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La Junta de Gobierno del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, con fundamento en el artículo S6 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y el artículo 8, fracción V del Decreto que 
Crea el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

Reglamento Interior del 
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 

Capítulo 1 
Del Objeto y Estructura 

Artículo 1.- El Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en adelante IAES, es un organismo 
descentral izado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad al Decreto que 
crea el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

Artículo 2.- el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, estará sectorizado a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, y tiene por objeto: 
1.- Operar y administrar centros acuícolas; 
11.- Reproducir y, distribuir a los productores en forma eficiente los pies de cría de las especies de interés 
comercial; 
111.- Impulsar la investigación y el desarrollo de las diversas modalidades de la acuacultura en Sonora; 
IV.- Coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de acuacultura; 
V.- Coordinar el desarrollo, la innovación, transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos 
que requiera el sector acuícola; y 
VI.- Coadyuvar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en 
la investigación científica y tecnológica en materia de pesca, así como en el desarrollo, innovación, 
transferencia tecnológica y formación de recursos humanos que requiera el sector pesquero. 

Artículo 3. Para cumplimiento de su objeto, el IAES, contará con una Junta de Gobierno que será su 
máxima autoridad, un Director General y las siguientes unidades administrativas. 

l. Dirección Técnica; 
11. Dirección de Promoción y Capacitación; 

111. Dirección de Administración y Finanzas; y 

IV. Unidad Jurídica. 

Se anexa Organigrama Estructural. 

Artículo 4. El IAES planeará sus actividades y conducirá las mismas en forma programada, con base en las 
prioridades, restricciones y políticas de desarrollo que para el logro de los objetivos y metas del Plan 
Estatal de Desarrollo y del Programa respectivo, establezcan la Junta de Gobierno y el Director General, 
en el ámbito de sus atribuciones. 
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Capítulo 11 
De la Junta de Gobierno 

Artículo 5. El máximo Órgano de Gobierno del IAES es su Junta de Gobierno, cuyas atribuciones están 
establecidas en el artículo 8 del Decreto que crea el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, 
establece atribuciones: 

Artículo 80.- La Junta de Gobierno además de las atribuciones señaladas en el arUculo 40 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, tendrá las siguientes: 

l. Presidente de la Junta de Gobierno, que será el Gobernador Constitucional del Estado; 
11. Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; 

111. Un Secretario, que será el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, de la de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicas, Pesca y Acuacultura; 

IV. Un Tesorera, que será el titular de la Secretaria de Haciendo; 

V. Un Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto de Acuacultura del Estado de 
Sonora; 

VI. Un Vocal, que será el Secretario de Economía; 

VII. Un Vocal, que será la Secretaria de Salud; 

VIII. Un Vocal, que será el Coordinador Ejecutivo de Financiera para el Desarrollo Económico de 
Sonora; 

IX. Un representante del sector privado; 

X. Un representante del sector social; y 

XI. Un representante del sector académico. 

La Junta de Gobierno, para el desarrollo de sus sesiones, contará con un Secretario Técnico que será el 
Director General del IAES, quien sólo gozará de derecho a voz en los asuntos que se traten. 

Cuando el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno estime necesario que una persona ajena al IAES 
participe en la sesión para exponer o aclarar asuntos de la sesión, podrá solicitar a quien presida la 
autorización para que dicho servidor o persona se incorpore a la misma y participe sólo en la parte 
relativa al tema específico de su incumbencia, quien una vez finalizada su intervención deberá 
abandonar el recinto para que los miembros de la Junta de Gobierno discutan y acuerden lo conducente. 

El Presidente de la Junta de Gobierno podrá nombrar en sus ausencias como su suplente al 
Vicepresidente. Cada miembro propietario podrá nombrar a su suplente, debiendo enviar al Secretario 

Técnico el documento en el que se otorgue su designación. 

Artículo 6. El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Instalar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta y en caso de empate, dar voto de calidad; 

11. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere necesario, por conducto del 
Secretario Técnico de la Junta. 

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

IV. Suscribir conjuntamente con los demás miembros, las actas de las sesiones; y 
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V. Las demás que le confieren el presente Reglamento y otras disposiciones legales. 

Artículo 7.- El Vicepresidente de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno; 

11. Suscribir conjuntamente con los demás miembros integrantes, las actas de las sesiones; y 

111. Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones legales. 

Artículo 8.- El Secretario de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno; 

11. Suscribir conjuntamente con los demás miembros integrantes, las actas de las sesiones; 

111. Analizar e intervenir en los asuntos relacionados con el Instituto que se discutan en las sesiones, 
proponiendo los mecanismos y las estrategias más adecuadas para la solución de los mismos; y 

IV. Las demás que le confieren en el presente Reglamento y otras disposiciones legales. 

Artículo 9.- El Tesorero de la Junta de Gobierno tendrá su cargo las siguientes funciones: 

l. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno; 

11. Suscribir conjuntamente con los demás miembros integrantes, las actas de las sesiones; 

111. Analizar e intervenir en los asuntos relacionados a la situación financiera y contable del Instituto, 
proponiendo los mecanismos y estrategias más adecuadas para su bienestar económico; y 

IV. Las demás que le confieren en el presente Reglamento y otras disposiciones legales. 

Artículo 10.- El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Verificar que los servidores públicos que funjan como suplentes de los integrantes de propietarios 
de la Junta de Gobierno, cuenten con el oficio de acreditación que avale su asistencia; 

11. Dar lectura al orden del día, a efecto de que los miembros manifiesten su conformidad y, en su caso, 
aprueben los asuntos a tratar; 

111. Llevar a cabo un registro de las votaciones, así como la suma de votos en sentido aprobatorio y 
desaprobatorio, lo cual deberá asentarse en el acta respectiva; 

IV. Compilar los acuerdos que se tomen en la Junta de Gobierno, llevar el archivo de éstos y de los 
instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos; y 

V. Las demás que le señale esta Ley, el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 11.- Los Vocales de la Junta de Gobierno tendrán a su cargo las siguientes funciones: 

l. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno; 

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

111. Emitir su voto en los asuntos que sean sometidos a su consideración. 
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Artículo 12.- La Junta de Gobierno sesionará de forma ordinaria cuando menos cuatro veces al año y de 
forma extraordinaria cuando, por la naturaleza de los temas a tratar, sea necesario, a juicio del 
Presidente, previa convocatoria que haga a la Junta de Gobierno por conducto del Secretario Técnico, 
con una anticipación de cinco días hábiles en el caso de las ordinarias y de cuarenta y ocho horas en el 
caso de las extraordinarias, señalando lugar, fecha y hora en que tendrán la sesión, debiendo notificarse 
en forma escrita personalmente a cada uno de los miembros. 

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus 
miembros. Las resoluciones se tomarán por medio de mayoría simple. Quien presida la sesión tendrá 
voto de calidad en caso de empate. 

Estas se llevarán a cabo conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora y el Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal. 

Capítulo 111 
Del Director General 

Artículo 13.- El Director General del IAES, además de las facultades y obligaciones que le confiere el 
artículo 9 del Decreto que lo crea, tendrá las siguientes atribuciones: 

11. 

111. 

IV. 

Supervisar la realización de investigaciones científicas y tecnológicas para el desarrollo integral 
de la acuacultura en el Estado y así como la vinculación sus resultados con la planta productiva 
de la entidad; 

Supervisar la administración y operación de los centros productores de especies acuáticas 
aptas para el consumo humano, con los que cuente el IAES, así como también proponer la 
instalación de dichos centros en aquellos lugares del Estado que se consideren apropiados por 
razones técnicas y económicas; 

Supervisar y autorizar la comercialización de los pies de cría y otros productos que se obtengan 
de los centros productores y participar en la integración de empresas y organismos que sean el 
resultado de su promoción y licenciamiento 

Promover y coordinar la rehabilitación y repoblación de especies acuáticas en áreas que han 
sido impactadas por la contaminación y el deterioro natural; 

V. Vigilar el Apoyo brindado a las instituciones educativas afines, mediante la realización de 
cursos, seminarios y prácticas en sus instalaciones; 

VI. Vigilar que se lleve a cabo la adecuada orientación a la población del consumo apropiado de los 
alimentos producto de la acuacultura, así como también la Difusión de las innovaciones 
científicas y tecnológicas; 

VII. Establecer y mantener comunicación con otros organismos o instituciones afines, proponiendo 

el intercambio de experiencias; 

VIII. Supervisar la elaboración de investigaciones, con un objetivo integral e interdisciplinario y 

vinculado a los procesos naturales, económicos y sociales de la actividad pesquera y acuícola; 

IX. Vigilar los servicios profesionales, proporcionados por IAES, en extensionismo, investigación 
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científica, tecnológica y consultoría en las áreas de su competencia; 

X. Coordinar las acciones que se realicen para apoyar a las dependencias y entidades 
competentes en la realización de estudios de ordenamiento ecológico e impacto ambiental de 
aquellas obras que emprenda la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura en materia acuícola y pesquera; 

XI. Vigilar el desarrollo, promoción y apoyo a la investigación en materia de sanidad y nutrición 
acuícola, así como participar con las dependencias y entidades competentes en las campañas 
de prevención; 

XII. Supervisar la promoción de desarrollo tecnológico, la innovación y transferencia tecnológica 
para el manejo y administración de los recursos del sector pesquero y de la acuacultura estatal; 

XIII. Participar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura, en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas, en la Red de 
Información Acuícola y demás disposiciones de carácter general; 

XIV. Supervisar la elaboración de estudios científicos, técnicos y monitorias técnicas del sector 
pesquero y acuícola preventivas; 

XV. Coordinar y supervisar la promoción de los servicios que tengan relación con las funciones de 

IAES, así como la comercialización de sus productos; 

XVI. Vigilar el registro de las líneas genéticas de especies acuícolas que se produzcan en el territorio 
estatal, así como de las especies cuyo genoma hubiere sido manipulado, y 

XVII. Acordar con los titulares de las unidades administrativas y servidores públicos del IAES, los 
asuntos de la competencia de éstos; 

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

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

XX. Presentar a la Junta de Gobierno, el informe del desempeño de las actividades del IAES, 
incluyendo el ejercicio de los presupuestos de los ingresos y egresos y los estados financieros 
correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas 
propuestas y los compromisos asumidos por la Dirección, con las realizaciones alcanzadas; 

XXI. Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de los 
ciudadanos a la información de carácter pública del IAES, en el marco de los lineamientos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 
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XXII. Someter a consideración de la Junta de Gobierno, en el mes de octubre de cada año, el 
anteproyecto del programa operativo anual y del presupuesto de egresos, mismo que deberá 
elaborarse de conformidad con la legislación aplicable; 

XXIII. Expedir la certificación de documentos correspondientes a trámites que son propios al IAES o 
de aquellos que obren en sus archivos; 

XXIV. Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral de Archivos de 
acuerdo con la normatividad en la materia; 

XXV. Las demás que le confieren las leyes y otras disposiciones reglamentarias o las que 
expresamente le encomiende la Junta de Gobierno. 

Capítulo V 
De las Atribuciones Genéricas 

de las Unidades Administrativas 

Artículo 14.- Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que constituyen al IAES, 
tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el 
Director General de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y 
despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades de servicio requieran y que 

aparezca en el presupuesto autorizado del IAES. Les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas 

a las distintas áreas que integren la Unidad Administrativa correspondiente; 

11. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les correspondan y 
someterlos a la consideración del Director General; 

111. Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas que señale 
el Director General, para el logro de los objetivos y prioridades establecidos para el IAES; 

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

V. Aplicar y vigilar el cumplimiento en el área de su competencia de las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los 
servicios y actividades de la competencia de la respectiva unidad administrativa, tomando 

las medidas adecuadas para prevenir y corregir la violación de esas normas y para la 
aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 

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

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

Página 6 de 13 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 11 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

VIII. Atender al público en los asuntos de la competencia de la unidad administrativa; 

IX. Expedir la certificación de documentos correspondientes a trámites que son propios de su 
Unidad Administrativa o de aquellos que obren en sus arch ivos, previa autorización del 
Director General mediante documento correspondiente; 

X. Proporcionar a la unidad de trasparencia o su equivalente, la información que sea solicitada 
de conformidad con la legislación aplicable; 

XI. Atender las solicitudes o requerimientos que extienda el Comité de Control y Desempeño 
Institucional, así como, cumplir en tiempo y forma con las obligaciones y compromisos que 
adquiera su Unidad en relación a dicho comité; 

XII. Atender las solicitudes de participación a las actividades inherente que realice o requiera el 
Comité de Ética e Integridad; y 

XIII. Desempeñar las demás atribuciones que le confieren las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes o les encomiende el Director General. 

Capítulo VI 

De las Atribuciones Específicas 

de las Unidades Administrativas 

Artículo 15.- Corresponden a la Dirección Técnica, las siguientes atribuciones: 

11. 

Formular y desarrollar proyectos de investigación científica tecnológica aplicada de especies 
tanto marinas como dulceacuícolas de importancia comercial, para el impulso de la acuacultura y 
la pesca en el Estado, de acuerdo a las políticas de investigación señaladas en el Programa 
Operativo Anual del IAES; 
Elaborar propuestas de investigación científica - tecnológica aplicada para acceder a los fondos 
nacionales e internacionales con el fin de buscar financiamiento a la propia investigación; 

111. Proponer e instrumentar la transferencia de tecnología a los productores acuícolas cuando se 
obtenga como producto de la investigación tecnológica desarrollada; 

IV. Realiza r investigaciones científicas y tecnológicas para el desarro llo integral de la acuacultura en 
el Estado y vincular sus resultados con la planta productiva de la entidad; 

V. Operar centros productores en especies acuáticas aptas para el consumo humano, en aquellos 
lugares del Estado que se consideren apropiados por razones técnicas y económicas; 

VI. Operar el apoyo para la rehabilitación y repoblación de especies acuáticas en áreas que han sido 
impactadas por la contaminación y el deterioro natural; 

VII. Elaborar investigaciones con un objetivo integral e interdisciplinario y vinculado a los procesos 
naturales, económicos y sociales de la actividad pesquera y acuícola; 

VIII. Brindar servicios profesionales de extensionismo, investigación científica, tecnológica y 
consultoría en las áreas de su competencia; 

IX. Apoyar a las dependencias y entidades competentes en la realización de estudios de 
ordenamiento ecológico e impacto ambiental de aquellas obras que emprendan la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en materia acuícola y 
pesquera; 
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X. Desarrollar, promover y apoyar la investigación en materia de sanidad y nutrición acuícola, así 
como participar con las dependencias y entidades competentes en las campañas de prevención; 

XI. Operar la promoción del desarrollo tecnológico, la innovación y transferencia tecnológica para el 
manejo y administración de los recursos del sector pesquero y de la acuacultura estatal; 

XII. Elaborar estudios científicos, técnicos y monitorias técnicas del sector pesquero y acuícola 
preventivas; 

XIII. Coordinar y registrar las líneas genéticas de especies acuícolas que se produzcan en el territorio 
estatal, así como de las especies cuyo genoma hubiere sido manipulado y 

XIV. Dirigir y supervisar los programas de producción de los centros acuícolas administrados por el 
IAES; 

XV. Dirigir y supervisar los servicios de asesoría y asistencia técnica que el IAES brinda a los usuarios 
del sector acuícola y pesquero; 

XVI. Evaluar periódicamente los programas de producción, que desarrolle el IAES; y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes y otras disposiciones reglamentarias, o las que le señale el 
Director General en la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 16.- Corresponden a la Dirección de Promoción y Capacitación, las siguientes atribuciones: 

l. Brindar atención y seguimiento al sector acuícola y pesquero y promover los bienes y servicios 

que brinda el lAES; 

11. Definir las metas del programa operativo anual de distribución de especies de acuerdo al 

comportamiento del mercado; 

111. Elaborar campañas publicitarias de acuerdo a la época del año que permitan el desarrollo del 

sector acuícola y pesquero en el Estado; 

IV. Elaborar infografías que permitan la difusión de la situación actual del sector, así como de temas 

de interés relacionados con la acuacultura y la pesca; 

V. Operar un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos permanentes con el sector 

educativo, productivo, social y gubernamental, a través del establecimiento de Convenios que 

permitan el apoyo con dichas entidades; 

VI. Apoyar a las instituciones educativas afines, mediante la realización de cursos, seminarios, 

prácticas en sus instalaciones y participación en Congresos, así como llevar a cabo la 

programación y logística; 

VII. Atención y seguimiento a las solicitudes recibidas de visitas guiadas por parte de las Instituciones 

Educativas de nivel medio y superior; 

VIII. Atender en tiempo y forma las solicitudes de comunicación gubernamental referentes a 

campañas publicitarias especificas del gobierno del Estado; 

IX. Coordinar y organizar capacitaciones en beneficio del sector acuícola y pesquero; 

X. Programar y otorgar conferencias al sector educativo, social y gubernamental referentes a la 

acuacultura y pesca en el Estado, así como aquellos temas de interés relevantes en el sector; 

XI. Orientar a la población al consumo apropiado de los alimentos producto de la acuacultura y la 

pesca; 

XI I. Promover la certificación de competencias laborales en el sector acuícola y pesquero en 

coordinación con los sectores productivos y gubernamentales; 

XIII. Difundir, promover y apoyar las actividades relacionadas a la acuacultura y la pesca; 
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XIV. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno, por conducto del Director General, las estrategias 

que promuevan el incremento de los ingresos propios del IAES; 

XV. Atender al sector de productores acuícolas, al sector pesquero y promover los bienes y servicios 

que brinda el IAES; 

XVI. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno, por conducto del Director General, las estrategias de 

difusión y extensión de los programas, proyectos e investigaciones que realiza el IAES, así como 

del desarrollo de las actividades del sector acuícolas y pesquero que se realizan en el Estado; y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes y otras disposiciones reglamentarias, o las que le señale el 

Director General en la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 17.- Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas, las siguientes atribuciones: 

l. Garantizar una administración eficaz y eficiente de los recursos financieros para el desarrollo de 
los Programas, en las mejores condiciones de seguridad y rentabilidad; 

11. Registrar contablemente todas las operaciones que realiza, que implique obligación o derecho; 

111. Formular mensualmente los estados financieros, con sus auxiliares de mayor y el estado de 

variaciones al presupuesto; 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

Elaborar la información sobre la situación financiera, para su presentación a la Junta de 

Gobierno; 

Formular diariamente los reportes de bancos de cuentas de cheques, así como de efectuar los 

movimientos necesarios para la operación de las mismas; 

Custodiar los documentos relacionados con recursos financieros y efectivo, así como elaborar los 

reportes necesarios para el control de movimientos de ingresos y egresos; 

Coordinar, integrar y controlar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo al Programa 
Operativo Anual; 

VIII. Vigilar la correcta difusión y aplicación de las políticas y procedimientos para la administración 
de los recursos humanos, materiales y servicios que establezca la Junta de Gobierno y el Director 
General de acuerdo a la normatividad aplicable; 

IX. Proponer y aplicar las políticas básicas en materia de reclutamiento, selección, contratación, 

remuneración, promoción, adiestramiento, capacitación y desarrollo de los servidores públicos; 

X. Elaborar la oportuna y correcta generación de la nómina y del pago de remuneraciones al 

personal; 

XI. Adquirir los bienes y contratar los servicios necesarios para la operación de las diferentes áreas 

en las mejores condiciones de costos, calidad y oportunidad con apego a la reglamentación 

vigente; 
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XII. Administrar el sistema de control de inventario de los bienes muebles e inmuebles; 

XIII. Verificar el cumplimiento de la reglamentación vigente en relación con la adquisición, 
almacenamiento, control de inventarios y enajenación de bienes; 

XIV. Fungir como Unidad de Transparencia para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública presentadas, y coadyuvar con el Director General en la implementación de 
mecanismos para garantizar el acceso de los ciudadanos a dicha información, en los términos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XV. Coordinar el Sistema Integral de Archivos y elaborar y presentar al Director General, para su 
aprobación, los procedimientos, las normas de administración documental y los criterios 
específicos de organización de archivos; 

XVI. Elaborar, en coordinación con las demás unidades administrativas y, en su caso, actualizar los 
manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público, de conformidad con los 
lineamientos establecidos al respecto por la Secretaría de la Contraloría General, y someterlos 

por conducto del Director General a la consideración y, en su caso aprobación de la Junta de 
Gobierno; y 

XVII. Las demás que le confieran las leyes y otras disposiciones reglamentarias, o las que le señale el 
Director General en la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 18.- Corresponden a la Unidad de Asesoría Jurídica, las siguientes atribuciones: 

l. Definir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el 
funcionamiento del IAES; 

11. Representar al IAES que por acuerdo expreso le encomiende el Director General del mismo, 
intervenir en los asuntos de carácter legal que tenga injerencia, e informar de los resultados al 
superior jerárquico; 

111. Instrumentar los informes en los juicios de amparos e interponer toda clase de recursos o 
medios de impugnación, así como actuar en los juicios que el !AES, forme parte e intervenir en el 
cumplimiento de las resoluciones respectivas; 

IV. Participar en la formulación y revisión, en su caso, de los anteproyectos de las leyes, reglamentos 
y decretos competencia del !AES, de conformidad con los lineamientos fijados por la misma; 

V. Efectuar, en el ámbito de su competencia, la rescisión administrativa de los contratos que 
celebre el !AES cuando así lo haya determinado la misma; 

VI. Intervenir y representar al IAES en los procedimientos judiciales y administrativos en los que 
tenga injerencia el Instituto, formulando demandas, denuncias o querellas y dando contestación 
y seguimiento a las demandas y reclamaciones en general que lleguen a formularse en su contra; 
y 

Vil. Las demás que le confieran las leyes y otras disposiciones reglamentarias, o las que le señale el 
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Director General en la esfera de sus atribuciones. 

Capítulo VII 
Del Control, Evaluación y Vigilancia 

Art ículo 19.- Las funciones de control y evaluación del IAES, 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 entidad, estando, jerárquica, administrativa y funcionalmente dependiente de dicha 
Secretaría, ejerciendo lo conducente a la misma en el artículo 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado, artículos 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General 
y demás ordenamientos jurídicos y disposiciones generales aplicables 

El IAES para la operación de dicho Órgano, 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. 

Artículo 20.- Las funciones de vigilancia del IAES estarán a cargo de los Comisarios Públicos Oficial y 
Ciudadano, designados por la Secretaría de la Contraloría General, los cuales ejercerán las funciones 
previstas en el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y demás 
disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de las tareas que la Dependencia antes mencionada le 
asigne específicamente. 

Artículo 21.- En las ausencias del Comisario Público Ciudadano, éste será suplido por el Comisario 
Público Oficial designado por la Secretaría de la Contraloría General. 

Artículo 22.- La Junta de Gobierno y demás dependientes jerárquicos de ésta, en su caso, deberán 
proporcionar oportunamente al Comisario Público, la información y documentación que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 23.- El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el Comisario Público, asistirán 
con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno del IAES, previa citación por escrito que se 
les formule y notifique cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la 
sesión, cuando ésta tenga el carácter de ordinaria y con dos días a las extraordinarias de la Junta de 

Gobierno; 

Capítulo VIII 
De la Suplencia de Funcionarios 

Artículo 24.- Durante las ausencias temporales del Director General, el despacho y la resolución de los 
asuntos urgentes del IAES, estarán a cargo del titular de la Unidad Administrativa que corresponda. 

Artículo 25.- En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades administrativas, éstos serán 
suplidos por los funcionarios que designe el Director General del IAES, a propuesta del titular de la 

Unidad Administrativa que se ausente. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Se deroga el Reglamento Interior del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 2007/04/30 B.O. 35 sección 111. 

Artículo Tercero.- Las reformas a los manuales de Organización, de procedimientos y, en su caso, de 
servicios al público derivado del presente reglamento, deberán realizarse dentro de los sesenta días 
posteriores a su publicación. 

Dado en la sala de sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en 
la Ciudad de Hermosillo, Sonora; a los 13 días del mes de septiembre de 2019 . 

. -·~ 
INSTITUTO DE ACUACULTURA DE_L.~JíÁúÓ 9J8ONORA. 

/./~/,-• ( / 
.,,.,,-· ....... " .( 

/7!;:::l.~~-:~ --- -) 
DR. lv1_6'J(ef(uNNÉ UNZUETA¡nJSTAMANTE 

¿1/'_,. DIRECTOR GEN~t 

F 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

INTRODUCCIÓN 

El presente ordenamiento, reconoce la necesidad de privilegiar una Protección Civil 
preventiva sin menoscabo de la reactiva, como uno de los elementos más accesibles para avanzar 
en la lucha contra las calamidades que afligen a nuestra Entidad. 

El Estado de Sonora, como todas las entidades federativas del país, se enfrenta a 
dificultades crecientes para atender las necesidades básicas de sus habitantes, de ahí la necesidad 
de lograr una sociedad más protegida, frente a las amenazas naturales y antropogénicas, con una 
visión compartida entre gobierno y ciudadanos, mediante un programa coordinado, concertado y 
transparente, para guiar los esfuerzos destinados a la reducción del riesgo de emergencias y 
desastres, durante los próximos dos años. 

Cada año, los responsables de su Gobierno, encaran problemas más numerosos y más 
difíciles de resolver, destacándose, por su jmporta11cia,.los que se relacionan con la protección civil, 
frente a los peligros y los riesgos de efectos provenientes de los fenómenos de origen natural o 
antropogénico, que han dado lugar a emergencias e incluso, desastres. 

Cada Estado y Sonora no es.la excepción, como consecuencia de sus condiciones 
particulares físicas, históricas, económicas, sociales. y culturales, presenta caracteres específicos 
que le imprimen una identidad individual, siendo este conjunto estructurado de elementos el que 
se enfrenta a las calamidades de acuerdo con su propio nivel de desarrollo. 

Sin embargo, el objetivo principal de la protección civil es universal, ya que contempla 
salvaguardar la integridad física de las personas y la sociedad, ante la eventualidad de una 
contingencia o un desastre, provocado por fenómenos naturales y/o antropogénicos, a través de 
acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales 11 

y el daño al medio ambiente, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. 

De ahí la necesidad imperativa de contar con un Programa que oriente y fortalezca la~ 1 

acciones de prevención y mitigación de riesgos en toda la entidad, que nos permita ademá: ~ 
desarrollar y consolidar las estructuras y mecanismos de operación del Sistema Estatal de l 
Protección Civil,armonizado oon el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora 2016-2021, 
en el que se procura articular la planeación estratégica, táctica y operativa, para dar cumplimiento 
a lo establecido en el citado Plan Estatal. . 

Una iniciativa programática, que tenga como punto de partida, entre otros, el reconocimiento l 
de una infraestructura operativa insuficiente, no haber consolidado una cultura en aspectos de 
autoprotección, que debe postular, en esencia, que el problema es eminentemente organizativo
_educativo y de adopción de una conciencia individual y colectiva en materia de prevención, y que 

',,-/por lo tanto, se debe atacar fundamentalmente con un vigoroso programa de sistematización y 1, 

("'') reforzamiento operativo de las estructuras de protección civil , fomento cultural y comunicación 
·· social. 

17 

Desde su creación el 4 de julio de 1986, el Sistema Estatal de Protección Civil se ha 
concebido como "un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos 
y procedimientos que establecen las dependencias del sector público entre~. ··;~~/¡_¡,s tres ins···tancias 

\ ,;,/p;Z:;7 ~····. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

de gobierno (federación, estado y municipios), así como la sociedad civil, mediante el cumplimiento 
de los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria". 

El propósito de este Programa es determinar necesidades y plantear objetivos, estrategias, 
líneas de acción y metas, que permitan el desarrollo armónico de todas las instancias y sectores 
que integran el Sistema Estatal de Protección Civil, estimulando la participación social en sus 
actividades. 

De esta forma, podremos llegar al año 2021, con un sistema del que todos formemos parte 
y que efectivamente pueda, bajo los principios de desarrollo sustentable y de protección para todos, 
cumplir con su propósito de crear condiciones suficientes para proteger a las personas, a sus 
bienes y al medio ambiente, ante la eventualidad de un desastre, posibilitando una participación 
más amplia, más libres y más consciente de todos en nuestra autoprotección. 

La Protección Civil involucra a toda la sociedad, la cual, en conjunto con el Gobierno, como 
administrador de todos los esfuerzos, procuran la protección y salvaguarda de toda la población, 
sus bienes y su entorno. 

En este sentido, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones 
estructurales y normativas que permitan el.adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y 
la actuación ética y responsable de cada servidoípúl;>fico; El presente ordenamiento permitirá la 
adecuada conducción sobre los programas de protección civil en la entidad. 

Marco Normativo 

Para dar cumplimiento a la normatividad jurídica que nos rige se elabora el presente Programa ~ , 
Estatal de Protección Civil en apego a: ¡v 

) • Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
• Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
• Ley General de Protección Civil. 
• Ley Orgánfca def Poder EjecúiivodélEstadodeSóríóra. 
• Ley del Servicio Civil para el Estado De Sonora (B. Oficial Núm.27 del 27 de agosto 1977). 

• Ley No. 40 de Planeación del Estado De Sonora (B. Oficial No. 10 De Fecha 2 De febrero De 1984). 

• Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 
• Ley General de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora (B. Oficial núm. 53 del 31 Dic. de 1992). 

• Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Muebles de la 
Administración Pública Estatal (B. Oficial Núm. 46 Del 8 Die De 1988) 

• Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado De Sonora (B. Oficial Núm. 18, Sección 1, de 1 de marzo de 
2007). 
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• Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Del Estado De Sonora. 

• Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora. 
• Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora. 
• Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2019. 

• Interior del T ríbunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno. 
• Reglamento Interior de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora. (Boletín Oficial Núm. 

46 Secc.11 del 10 de junio de 2019). 
• Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

• Reglas de Operación del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN). (Diario Oficial de la Federación del 27 de 
mayo del 2009) 

• Reglas De Operación Del Fondo Nacional Para La Prev~nción De Desastres (FOPREDEN) (Diario Oficial de la 
Federación del 15 de agosto del 2006). 

• Reglas De Operación Del Fideicomiso P~eventivo (FÍPREDEN). (Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo 
del 2009) 

• Convenio de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría De Gobernación y el 
Gobierno del Estado para poder acceder a los Recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 

• Acuerdo por el que se constituye la Comisión lntersecretarial de Transversalidad Institucional para el Desarrollo 
Indígena. ~ 

• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los Program~ 
Derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

• Acuerdo que crea la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en el Estado 

Coordinación Estatal de Protección Civil como organismo público descentralizado: 

Se crea la Coordinación Estatal de Protección Civil, como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de 
Gobierno, la cual tendrá funciones de autoridad administrativa, su funcionamiento se regirá por lo 
dispuesto en la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás 

y· disposiciones legales y administrativas que le resulten aplicables. La Coordinación Estatal tendrá 
~ por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de Protección Civil en el Estado, con el fin 

de salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y entorno, así como el 
funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en casos de riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre. 
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La Coordinación Estatal de Protección Civil , cuenta como órgano máximo de gobierno, con 
una Junta Directiva presidida por el Secretario de Gobierno y los titulares de las Secretarías de 
Agricultura , Ganadería , Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; Salud; Hacienda; Educación y 
Cultura; Desarrollo Social ; Contraloría General ; y Desarrollo Urbano como vocales y su Secretario 
Técnico, será el Coordinador Estatal de Protección Civil. 

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) queda establecida como un Organismo 
Público Descentralizado, lo que le permitirá tener mayor independencia en el manejo de su 
presupuesto. Como organismo público descentralizado, la CEPC contará con una mayor agilidad 
en materia de protección civil, podrá gestionar recursos en diferentes instancias para la 
capacitación, protección y equipamiento, todo a beneficio de los Sonorenses y su seguridad. 
Permitirá también recibir donaciones públicas o privadas, mismas que serán canalizadas a las 
personas u organismos (bomberos, cruz roja etc.) que así lo requieran. 

l. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS RIESGOS, AL TOS RIESGOS, 
EMERGENCIAS, SINIESTROS Y DESASTRES EN EL ESTADO 

Sonora al igual que el resto de las entidades del país, no está exento ere sufrir los efectos, 
en muchas de las veces catastróficos, de los agentes perturbadores naturales o provocados por el 
hombre; ante la necesidad de ubicar en el contexto social los riesgos a los que están expuestos lo 
municipios, en relación con dichos fenómenos a puesto de relieve la necesidad de identificarlos 
con el objeto de establecer los programas de prevención y atención que permitan disminuir su 
vulnerabilidad. 

El Estado tiene la obligación, de proteger la vida, la libertad, las posesiones y derechos de ~ 
todos los ciudadanos. Así conservar y proteger a la sociedad, constituye la primera tarea del 
Estado. De ahí se deriva la protección a los ciudadanos frente a los peligros y riesgos \ 
desórdenes o trastornos provenientes de elementos, agentes o fenómenos, naturales y/o humanos, 
que puedan dar lugar a desastres, con la trágica e irreparable pérdida de vidas humanas, la 
destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de la vida cotid iana. 

El desastre se puede definir como el evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la 
sociedad o parte de ella sufre un daño severo y pérdidas para sus miembros, de tal manera que la 
estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la 
sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. 

El cambio climático está afectando a todo el planeta, provocando cientos de miles de 
víctimas cada año e impactando diversas actividades económicas. Se trata de un fenómeno tan 
complejo que sus causas e impactos están relacionados con todos los ecosistemas y con diversos 
ámbitos de la actividad humana. Aunque es un proceso normal se ha incrementado rápidamente 
por la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero emitidos por actividades 
humanas. 

~l 
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México no es una excepción. Su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e 
hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que el país sea una de las zonas más vulnerables 
del mundo por el cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad 
mundial. 

Hoy en día ya se dan cita en nuestro territorio gran variedad de alteraciones provocadas por 
este fenómeno que, en muchos casos, no son más que el inicio de una tendencia de impactos que 
se verán intensificados a lo largo del siglo si no adoptamos las medidas necesarias. 

Sonora no es ajeno a estas afectaciones: de hecho, nuestra ubicación puede considerarse 
vulnerables ante el cambio climático. Los efectos de este fenómeno en nuestra entidad se refieren 
a los impactos del cambio climático con mayor frecuencia, ante la presencia de fenómenos 
atmosféricos extremos que se ven reflejados con sequías, lluvias torrenciales, olas de calor, 
heladas y nevadas severas, mayor intensidad de los ciclones tropicales. 

Diversos estudios sugieren una mayor frecuencia de huracanes debido al calentamiento 
global y al aumento de las temperaturas de los océanos. Agua más caliente significa más energía 
disponible para los ciclones tropicales, transformando la energía en viento. 

Los eventos hidrometeorológicos se prevén más frecuentes e intensos por lo que se requiere 
de un conocimiento más completo de los riesgos, la v4lnerabilidad y las capacidades de respuesta 
civil y sanitaria en los momentos críticos de un evento catastrófico, y de forma predictiva con base 
en los escenarios de cambio climático para Sonora. 

Sonora forma parte del área de impacto ciclónico del pacífico oriental. Prueba de ello son 
las lluvias intensas provocadas por el huracán Marty, que se dejaron sentir en el puerto de 
Guaymas como zona de desastre ocasionando inundaciones, en un lapso de dos horas cayeron 
108 mm de lluvia el tres de septiembre del 2015. (u 

Durante el año 2018 donde se tuvieron 9 Declaratorias de Emergencia y 3 de Desastre, 
afectando a más de 1 millón de personas en prácticamente todos los municipios del Estado. La~ 
9 Declaratorias de Emergencias del 2018, es un número elevado en comparación con las 11 
presentadas del 2015 al 201T; lo que nós invita a estar en permanente trabajo en la difusión de 1 
cultura preventiva de Protección Civil y la participación social en la misma, resaltando que durante 
el 2018 no se tuvieron decesos provocados por Fenómenos Meteorológicos en la Entidad. 

Por lo anterior se plantea el reto de mejorar los protocolos anti-huracanes, así como 
implementar un Sistema de Alerta Temprana, como mecanismo institucional para alertar a todos 
los sectores con tanta anticipación como sea posible, a fin de disminuir los riesgos y planear sus 

V actividades de prevención. 

() Durante los pasados seis años, se solicitaron 18 declaratorias de emergencia a la 
Federación a través del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), con el fin de mitigar 
el impacto de la presencia de varios fenómenos naturales que se presentaron como nevadas y 
heladas severas, sequía, tormentas tropicales, lluvias y vientos intensos que originaron 
inundaciones pluvial y fluvial en varios municipios y con ello la afectación de 51 mil 516 personas 
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vulnerables, a las que se les dotó de algunos insumos que les permitió atender las necesidades 
alimenticias y de abrigo. Lo que nos obliga en consolidar una política de protección civil a través de 
la inclusión de una adecuada normatividad en los instrumentos que regulan los asentamientos 
humanos. 

Para ello se debe contribuir al desarrollo de una sociedad resiliente capaz de recuperarse, 
resistir o bien amortiguar los efectos negativos de las variables del clima. 

Otro de los fenómenos de alto riesgo son los incendios forestales, que, en promedio durante 
los últimos cinco años, afectaron 44,177 has., con un máximo de 104, 324 has., durante 2017 y 
23,460 has., el año de 2019. 

Debido a la complejidad de este fenómeno es tal que resulta imposible que una sola 
dependencia se haga cargo de ella. Es necesaria la cooperación con enfoque transversal entre 
gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales, sector privado, académico y a nivel 
individual para reducir y mitigar el riesgo a todos los niveles. 

Es muy importante considerar la concientización ciudadana, el buen uso de los recursos 
locales, de lo que se trata es de mejorar la comunicación gobierno-sociedad que inspire al 
ciudadano a participar. 

El estado se encuentra colindando con la Placa del Pacífico, aunque la sismicidad es más 
bien escasa de acuerdo a la magnitud = 6 en escala de Richter; el 4 de abril del 2010 en el valle 
de Mexicali se presentó un sismo de M= 7.2 de acuerdo a escala de Richter que afectó al valle de 
San Luis Río Colorado, por la intensidad fue necesario solicitar una declaratoria de desastre y de 
emergencia, del que resultaron afectadas 82 mil habitantes. 

Dentro de los fenómenos de origen antrópicos se encuentran los desastres que se generan 
directamente por las actividades humanas por los procesos de modernización entre las que genera ~.; 
una tasa de accidentes viales urbanos y carreteros. 

Actualmente Sonora tiene una de las tasas de accidentes viales urbanos y carreteros má~ 
altas en todo elpaís. Deacuerdo con el INEGI, en el 2017 hubo 65 muertes con 61 lesionados en 
accidentes automovil ísticos. De continuar con esa tendencia al alza, debemos esperar la presencia 
de más accidentes, en detrimento de la sociedad y su entorno. 

Es de resaltar el incidente del derrame de sulfato de cobre acidulado, proveniente de los 
desecho de la mina de Cananea, al río Bacanuchi y al río Sonora que ocasionó la afectación para 
alrededor de 25 mil personas asentadas en los municipios de Arizpe, San Felipe de Jesús, Aconchi, 
Banámichi, Huépac y Ures; la citada contingencia , ocasionó daños por 150 millones de pesos 
aproximadamente, por la suspensión de las actividades económicas productivas en todo el margen 
del río, entre otros daños que provocó en la población , fue la suspensión del suministro de agua 
potable por la cancelación del bombeo, el daño inmediato abarcó 500 metros a cada lado del 
margen del río, la población fue advertida de tomar precauciones y no entrar al río , así como 
suspender la alimentación del ganado que pastaba en las orillas del río. 

~
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En el mes de julio del 2014, se suscitaron lluvias torrenciales en la región fronteriza entre 
Agua Prieta y Douglas Arizona que provocaron una crecida del arroyo del ejido Cabullona a unos 
12 km de Agua Prieta y con ello el arrastre de 20 automóviles todoterreno y sus tripulantes que 
estaban participando en las actividades todo terreno 4x4, situación que originó perdieran la vida 
diez personas y resultaran afectadas más de 50 personas., Incidente en el que participaron casi 
200 elementos de las diferentes corporaciones que fueron coordinados por la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 

11. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A QUE ESTÁ EXPUESTO 
EL ESTADO. 

A continuación, se enuncian los agentes destructivos naturales o antropogénicos, que más 
inciden en Sonora, pueden ser: Hidrometeorológicos, Geológicos, Químico - Tecnológico, 
Sanitario-Ecológico, Socio-Organizativos, entre otros. 

Hidrometeorológicos 

Son los que se generan por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como: 
huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, 
polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas y gélidas. 

El Territorio Sonorense se ha visto afectado por la presencia de una diversidad de 
calamidades, pero en el caso de las que son originadas por Fenómenos Meteorológicos, éstas son 
las que más daños han generado a través del tiempo, por su incidencia periódica, en áreas 
determinadas de nuestra Entidad. 

De éstas, las Tormentas tipo "Monzónica" y los Ciclones Tropicales son los que de manera r 
recurrente afectan al estado de Sonora. En lo que corresponde a Ciclones Tropicales del periodo 
de 2001 al 2018 un total de 18 han tocado tierra en Sonora. 

En térm. inos porcentuales, el 56% de los ciclones que han afectado al Territorio Estatal lo han~ 
hecho en la región sur del Estado, que comprende los municipios de Guaymas, Empalme: ~ 
Huatabampo, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme, Benito Juárez y Etchojoa; siguiendo la 
región noroeste de Sonora, donde han tocado tierra un 22% afectando a los municipios de San 
Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca y Plutarco Elías Calles, y finalmente, la Región de la , 
Costa de Hermosillo y Pitiquito con un 22%, de acuerdo a los datos de CONAGUA. 

En el período comprendido de 1999 a 2018, se declararon un total de 21 Declaratorias de 
Desastres Naturales debido a los diferentes fenómenos naturales que se presentan en el Estado, 

)</ provocando severos daños en los sectores de comunicaciones, vivienda, salud, educación, 
(~) agricultura, ganadería, pesca, energía eléctrica, infraestructura hidroagrícola, urbana, agua potable 
~ y alcantarillado. 

i\.¡• ,~/ '\' 
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Declaratorias de Desastres Naturales. 

AÑO EVENTO 
DAÑO TOTAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

1999 Sequía Atípica ProlonQada - Primavera. Verano $ 91,3'/' 4 ,000.00 
2000 Sequía atípica agosto 1999 a enero 2000 $ 53,441 ,000.00 

2001 Lluvias atípicas e impredecibles por el Huracán •Juliette• 29 
$ 880,072,950.00 de septiembre al 1 de oc¡ubre 

2008 Lluvia extrema del 12 de Julio de 2008 $ 53,473,902.00 
2008 Lluvia extrema 26 de agosto 08 por Tormenta Tropical" ~u.lio· $ 6'/',4~,21313.00 

2008 Lluvias extremas e inundaciones atípicas el 8, 1 O y 11 de 
$ 364,606,805.00 

septiembre de 2008 por "Depresión Tropical Lowell" 

2008 Lluvias extremas el 11 de octubre de 2008 $ 104,673,463.00 
2009 Ciclón Tropical "Jimena" el 3 de septiembre de 2009 $ 571,893,226.00 
2010 Sismo del 4 de abril de 2010 $ 132,451,796.00 
2011 Sequía Severa del 1-mayo al 30-noviembre-2011 $ 32,936,999.00 
2014 Lluvi_a Severa Asociada con Vientos Fuertes el 25 de julio $ 54,373,357.00 
2014 Lluvia Severa e lnundacio,nes Pluvial y Fluvial el 7 de julio $ 2,908,290.00 

2014 Lluvia Severa e lnundacíonesPluvial y Fluvial los Días 12 y 13 
$ 4,261,976.00 

de julio 

2014 Tormenta Tropical Odile el 16 y 17 de septiembre $ 456,945,355.00 
2Ó14 Lluvia Severa e lnundac(ón del 16 Al 18 de septiembre $ 46,163,718.00 
2015 Lluvia Severa del día 25 de junio $ 30,360,867.00 
2015 Lluvia severa. 20-21 de septiembre y 3-4 octubre $ 728,290,919.00 
2016 Tormenta tropical "Newton• del 6 al 7 de septiembre $ 138,839,248.00 

2018 Lluvia severa e inundación pluvial y riuvial del 18 al 20 de $ 1,017,212,606.12 
septiembre 

2018 Lluvia severa e inundación pluvial y fluvial del 29 de $ 92,753,146.00 
septiembre al 2 de octubre 

201.8 Lluvia severa e inundación pluvial los días 11 y 12 de octubre $ 198,149,283.00 

La Sequía es el fenómeno hidrometeorológico que se caracteriza por la falta de agua en ~ 
suelo, afectando la vegetación, ya que ésta pierde el agua por la evaporación y transpiración o 
debido a que la precipitación en una etapa es menor que su promedio característico. Cuando esta 
deficiencia es prolongada, daña ¡,:1_s actividades humanas al afectar las fuentes de abastecimiento 
de agua potable, agropecuaria, industrial, eléctrica, generando problemas económicos, así como 
el equilibrio de los ecosistemas. 

Sonora se ubica como el primer Estado con sequía extrema, equivalente al 41.6% de su 
región, mientras que el 48.2% del territorio sonorense presenta problemas de sequía severa. En 
las siguientes figuras se muestran los municipios que presentan vulnerabilidad ante la presencia 
de las Sequías. 

Las sequías estacionales, se presentan en el Estado por su climatología, que define 
y claramente sus épocas de lluvias y aridez; identificando al período de octubre a junio como la época 
(_) de mayor aridez en la entidad. Los 72 municipios del Estado de Sonora, según registros de 

· precipitación media mensual, presentan problemas de sequía estacional. 

'~( 
\) \ COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc.11 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 
24 

o e 
u roE 

·;::cu 
~:s 
a, e 
t;t!l 
a, a, 

"'"" ¡~.~ RK~J 



 

 
• • •25 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

En lo que corresponde a las Heladas son un fenómeno que ocurre cuando la temperatura del 
aire cercano a la superficie del terreno disminuye a 0ºC o menos, durante un tiempo mayor a cuatro 
horas. Generalmente la helada se presenta en la madrugada o cuando está saliendo el sol. La 
gravedad de una helada depende de la disminución de la temperatura del aire y de la resistencia 
de los seres vivos a ella. 

Siendo las regiones más afectadas por este tipo de fenómeno meteorológico, las del norte, 
noreste y oriente, con algunas afectaciones ocasionales en los Valles Agrícolas de las regiones 
costeras. 

Los daños que llegan a provocar las Nevadas, por lo general es la interrupción del tráfico 
vehicular en las carreteras, sobre todo en los tramos federales Agua Prieta- Janos e lmuris
Cananea, donde debido a la intensidad han quedado varados automovilistas y transportes públicos 
y privados por días, con sus respectivas consecuencias para las personas en ese tramo. 

Los municipios, que históricamente más han sufrido por este tipo de fenómenos, son los que 
se encuentran en la región norte, noreste, estos últimos pertenecientes al flanco oeste de la Sierra 
Madre, siendo estos municipios los de mayor vulnerabilidad ya que registran nevadas de 1 a 4 días 
por año. También, no se descarta la región sur de Nacozari y Bacadéhuachi y una porción pequeña 
en la parte alta de Yécora, que se caracteriza por valores mayores a 4 días al año con nevadas. 

Las regiones más afectadas por las heladas en el territorio estatal son la norte, noreste y 
oriente, con algunas afectaciones ocasionales en las regiones costeras, donde ocasiona daños 
importantes a la agricultura. 

En el año 2015 se presentó un fenómeno meteorológico natural, propio de los meses 
invernales, causando daños por helada en las zonas agrícolas más importantes del sur de Sonora, 
los valles del Yaqui y Mayo, provocando pérdidas de 12,200 hectáreas, que se sumaron a las fJ 
pérdidas totales en ese mismo año estimadas en 200 millones de pesos en el Estado. Para el año 
2016 tan solo en los valles agrícolas del sur de Sonora se perdieron 24 mil hectáreas de cultivo~ 
agrícolas en los valles del Yaqui y Mayo. Las heladas de fines de diciembre de 2018, con 
temperaturas inferiores a -2ºC. , afectaron más de 20 mil he.ctáreas. , principalmente en cultivos de 
hortalizas.maíz, frijol y garbanzo, con pér.didas de más de . .3.34 millones de pesos y más de 300 mI 
jornales, con la consecuente crisis social , por la falta de empleos, en los valles de Guaymas, 
Empalme, Yaqui y Mayo. Este año 2019 no ha sido la excepción, del 29 de diciembre del 2018 al 
04 de enero del presente año, se presentaron heladas que fluctuaron entre - 4.5 y -2 grados 
Celsius, afectando a 19 mil hectáreas con daños parciales y 12 mil hectáreas con daños totales. 

Las afectaciones por heladas ocasionan serios trastornos a la población civil y al sistema 
productivo del Estado, teniendo que implementar protocolos de mitigación, tales como programas 
de empleo temporal en el cual se dispersa una gran cantidad de recursos económicos, incluyendo 
una suspensión a la obligación obrero-patronal de cobro a los patrones que se vieron afectados 
con las hectáreas dañadas. 

Geológicos. 

A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos , las erupciones volcánicas, los tsunamis 
o maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida como movimientos de tierra, los que 
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pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, 
avalancha o alud , derrumbe y hundimiento 

Los comúnmente llamados movimientos de tierra, derrumbes, hundimientos o subsidencias, 
ocurren en forma repentina, con mayor o menor lentitud según sea el caso; puede abarcar áreas 
reducidas hasta grandes extensiones. 

Así, dentro de los municipios que se han visto afectados por este fenómeno están: Hermosillo, 
Nogales, Guaymas y algunas áreas de la Sierra Madre Occidental, sobre todo en las carreteras 
que la cruzan . 

Tomando en cuenta la geología y las pendientes topográficas para los centros de población 
se deduce que los más afectados en cuanto a derrumbes y movimientos de masa han sido: 
Nogales, Guaymas, Hermosillo y Nácori Chico, ya que sus pendientes varían de 10 a 20%, lo que 
incrementa el riesgo de sufrir algún percance. 

Al Estado de Sonora lo podríamos considerar como ajeno a los fenómenos sísmicos, debido 
a que sus actuales pobladores no han experimentado movimientos de la tierra de considerable 
intensidad como para que hubiesen sido percibidos o inclusive despertado inquietud o alarma entre 
ellos. 

Sin embargo, es claro y evidente que su cercanía con la continuación hacia el sur del sistema 
fallas de "San Andrés" ubica al Estado dentro de la clasificación de regiones sísmicas, lo que ocurre 
en el Golfo de California donde llegan a presentarse eventualmente sismos de magnitud un poco 
mayor a los 7 grados en escala de Richter, afectan básicamente nuestra zona costera; la zona de 
mayor sismicidad continua se ubica en la franja fronteriza donde eventualmente el municipio de 
San Luis Río Colorado se estremece con las sacudidas ocasionadas por los movimientos 
originados en el Valle Imperial de Mexicali, asociado también al sistema de fallas del Golfo de t 
california o Mar de Cortez. 

Ejemplo de lo anterior, se presentó el día 4 de abril de 2010, a las 17:40 horas tiempo de la' 
Ciudad de México, registrándose un sismo de magnitud 7.2, localizado a 60 Km al Sureste de 
Mexicali, Baja California. Este sismo se ubicó sobre el Sistema de Fallas Cerro Prieto, que es una 
prolongación del Sistema de Fallas de San Andrés en California, EU. Afectando a los municipios 
de San Luis Rio Colorado, General Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, con daños por 132 
millones de pesos. 

El fenómeno sísmico de mayor relevancia y de la cual se cuenta con valiosa información, fue 
el ocurrido en la zona serrana del noreste del Estado, el día 03 de mayo del año 1887, con epicentro 
registrado en las cercanías de la ciudad de Agua Prieta, registrado en Hermosillo con una 
intensidad estimada de 7 grados en Mercalli, afectando las poblaciones de Villa Hidalgo, Bavispe, 
Huachinera, Huásabas, Cumpas y Sahuaripa. En conjunto su impacto destructor lo resintió gran 

y parte del Estado, sintiéndose el movimiento hasta los Estados de Sinaloa y Chihuahua y en el 
(j vecino país hasta San Francisco, California. 

De acuerdo con estos antecedentes, se considera que los sismos ocurridos en el Estado 
tienen sus orígenes en las fallas activas que lo atraviesan. La referencia de la falla de Bavispe y la 
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cercanía con el sistema de fallas del Golfo de California definen dos regiones sísmicas: una 
compuesta por las fallas activas presentes en el Mar de Cortes y la otra que comprende todos los 
municipios que atraviesa la falla de Bavíspe o "Pitaicachi", haciéndose énfasis en los Municipios de 
Agua Prieta, Cananea, Naco Fronteras, Nacozari, Bavispe, Huásabas, Huachinera, Granados, Villa 
Hidalgo, Bacerac, Bacadéhuachi y Nácori Chico. 

Químico-tecnológicos 

Son generados por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción 
molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, 
explosiones, fugas tóxicas y radia.cienes. 

Dentro de estos agentes perturbadores se consideran los incendios forestales, que ocurren 
en su mayoría de abril a junio, por causas naturales o inducidas y que afectan fuertemente al medio 
ambiente, registrándose principalmente en los municipios de lmuris, Cananea, Agua Prieta, Arizpe, 
Nogales, Huachinera, Bacerac, Bavispe, Nacozari, Opodepe, Nácori Chico, Sahuaripa, Arivechi, 
Yécora, Quiriego, Rosario y Álamos. 

Desde el periodo 2012 al 2019 en el Estado, se han registrado un total de 253 contingencias 
debido a diversos factores, entre los que destacan el robo de combustible por toma clandestina, 
las volcaduras o accidentes de tránsito en las carreteras al transportar materiales peligrosos, fugas 
o explosiones de cilindros de gas LP, así como también en cilindros estacionarios. La mayoría de 
estos incidentes fueron ocasionados por fallas humanas y en menor proporción por otras causas 
tales como fallas mecánicas o por fenómenos meteorológicos 

Este número de incidentes es únicamente sin contar los incendios forestales que se .A 1 
presentaron en la Entidad del 2015 a 2019: lv 

2015-2019 " Año No. de Incendios Hectáreas afectadas 
2015 31 1,959.74 
2016 

. ... .,.,, 
77 

. ,, 
39,271 .23 

2017 76 104,324.22 
2018 61 51 ,874.67 
2019 61 23,460.00 i.. 

Total 306 220,889.86 "' 
Promedio 61.2 44,177.97 

En el año 2012 el Estado tuvo un total de 59 contin encias ambientales, siendo este el año '6 con mayor número de incidentes desde esta fecha al pre;ente., 50 incidentes fueron ocasionados 
por fallas humanas, y únicamente 6 fueron por alguna falla en el equipo o falla de soldadura para 
contener presión, sin embargo, estos 6 son derivados de fallas humanas. 
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Este año destacan 19 incidentes de derrame de hidrocarburos, los cuales fueron ocasionados 
por toma clandestina; seguido por los accidentes carreteros con 8 incidentes y posteriormente 5 
por fuga que presentaban los cilindros de gas. 

Para el 2013 paso de 19 a solo 7 incidentes por robos de hidrocarburos teniendo una 
reducción de más del 50%, seguido por 6 fugas de gas en cilindros de casa habitación y 4 por 
accidente carreteros con derrame de materiales peligrosos. En el siguiente año se presentó una 
disminución en el total de incidentes registrados con un total de 35 registros, siendo la mayoría por 
falla humana con un total de 27, así como solo 5 fueron causados por el robo de hidrocarburos. La 
mayor incidencia fue causada por fugas en cilindros de gas LP sumando 7. 

Otro de los materiales peligrosos que han causado contingencias en la Entidad, son las fugas 
de amoniaco, que durante el año de 2013 se tuvo un número elevado de fugas por amoniaco con 
3, siendo que un año antes solo se había reportado 1. Durante el año antes mencionado a 
diferencia de los anteriores, se presentaron 3 incidentes causados por cianuro. 

Para el año 2015 se registraron menos incidentes por el manejo de materiales peligrosos, con 
un total de 22, de los cuales 4 se originaron por robo de hidrocarburo, sin embargo, tuvimos un 
aumento en los causados por tanques estacionarios con un total de 3. Dicho incidente no se 
presentaba desde el año 2013 en donde fueron 3, misma cantidad que los incidentes por cilindros 
de gas LP. 

En 2016 tuvimos un aumento de considerable en las contingencias ambientales, pasando de 
22 del año anterior a 48, repuntando con 8 los accidentes carreteros que causaron derrame de 
algún material peligroso; seguidos por un incremento en tanques de gas estacionarios, sumando 
un total de 7, por lo que represento el año en el cual se presentaron más estos casos desde el 
2012. 

En el año 2017 los incidentes relacionados a robo de hidrocarburos bajo de 5 a 4, como 
también se tuvo una disminución en los incidentes relacionados con materiales peligroso~ 
causados por un accidente de tránsito reduciendo el número a 3 únicamente. El mayor número de 
incidentes presentado fue por fugas de cilindros de gas en casa habitación. En total el año presento 
37 incidencias. 

2018 fue un año con solo 28 emergencias ambientales de las cuales destacan 9 por derrame 
de material peligroso causado por un accidente carretero. En diciembre de este año resalta la 
volcadura de un tracto camión que transportaba diversos químicos destacando gas cloro. Aunque 
este recipiente no logro derramarse en el ambiente, existía el riesgo que los demás químicos 
hicieran reacción con el contenedor y liberaran casi 1000 lt se la sustancia, lo cual sería un grav 
problema por la cercanía del poblado Moctezuma con una distancia de 5 km de separación . 
Afortunadamente los cuerpos de emergencia actuaron de forma oportuna logrando mitigar el riesgo 

~ y poniendo a salvo a la población . 

Por otra parte, en lo que se refiere a los Incendios Forestales en los últimos 10 años (2008-
2018) se han registrado un total de 566 contingencias de este tipo, con 487,595 hectáreas 
afectadas, siendo en su mayoría del tipo Herbáceo (matorral) y Arbustivo y en menor proporción 
los de tipo arbóreo. 
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Cabe destacar que de la temporada de 2017 al 2019 las afectaciones por los incendios 
forestales disminuyeron, pues durante el año 2017 se tuvo un récord de 104 mil hectáreas 
consumidas por el fuego , mientras que el año 2018 se registraron afectaciones a 51,874 hectáreas 
y para el 2019 solo se afectaron 23,460 ha. 

Se considera que, en nuestro Estado, al igual que el resto del País, según la información 
recabada por la CONAFOR, el 98 por ciento de los mismos tiene un origen antropogénico, mientras 
el 2 por ciento restante se originan por causas naturales. Del porcentaje de incendios forestales 
producidos por el ser humano, destaca que el 36 por ciento es ocasionado por actividades 
agropecuarias, el 23 por ciento por causas desconocidas, el 15 por ciento por fogatas de paseantes 
y el 10 por ciento por fumadores 

De acuerdo a la nueva clasificación de riesgo por incendios forestales definida 
interinstitucional por la CONAFOR y Protección Civil, en Sonora de los 72 municipios con los que 
cuenta el Estado, 46 de estos se han visto afectados por la presencia de este tipo de agente 
perturbador como: Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, 
Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cananea, Garbó, Cucurpe, Cumpas, 
Divisaderos, Fronteras, Granados, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, 
Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari, Nogales, Opodepe, Quiriego, Rayón, 
Rosario, Sahuaripa, San Javier, Santa Ana, Santa Cruz, San Felipe de Jesús, San Luis Río 
Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Sáric, Soyopa, Tepache, Ures, Villa 
Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora. 

Socio-organizativos 

Los Fenómenos o Agentes Perturbadores Socio-Organizativos de acuerdo al Artículo 2, ,ti , 
Fracción V del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el estado de Sonora, lo define como ¡v 
aquellos que son generados por errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el 
marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población; destacan 1~ 
desplazamientos tumultuarios, manifestaciones y motines, la concentración masiva de personas 
en lugares no aptos o inseguros y los accidentes terrestres, aéreos y marítimos que llegan a 
producirse por fallas.humana.,.. .. 

Del 2016 a la fecha la Coordinación ha brindado el apoyo a los principales eventos de tipo 
Socio-Organizativos que se brindan en el estado como lo son: Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), 
Carnaval Internacional de Guaymas, Fiestas Patronales de San Francisco, Las Fiestas patrias y 
desfiles del 1 de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, entre otros. 

Sanitario-Ecológicos 

Estos se generan por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, 
Y a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o 
~) plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación 

también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 
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En Sonora, se han presentado problemas de cólera, dengue hemorrágico, marea roja, entre 
otros. 

La lucha contra el mosco Aedes Aegypti ha sido constante por parte de la Secretaría de 
Salud en conjunto con la población, al mantener hogares y patios limpios, lo que ha logrado marcar 
un notable descenso en los casos de dengue y chikungunya. 

Un dato sobresaliente es que entre el 2010 y 2015, Sonora concentró más del 60 por ciento 
del total de casos de dengue de los últimos 20 años, desde entonces se ha tenido un descenso 
consistente , ya que de 3 mil 300 casos que se registraron en 2015, se presentaron 201 en 2016; 
158 en 2017; y 26 en 2018, es decir, la incidencia del último año representó únicamente el 0.8% 
de la que se tuvo en el 2015. 

DENGUE 2016 20 1 7 2018 2019• 

CASO S 201 158 26 1 8 

DEF U N C ION ES o 3 o o 

ZIKA 201,6 2017 2018 2019"' 

CASOS 4 3 66 349 3 

OEFUNCIO N ES o o o o 

CHIKUNGUNYA 2016 2017 2018 2019* 

CASOS 1 0 o o o 
DEFUNCIONES 1 o o o 

El éxito en la disminución de casos de estas enfermedades transmitidas por el mosco ha t 
sido gracias al trabajo preventivo y coordinado del Gobierno del Estado, Ayuntamientos, 
instituciones públicas y privadas, pero, sobre todo, de la población a través de las labores de orde~ 
y limpieza en sus hogares y patios. 

111. LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS, METAS Y ACCIONES A 
DESARROLLAR Y CUMPLIR; 

Objetivos estratégicos. 

• Integrar la reducción del riesgo de emergencias y desastres en las políticas y 
planificación del desarrollo sostenible, impulsándola para sea una parte esencial de la 
inversión pública y se incluyan las variables de prevención-mitigación, preparación y gestión 
del riesgo en los planes, programas y proyectos estatales, para construir el nuevo sonora, 
que nos permita acceder a una sociedad con más progreso y mejores oportunidades para 
todos. 

• Desarrollar y fortalecer las instituciones del Estado y los municipios, mediante 
mecanismos y capacidades para aumentar la capacidad de respuesta ante los peligros y 

~ //,#/{ ¡ , . 
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riesgos, incorporando en forma sistemática, los enfoques de la reducción del riesgo en la 
implementación de programas de preparación, atención y recuperación de emergencias y 
desastres, para garantizar que la reducción del riesgo de emergencias y desastres, sea una 
prioridad estatal y municipal, con una sólida base institucional para su implementación. 

• Otorgar la más alta prioridad a las acciones de gobierno, para garantizar la 
aplicación y estricto cumplimiento de las medidas de protección civil , en las guarderías, 
estancias infantiles y centros de desarrollo para infantes, albergues y casas de apoyo para 
personas con discapacidad o adultos mayores, de los sectores público, privado y social, 
reconociendo la gestión del riesgo como un derecho humano, sin el cual no es posible el 
pleno ejercicio de los demás derechos, comenzando por el derecho a la vida con calidad y 
dignidad. 

• Impulsar la socialización del conocimiento técnico-científico alcanzado hasta la 
actualidad en el ámbito de la prevención de desastres, fomentando y fortaleciendo el uso 
del conocimiento, la innovación y la educación, para crear una nueva cultura de la protección 
civil, en todos los niveles de gobierno y de la propia población. 

• Incluir el tema de la reducción del riesgo de desastres en la educación formal 
en todos sus niveles y no formal , al igual que en actividades de capacitación , con la finalidad 
de ampliar y modernizar las actividades destinadas a la obtención, análisis e investigación 
de la información técnica y científica sobre los agentes destructivos, que se requiere para la 
toma de decisiones. 

• Desarrollar con enfoques regionales y probar con frecuencia todos los planes 
de contingencia y atención de emergencias y desastres, induciendo el desarrollo de 
capacidades, para construir y mantener las habilidades de la gente, las organizaciones y la .A 
sociedad, para que manejen por sí mismas y de manera exitosa, sus propios riesgos. \V 

• Incrementar de forma decisiva, la participación de la comunidad, en el diseñ~ 
y ejecución de las acciones adaptadas a las vulnerabilidades y necesidades actuales de la 
pobl~ció~.· gu,~ ~?nll,~.~e~ .ª !ª f~du?ción d,e! r iesgo ~.~.emer9~ncias ( des_astres, identificando 
y utilizando 1nformac1ón d1ferenc1ada por género, para aségurar qué las estrategias de 
reducción del riesgo estén correctamente dirigidas a los grupos más vulnerables y se 
apliquen de manera efectiva a través de los roles, tanto de las mujeres como de los hombres. 

• Impulsar el fortalecimiento y participación de las asociaciones público-privadas, 
así como instituciones académicas o profesionales y organizaciones no gubernamentales 
junto con organizaciones empresariales y fundaciones privadas, como un instrument 
importante para la reducción del riesgo, para la combinación de recursos y conocimientos, 
mediante acciones de colaboración , que permitan actuar conjuntamente en la reducción del 
riesgo y las pérdidas potenciales, mejorando de esta forma, la capacidad de respuesta de la 
sociedad. 

• Aprovechar la experiencia obtenida en emergencias y desastres, mediante la 

'"'"'" del roate~o de mefüas especlfi= y la"''""('" de l~:;; s 'j '" y 
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lecciones aprendidas, para acondicionarlas en la aplicación de políticas y actividades de 
acuerdo al contexto municipal y comunitario, reconociendo las diferencias entre los grupos 
sociales, como el idioma, condiciones socioeconómicas y sistema político, religión y origen 
étnico, así como su relación histórica con la naturaleza y el ambiente e incluso, las 

· estructuras sociopolíticas y culturales, tales como parentesco, derechos consuetudinarios, 
redes comunales y familiares y los liderazgos informales. 

• Apoyar decididamente a los municipios en el desarrollo de políticas de 
reducción de emergencias y desastres, mismas que deberán estar alineadas, con las 
políticas públicas federal y estatal, a fin de integrar esfuerzos y comulgar con objetivos claros 
en la orientación de las mismas y el mejor aprovechamiento de recursos procedentes de los 
tres órdenes de gobierno, evaluándolos a través de un sistema de indicadores de riesgo de 
desastres a nivel municipal, para dimensionar la vulnerabilidad y el riesgo, considerando 
aspectos económicos, sociales, institucionales y técnicos. 

• Promover y fomentar, que los H. Ayuntamientos, incluyan la gestión del riesgo, 
en sus planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial a nivel municipal 
y localidad, de acuerdo con 18 nueva Ley de. Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

• Fomentar el proceso de transformación legislativa en la materia de protección 
civil, en beneficio de la reducción del riesgo, actualizando el marco jurídico, dentro del 
proceso de mejora regulatoria, para que sea ágil, sencillo y adecuado para los tres órdenes 
de gobierno y los particulares, armonizando la actuación de todos los integrantes, 
manifestando una clara definición del alcance y las responsabilidades de las instituciones 
concurrentes. 

• Impulsar el diseño, desarrollo, construcción e instrumentación de los sistemas t' 
de alerta temprana a nivel estatal, regional y municipal, centrados en la población, que 
permitan por una parte, identificar y evaluar los riesgos para reducir la vulnerabilidad de la 

población y por otra, informar con oportunidad a la ciudadanía, co·.···n···· .s. ·u·. fi.1 .. c···i·e·· n.te tiempo y d~ manera adecuada, para reducir la posibilidad de que se produzcan lesiones personales, 
pérdidas de vidas y dañosa los·bienes·yal medio ambiente. •• , · 

• Impulsar la transversalización de la gestión integral del riesgo en la 
administración pública, desarrollando políticas que alienten la participación de la población , 
y de las organizaciones civiles, promoviendo una mayor vinculación, que permita la 1 
para,;pa<;o, o,g,o;,ada de la sod,dad, ea basca dé ooa mayo, =rns¡,,osabmdad,, 
comunicación y colaboración de la población. . 

• Promover que los medios de comunicación vinculen la gestión del riesgo a 
temas que ya forman parte de sus agendas, tales como defensa del consumidor, salud, ' 
sociedad, ambiente, etc.; contribuir a que se tomen de manera más activa como actores de \ 
la educación informal de la comunidad en la materia e invitarlos a explorar nuevas formas \ 
de cubrir procesos y presentar las noticias, asumiendo un papel más activo como actores 
de la gestión del riesgo. 
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• Promover el uso de tecnologías de información para la gestión y difusión de 
información sobre emergencias y desastres, a través del diseño e implementación de un 
Sistema de Información para la Prevención de Desastres, estimulando el desarrollo 
tecnológico y la investigación sobre fenómenos perturbadores para conocer sus causas y 
reducir sus efectos a través de acciones de prevención, mitigación y atención de desastres. 

• Reforzar la estructuración del Sistema Estatal de Protección Civil, basada en 
la previsión, prevención y mitigación de riesgos y desastres, que nos permita garantizar la 
gobernabilidad y continuidad de operaciones institucional, ante la presencia de riesgos, 
siniestros, emergencias o desastres. 

• Establecer los esquemas de coordinación interinstitucional, con los tres 
órdenes de gobierno, para la operación del enfoque de la gestión del riesgo; para los casos 
de convergencia de prioridades en las materias de pobreza, ambiente y protección civil; para 
la continuidad de operaciones, de gobierno y del desarrollo estatal; y para la asociación 
estratégica de los riesgos con la seguridad nacional. 

• Mejorar los procesos de difusión y comunicación que permitan la transferencia 
del conocimiento y el alertamiento sobre las amenazas y riesgos a que se enfrenta la 
población, así como las recomendaciones para la previsión, la prevención, y la continuidad 
de operaciones, que promuevan y garanticen la preparación y la autoprotección. 

• Fortalecer los instrumentos financieros de la protección civil y desarrollar 
nuevos esquemas de financiamiento y de transferencia de riesgos que garanticen la 
disponibilidad de recursos para la prevención, atención y recuperación de los desastres, a 
través de seguros o bonos catastróficos e incrementando la corresponsabilidad 
multisectorial, así como la creación o fortalecimiento de incentivos económicos para la 
reducción del riesgo. 

• Fortalecer y promover la formulación de estrategias y programas 
multinacionales, en materia de protección civil, para la prevención y atención de ~ 
emergencias y desastres, en el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el 
desarrollo y aplicación de tecnologías relacionadas con el manejo·integral de riesgos. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, dispone en su Reto 9, el fortalecer la cultura de 
protección civil, que permita salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y 
entorno; se dispone en la Estrategia 9.1, incorporar en forma sistemática, los enfoques de la 
reducción del riesgo en la implementación de programas de preparación, atención y recuperación 
de emergencias y desastres. 

Dentro de la estrategia en mención, se reafirma como un programa de vital importancia para 
el Gobierno del Estado, no solo para reforzar su rápida y eficiente reacción ante los fenómenos 
perturbadores, dentro de sus programas de prevención, las siguientes líneas de acción; Actualizar 
ordenamientos jurídicos a fin de homologar la normatividad federal referente a la aplicación de la 
ley en la materia , Difundir la cultura preventiva e impulsar la participación social, Fortalecer y 
promover la formulación de programas y estrategias multinacionale\ en materia de protección civil , 

. . ¿~ fl 
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mantener actualizado el Atlas Estatal de Riesgos, Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, tanto 
en instalaciones públicas como privadas , que auxilien a la ciudadanía, ante posibles fenómenos 
causantes de desastres, Implementar programas sociales para fomentar la 

interacción práctica como la ejecución de simulacros. 

Asimismo, en el Reto 9, la estrategia 9.1. Parte fundamental de la Gestión Integral del 
Riesgo, es el conocimiento de los riesgos internos y externos de los inmuebles, así como de 
las zonas de desarrollos residenciales y empresariales, por ello durante el año actual se 
ingresaron 4,432 Programas Internos de Protección Civil y 211 Diagnósticos de Riesgos, los 
cuales evalúan los riesgos internos y externos de un inmueble, los Programas en inmuebles ya en 
funcionamiento y los Diagnósticos para edificaciones previas a su construcción. Durante la Actual 
Administración se han registrado 14,668 Programas Internos de Protección Civil y 708 
Diagnósticos de Riesgos. 

En el comparativo de Trienios se tiene que la recepción de Programas Internos de 
Protección Civil del 2009 al 2012 fue de 2,083 programas, 5,246 del 2012 al 2015 y 10,236 del 
2015 al 2018; haciendo una comparación del primer Trienio de la Administración pasada(2009-
2012) con el Actual(2015-2018) se habla de un crecimiento superior al 500% en el ingreso de 
tramites de Programas Internos de Prptección Civil llegando a los 10,236 PIPC ingresados, 
con proyección a la alza en la recepción de 4,432 Programas este año quedando apenas por 
debajo de lo realizado en el trienio 2012-2015, esperando cerrar este trienio con alrededor de 
15,000 PIPC para el 2021. 

En la Estrategia 9.2 se nos requiere contribuir al desarrollo de una sociedad resiliente ante 
los riesgos que representan los fenómenos naturales y antropogénicos, por lo que para lograrlo 
realizaremos las siguientes acciones; Promover la incorporación de la gestión integral de riesgo de (/J 
desastre en el desarrollo local y regional , Fomentar la participación social en la prevención , atención 
y recuperación ante emergencias y desastres, Coordinar con el sector educativo y protección civil, 
programas de prevención de riesgos en los inmuebles públicos y privados para generar entorno~ 
seguros para las y los eduq~ndos, Promover entre las madre~ y los padres de familia, la cultura de 
la denuncia ciudadana en 'materia de protección 'civil, Aténde·r la denuncia de la ciudadanía, 
respecto a los inmuebles que representen riesgos para las y los estudiantes., Brindar a guarderías 
y centros afines alta prioridad en el estricto cumplimiento a la normatividad en materia de protección 
civil. 

Y en la Estrategia 9.3 se nos solicita impulsar la participación de la perspectiva de género en1 
la detección, disminución de riesgos y la atención de emergencias. Por lo que promoveremos las 
siguientes líneas de acción; Incorporar la perspectiva de género en el Programa de Protección Civil. 
Asegurar la integridad y los derechos humanos de mujeres y niñas en albergues y refugios de 
personas afectadas por desastres. Fomentar la capacitación de las mujeres en la atención de 
emergencias, así como crear una cultu ra de prevención de riesgos. ,. 
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IV. LOS SUBPROGRAMAS DE PREVENCIÓN, AUXILIO, APOYO Y RECUPERACIÓN O 
RESTABLECIMIENTO, CON SUS RESPECTIVAS ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS; 

PREVENCIÓN: 

El Estado tiene como misión fundamental ser el garante de la protección del patrimonio 
material, cultural, espiritual y de la vida misma de los habitantes de su territorio. Consecuentemente, 
es necesario encausar las actividades de las estructuras gubernamentales, particularmente la 
administración pública, hacia programas, proyectos y acciones, cuya implementación en las 
distintas dependencias confluya en el logro de la misión antes señalada. 

De ahí la necesidad imperativa de C<>l'lt~rC<>ri un Programa Interno de Protección Civil, en 
todos los inmuebles, que oriente y fortall;lzca l¡¡s éj.pyiqries de prevención y mitigación de riesgos en 
toda la entidad, que nos permita ademá.~9~sarrolfary'i?nsolidar las estructuras y mecanismos de 
operación del Sistema Estatal de .~rg;~cción Civ,i/>iXi:Jque toda construcción cuente con un 
Diagnostico de Riesgo, ya que medi~J'l~~ el mismo, $~)~ª a conocer, a partir del análisis de las 
acciones proyectadas para el desarrollqJconstrucción ó~dificación de un inmueble, los riesgos que 
dichas obras o actividades representen. $ Bl;l~wnas, sus bienes o entorno, así como las 
medidas técnicas, funcionales o estructú · ~éguridad, preventivas o correctivas, tendientes 
a evitar, mitigar, minimizar o controlar los e e s adversos a las personas, sus bienes y entorno, 
en caso de un accidente durante su ejecución u operación normal de la obra o actividad de que se 
trate, ante la presencia de los agentes perturbadores. 

De acuerdo con los anteriores conceptos, es necesario asegurar que las actividades de 
prevención, orientadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de cualquier calamidad, sean parte 
esencial de las labores que debemos desarrollar las distintas instancias integrantes del Sistema 
Estatal de Protección Civil. ~J 

feder;~: ~~:~~ám;:~mi~s!~!rt~~u~o~~o ~: ~ro~=~é~~nii~:. ~~y=~~:~~~2 s;!1
1
iacJ:~r~~~~\ 

la capacitación·; equipamiento. y •sistematización•de·•las·Coordin. aciones.,de··Proteeción Civil de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, constituye un Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales del Estado de Sonora, como un instrumento financiero del Sistema Estatal, el 

\ 

cual operará bajo las reglas que al efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo del Es.ta.·do conforme 1· 
a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y también autoriza la 

, // constitución de un fideicomiso público, como otro instrumento del Fondo para la Prevención de 
(\ Desastres Naturales del Estado de Sonora que se constituirá de los recursos que se establezcan 
'-' para dicho Fondo en el Presupuesto de Egresos, así como de los apoyos del Gobierno Federal 

establecidos en el Fideicomiso Preventivo. 

Pr \ 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

La prioridad de la C. Gobernadora del Estado Lic. Claudia Pavlovich Arellano ha sido la 
atención de los Centros de Desarrollo Integral Infantil, por ello se ha instruido atender el 100% 
de las Guarderías año con año en la presente Administración. 

La tendencia de registro de Estancias Infantiles ha venido a la baja en Guarderías 
empezando con 318 en 2015, 376 en 2016, 358 en 2017, 349 en 2018 y cerrando el 2019 con 
244 trámites recibidos de PIPC para estancias infantiles(reducción del 30% con respecto al 
año anterior), esto por la situación generada por el programa de estancias infantiles de la 
Secretaria del Bienestar antes SEDESOL desde el Gobierno Federal, a lo cual la C. Gobernadora 
Claudia Pavlovich para favorecer la economía familiar y no afectar la situación de madres 
trabajadoras emitió un Decreto para ofrecer prorroga de Pago a las Guarderías en esta 
situación, hasta no se resuelva su situación con el programa Federal. 

La Cultura de Protección Civil: 

Dentro de las actividades de prevención, destacan las referentes a la socialización de la 
cultura de protección civil, lo cual será una de las tareas esencial.es de la actual administración. 

La cultura de protección civil se fum:!amenta en contribuir al desarrollo de una sociedad 
resiliente, con el fomento de valores, actitudes y conocimientos en la población sonorense, que 
refuercen conductas de autoaprendizaje en materia de autoprotección, cuya observancia 
redundará en la mitigación de los efectos de cualquier calamidad que se presente en el territorio 
Estatal, así como promover la incorporación de la gestión integral de riesgo con perspectiva de 
género, entendiéndose a la equidad de género como él; dar las mismas condiciones de trato y 
oportunidades a mujeres y hombres ajustándose a las características o situaciones especiales de 
cada uno. ~J 

Como parte del proceso de descentralización de la Coordinación Estatal de Protección Civil 

~~::::ii~E~;~;;;:i~:::;t~!~i:~:;~;E~:;~IE;f f Yi.:~,~ 
pública estatal", artículos 1,2,3,5,8, 12, 13, 14 de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de \ 
violencia para el estado de sonora; artículo 28 de ley 181, del instituto sonorense de las mujeres, 
se c_reó la unidad de género en la Coordinación Estatal de Protección Civil con el objetivo 
de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de t', 
igualdad, unidad que quedo formalizada dentro del Reglamento Interior de la Coordinación Estatal, 

y~ cuyo objetivo es el siguiente: "Coordinar acciones de vinculación interinstitucional, así como 
() implementar que se establezcan acciones afirmativas institucionales que coadyuven a eliminar las 

desigualdades basadas en el sexo y a erradicar la discriminación entre mujeres y hombres en la 

Coordinación Estatal; que motive la mejora en las relaciones laborales y en la calidad de los ' 
servicios públicos que se prestan." 
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En la presente administración hemos dado pláticas y/o capacitaciones en materia de 
protección civil a 10,469 mujeres, que representan el 52.4 % del total de personas a quienes se 
les ha dado pláticas o capacitado (20,322). 

Es de advertirse que la protección civil debe orientarse a modelos de respuesta por cada 
fenómeno perturbador, así como a los procesos de evaluación y prevención de sus efectos, 
resultando urgente implementar proyectos preventivos que disminuyan los efectos devastadores 

de los fenómenos perturbadores y con ello los costos humanos y materiales. Que atendiendo 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su Reto 9 dispone a través de sus líneas de acción el 
fortalecer la cultura de protección civil que permita salvaguardar la integridad física de las personas, 
su patrimonio y entorno. 

La eficiente difusión de la nueva cultura de protección civil se sustenta en las pláticas 
inductivas y de concientización, rediseño de la política de Comunicación Social y Fomento Cultural 
de la Coordinación Estatal de Protección CiVil en la cual se cuenta con el Servicio de Información 
Telefónica (S.I.T.) anteriormente LOCATEL, con sus funciones específicas de información, siendo 
prioridad el apoyo a la ciudadanía para en conjunto con las dependencias correspondientes se 
mitiguen los riesgos ante cualquier situación de emergencia o desastre, enlazados al sistema 911, 
en el Estado. 

El Servicio de Información telefónica atendió en el periodo de Octubre de 2018 a 
Septiembre de 2019 un total de 55,529 llamadas, de las cuales 1,810 fueron denuncias sobre 
enjambres de abejas, 802 reportes de personas extraviadas, 117 llamadas de servicio social, 
17,459 servicios públicos, 50 incendios forestales, 35,281 información diversa respecto a 
teléfonos, climas, direcciones e información relacionada con protección civil, en total en la presente 
administración se han atendido más de 272 mil llamadas de la ciudadanía en las líneas de 
Atención de Protección Civil. 

ECoordinación de Acciones: . .. . . . . . . .. . . . ····· . .. .. ·i . . . ... . .... . ~ 
1 establecirniénto dé las acci0r\és' preventivas se sústént~nm e · monitbreo permanente y 0-s. 

sistemático de zonas y actividades expuestas a la acción de fenómenos perturbadores, lo que 
permite predeterminar, con niveles aceptables de confiabilidad, la ocurrencia de catástrofes y 
definir las medidas necesarias para mitigar sus efectos. 

Esta actividad es realizada en el Estado a través de las redes de monitoreo de calidad del aire 1 
y agua, sismológica, hidrometeorológica (estaciones hidrométricas, climatológicas, observatorios j 

,, meteorológicos, radio-sondeo-viento y un radar meteorológico tipo Doppler), entre otras, operadas 1 ?'< por la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión \ 
'-) Federal de Electricidad, Comité Estatal de Sanidad Vegetal , etc. 

La diversidad de los integrantes de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal involucrados en 
el sistema, cuya participación incluye actividades de prevención, capacitación, monitoreo y rescate, 
obligan a definir con precisión los mecanismos de su interacción, por medio de la elaboración de 

7 / J,½ f!/f/á'áf:7 . 
7 Jb). / ,,. ./23 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

los programas específicos para garantizar la coherencia de las acciones de los diversos 
participantes del sistema y asegurar que los métodos y procedimientos se apeguen a lo 
programado. 

Adecuación del Marco Jurídico: 

Es imperante para el Gobierno del Estado fortalecer el principio de legalidad en el ámbito de 
su competencia, a fin de que por la vía Reglamentaria, puedan especificarse las conductas que 
constituyen contravenciones y definir las sanciones que correspondan a sus infractores, precisando 
requisitos, condiciones y normas de seguridad a todo tipo de construcciones, instalaciones e 
inmuebles públicos o privados, así como también todo aquello que pudiera poner en peligro la 
integridad física o material de la población sonorense, por lo que se publicó en el Boletín oficial del 
gobierno del Estado la nueva Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora el día 11 de junio 
del 2018. 

De no ser así, los efectos colaterales pudieran ser de gran afectación, al no implementarse 
instrumentos legales actualizados, siendo estos atractivos en su cumplimiento por parte de los 
usuarios, con apego a la realidad social y económica actLJal, en la materia de protección civil. 

Con la creación de los Términos de Referencia para Preescolares (TRES-005-UEPC-2017) 
publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 6 de Julio de 2017, se 
ajustaron los Términos para Preescolares, para que con ello instituciones educativas del sector 
público y privado tuvieran a bien brindar mayor protección a los menores que ya no estaban dentro 
de la clasificación de Centro de Desarrollo Integral Infantil, con ello 935 Preescolares públicos de 
la Secretaria de Educación y Cultura han presentado su Programa Interno de Protección 
Civil para dar con ello mayor certeza en el cuidado de los menores que asisten a ellos, generando 
así entornos seguros, así como, 98 preescolares privados y 189 centros educativos privados \J 
de nivel básico y/o media superior. 

~,~::::::~:~~~~:;:~i~~t~!~~r1:;r::r~1:~:~1::~!,!t~:?i:~ 
accesibles, modernos, de calidad y que brinden seguridad jurídica a los sonorenses. 

Por ello, es de suma importancia contar con el soporte normativo que garantice una mejor ~ 
regulación y ampliación de las acciones de Protección Civil relativas a la prevención y salvaguarda. 
de personas y sus bienes, adecuando la Ley de Protección Civil, su Reglamento y Términos de x· Referencia. 

, j El Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir en la iniciativa con proyecto de Decreto \ 
de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado que presente al Congreso del Estado para el 
ejercicio que corresponda, recursos para ser destinados al Fondo para la Prevención de Desastres 

,y);t 
. f) 
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Naturales para el Estado de Sonora (FOPREDENES), que estará a cargo de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, y que se instrumentará, por una parte, mediante un Fondo Revolvente. 

Objetivo: 

Arraigar en la población Sonorense "La Cultura de Protección Civil" que aunada a la 
ampliación de su cobertura y al diseño de proyectos y acciones que serán implementados a través 
de su debida coordinación, concertación e inducción, permitan el desarrollo de una sociedad 
resiliente y reducir al mínimo, el impacto destructivo de los agentes perturbadores. 

Promoviendo el incremento del conocimíento de peligros y riesgos a nivel comunitario, así 
como la reducción de su vulnerabilidad física. Fortaleciendo la investigación aplicada para 
desarrollar o mejorar tecnologías para eliminar o mitigar los riesgos e implantando una política y 
cultura de autoprotección, así como mejorar la eficacia preventiva y operativa del Sistema Estatal 
de Protección Civil, promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgo con perspectiva de 
género y dar atención prioritaria a los grupos más vulnerables a los desastres. 

Seguir Fomentando la cultura de la protección Civil en el ámbito familiar a través de las 
pláticas inductivas sobre el Plan Familiar, con objeto de promover en las familias sonorenses la 
educación en la prevención y autoprotección. 

Promover la cultura de la prevención en materia de protección civil en la educación que se 
imparte en los distintos niveles de las escuelas públicas y privadas del Estado de Sonora y pláticas 
a Alumnos, Maestros y Padres de Familia en las Escuelas. 

El FOPREDENES se integra con Fondo Revolvente a cargo de la Coordinación Estatal, el 
cual tiene por objeto promover la capacitación de los recursos humanos, proporcionar el tv 
equipamiento idóneo requerido y establecer la óptima sistematización de la Coordinación Estatal y \ · 
las Coordinaciones Municipales de Protección Civil en la Entidad, a fin de establecerlas como 
acciones preventivas para mitigar los efectos de los desastres naturales que se presenten en ~ 
entidad y con la constitución de un fideicomiso público, como otro instrumento del Fondo para la 
Prevención .de.Desastres Naturales del Estado. de Sonora .que se constituirá de los. recursos que 
se establezcan para dicho Fondo en el Presupuesto de Egresos, así como de los apoyos del 
Gobierno Federal establecidos en el Fideicomiso Preventivo, con el propósito de poder contar con 
los recursos económicos necesarios que garanticen a los municipios del Estado y a las entidades 
y dependencias de la Administración Púb.lica Estatal acceder, en el menor tiempo posible, a dichos 
recursos y apoyos para acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o 
disminuir los efectos de impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de 
la población. 

6 El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Estado de Sonora, tendrá el objeto 
j de la administración de recursos para la realización de acciones y la implementación de 

mecanismos tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la 
población, sus bienes y servicios y medio ambiente en el Estado de Sonora. 

!\\ ¡ 

~ ! 
, ¡,/ 
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Estrategias: 

- Seguir fomentando en la población los valores, actitudes y conocimientos que refuercen 
la cultura de protección civil, a través de las Pláticas, Capacitaciones y simulacros. 

- Incrementar la capacidad de la Coordinación Estatal de Protección Civil, para la 
consolidación de la cultura de prevención y autoprotección, por lo que habrá sanciones 
para quienes no acaten las disposiciones las cuales, según la Ley y la gravedad de la 
omisión, pueden ser desde amonestaciones con apercibimiento, multas, o bien la 
aplicación de alguna medida correctiva o de seguridad, así como las demás que señalen 
otras disposiciones aplicables. 

- Contar con un soporte normativo que garantice una mejor regulación y ampliación de 
las acciones de Protección Civil relativas a la prevención y salvaguarda de personas y 
sus bienes. 

- Fomentar las actividades de la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

- Promover la capacitación a los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. 

- Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su 
competencia relacionados con la protección civil. 

- Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y 
académico con el objeto de difundir la cultura de protección Civil. 

- Recibir recursos de otros programas e instrumentos financieros de los sectores 
público, social y privado, para el adecuado equipamiento y sistematización de las ti 1 

Coordinaciones Estatal y Municipales de Protección Civil en la Entidad, como apoyo al \v 
cumplimiento del objeto del FOPREDENES. 

- ~~c;:~rcr~i!tihi~~~~i:dJiatedt~~~~:~~~~1lci~~nd:tii~~tiriiins~t~fdeó~~:t~ic~~i~/:~\ 
en las ejecuciones de las acciones o proyectos derivados de este Programa. 

- Mantener una coordinación permanente con las Secretarías de la Defensa Nacional, 
Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, 
Desarrollo Social, Comisión Federal de Electricidad y otros organismos competentes en 
áreas de interés para protección civil , con el propósito de diseñar sistemas y 
procedimientos que permitan determinar, en la medida de lo posible, la ocurrencia, 
intensidad y control del impacto de fenómenos perturbadores. 

- Que las autoridades municipales, quienes son las responsables de expedir la licencia 
de construcción, estén informadas de la normativa aplicable en materia de protección 
civil , de esta manera una de las estrategias es que la Dirección, envíe periódicamente 
exhortos a los diferentes municipios invitándolos a cumplir. jl'k_ 
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- Elaborar el Programa Anual de Inspecciones, para que a su vez el usuario tenga 
conciencia de que se estará revisando su inmueble paulatinamente, teniendo zonificado 
el Estado para llevar a cabo dichas inspecciones. 

- Promover la incorporación de la Gestión Integral de riesgo con perspectiva de género 

- Contribuir al desarrollo de una sociedad resiliente, para que la población afectada por 
un fenómeno natural o antropogénico sepa utilizar atributos y habilidades para poder 
afrontar adecuadamente situaciones adversas. 

- Establecer y operar el Sistema de Alerta Temprana, implementado por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana. 

- Difundir la información sobre los fenómenos perturbadores y zonas de riesgo. 

- Capacitar y certificar los c9nocimientos y habilidades del .personal que interviene en las 
labores de protección civil. 

Fortalecer el binomio familia - protección civil a través de promover en el ámbito familiar 
una cultura de protección civil, que permita a las personas que integran el núcleo familiar, 
saber que hacer antes, durante y después de la ocurrencia de algún fenómeno de origen 
natural o humano. 

- Vincular al sistema estatal de protección civil con el sistema educativo sonorense a fin 
de que las políticas públicas de gobierno en materia de protección civil sean 
implementadas y difundidas a la totalidad de las escuelas en Sonora. iJ 

- Sectorización y establecitniento de medidas para que disminuyan los tiempos d~ 
respuesta de los servicios de emergencia en la atención prehospitalaria. '/ffj:,. 

Líneas de Acción: 

Elaborar los programas anuales de prevención por los principales fenómenos que se 
presentan en el Estado, por lo que se elaboran los programas especiales de protección civil I 
siguientes; para la temporada invernal, para la temporada de lluvias y huracanes, para la temporada 
de incendios forestales y para la semana santa, Festival Alfonso Ortiz Tirado, Carnaval de 
Guaymas, Fiestas de San Francisco de Magdalena de Kino, las Fiestas del Pitic de Hermosillo, la 
Exposición Ganadera Regional de Sonora, Fiestas Patrias de Septiembre y las del 6 de abril en 
Caborca, así como eventos de concentración masiva organizados por el Gobierno del Estado. 

/i¼I 
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Apoyar la difusión de medidas de preparación y autoprotección de la población ante la 
ocurrencia de una contingencia mediante la aplicación Sonora Protege que opera esta 
Coordinación Estatal, página web y volanteo. 

Exhortar y fomentar que los ayuntamientos formen su Consejo Municipal de Prorección Civil. 

Actualizar el Atlas Estatal de Riesgos. 

Propiciar la inclusión de apartados de protección civil, · en los Planes Municipales de 
Desarrollo . 

Proponer a los Gobiernos Municipales una estructura organizacional tipo, con la definición y 
perfil de cada uno de sus puestos, acordes al marco de coordinación del Sistema Estatal de 
Protección Civil. 

Concientizar mediante exhortos a los diferentes municipios, sobre el Articulo 71 de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora, para la . solicitud de las Autorizaciones de los 
Diagnósticos de Riesgo correspondientes, para la emisión de las Licencias de Construcción. 
Convocar a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Constructores, Directores 
Responsables de Obra, Empresas Especializadas, etc., para que apoyen en cuanto hacer cumplir 
al sujeto obligado. 

Diseñar y calendarizar ejercicios públicos de simulacro ante diferentes tipos de desastre, 
coordinándose para ello, con las diversas instancias que conforman el Sistema Estatal de 
Protección Civil. 

Diseñar, elaborar y distribuir materiales didácticos sobre los diversos fenómenos {v 
perturbadores que amenazan a cada una de las regiones del Estado. 

Promover y realizar conferencias y platicas de inducción en materia de protección civil pa~ 
la población en r~ 

Editar y difundir materia.! de información y motivación de autoprotección para su distribución 
en hogares, centros de reunión, parques recreativos y deportivos, centros de trabajo, medios dJe 
transporte, etc. 1 

/ Proponer, en el marco del Programa Estatal de Educación y Cultura, la introducción d · l 
""(, contenidos de protección civil en los niveles apropiados, así como continuar con la realización de 11. 
\_) simulacros que involucren a maestros y alumnos. 1 

. 1 

\ 

Alentar y difundir programas y acciones conjuntas y de coordinación con las asociaciones de 
padres de familia, orientados a la prevención y el autocuidado, con el propósito de penetrar en el 
ámbito familiar y personal. 

1 
\ 
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Promover la creación de un programa de brigadistas comunitarios de protección civil, para 
que, de manera responsable y voluntaria, adquieran el compromiso de difundir en el seno familiar 
las medidas de prevención en materia de protección civil. 

Motivar y difundir en las familias sonorenses las medidas y acciones de preparación sobre 
cómo actuar antes, durante y después de un posible desastre, a través del diseño de un plan 
familiar de protección civil. 

Utilizar los medios de comunicación masiva al alcance, para el fomento de una nueva cultura 
de protección civil. 

Gestionar con las autoridades competentes, el diseño e implementación de programas 
especiales destinados a las comunidades indígenas, en su propio idioma, atendiendo a sus 
costumbres y tradiciones. 

Difundir el conocimiento científico de los riesgos específicos a los que se encuentra expuesta 
cada región del Estado, con perspectiva de género, haciendo énfasis en la atención a grupos más 
vulnerables a desastres, como son nifíos, mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

Asesorar a petición de los ayuntamientos en la conformación de su sistema municipal de 
protección civil. 

Recomendar a los Gobiernos Municipales la realización de las obras públicas necesarias para 
contrarrestar la acción de los agentes perturbadores a los que se encuentra expuesta cada 
localidad. 

Normar y actualizar el padrón de grupos voluntarios vinculados a actividades de protección 
civil y vincularse con las coordinaciones municipales para incrementar su capacitación en f¡ , 
actividades de auxilio y protección. \v 

Integrar y mantener permanentemente actualizado, el directorio general de proveedores d\ 
servicios que sean necesarios para la atención de la emergencia, siniestro o desastre. 

. . 

Proponer con las autoridades competentes el revestimiento o construcción de obras de 
defensa en zonas urbanas, rurales, agrícolas, etc., que por sus características topográficas estén 
expuestas a inundaciones. 

Diseñar los sistemas y procedimientos que agilicen el intercambio de información entre la 
Coordinación Estatal y las dependencias de la administración pública federal y estatal vinculadas 
a las actividades de protección civil, con el propósito de anticipar con niveles aceptables de 
confiabilidad la ocurrencia, intensidad y control del impacto de los fenómenos perturbadores. 

Colaborar, realizar y coordinar acciones con la Coordinación Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para apoyar el cumplimiento de las metas 
programáticas sobre Protección Civil , que se consideren en el Programa Nacional de Protección 
Civil 2019-2024 elaborado de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y de 
acuerdo con los postulados de la Ley de Planeación. ~ . / )f 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Coadyuvar con la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, a mantener 
actualizado el Registro Nacional de Organizaciones Sociales y Privadas en el ámbito de la 
Protección Civil. 

Fortalecer en coordinación con la Secretaria de Educación y Cultura los programas de 
constitución de comités y elaboración de planes internos de protección civil y emergencia escolar, 
con el propósito de promover una estrecha coordinación entre la comunidad educativa y las 
instituciones responsables de la protección civil, así como eficientar las medidas de seguridad y 
protección civil en los planteles educativos. 

Alentar la ejecución de simulacros escolares, con el propósito de fomentar en la comunidad 
educativa la adopción de comportamientos y actitudes de autoprotección. 

Promover acciones de difusión de las medidas preventivas en temas relacionados con la 
protección civil y emergencia escolar. 

Fomentar diversos concursos y festivales alusivos a la protección civil, convocando a 
participar a los alumnos de los distintos niveles de educación básica. (Preescolar, Primaria y 
Secundaria). 

Fomentar la impartición de conferencias o seminarios sobre protección civil o temas afines en 
el sector educativo. 

Promover la materia de protección civil y emergencia escolar en la Escuela Normal del Estado 
y en las diferentes Instituciones educativas que imparten la Licenciatura de Educación en el Estado. 

Promover con la SEC la elaboración de un manual dirigido a maestros y ~lumnos en materia ~J 
de protección civil para los niveles de educación básica, media, técnica y superior. 

Promover con el CENAPRED e Instituciones de Educación Superior desarrollar estudios de~ 
evaluación de los .efectos psico-sociales que los ,desa.stres han causado enJa población sonorense, 
con miras a proponer medidas para contrarrestarlos. Asimismo, se hará una evaluación del impacto 
socioeconómico de los desastres en los grupos más vulnerables, con la finalidad de proponer 
políticas de mitigación de sus efectos sobre los mismos. 

Actualizar ordenamientos jurídicos a fin de armonizar la Normatividad Federal referente a la 
aplicación de la ley en la materia. 

Aplicación de infracciones y/o sanciones, cuando: 

1.- Se abstengan de constituir y capacitar a las Coordinaciones Internas de Protección 
Civil en los establecimientos y/o inmuebles a que se refiere el artículo 65 de la Ley 
282 de Protección Civil para el Estado de Sonora; 

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc.11 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletln Oficial 
44 

o o 
u roE 

·.::cu ~:s 
a, o 
ti"' a, a, 
U)-C 



 

 
• • •

45 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

11.- El abstenerse de presentar ante las autoridades competentes, en los términos de 
la Ley 282 de Protección Civil para el Estado de Sonora, los Programas Internos de 
Protección Civil; 

111.- Incumplir con las medidas y acciones de Protección Civil derivadas de los 
Programas Internos, así como aquellas que ordenen las autoridades competentes, 
en los términos de la Ley 282 de Protección· Civil para el Estado de Sonora y otras 
disposiciones aplicables; 

IV.- Incumplir los requerimientos que dicte la autoridad competente en los términos 
de la Ley 282 de Protección Civil para el Estado de Sonora y su Reglamento; 

V.- Impedir a los inspectores de Protección Civil el acceso a los establecimientos, 
edificaciones o inmuebles; 

VI.- Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las 
acciones de inspección, prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de 
desastre; 

VII.- No presentar el Diagnóstico de Riesgo en los términos previstos en el artículo 71 
de la Ley 282 de Protección Civil para el Estado de Sonora, incumplir con lo 
establecido en el mismo o las observaciones, acciones o medidas correctivas o de 
seguridad que respecto a dicho diagnóstico determine la autoridad competente; 

VIII.- No contar con la Revalidación Anual del Programa Interno de Protección Civil; 

IX.- No practicar los simulacros a que se refiere la fracción II y el último párrafo del 
artículo 67 de Ley 282 de Protección Civil para el Estado de Sonora, u omitir dar el '/ 
aviso señalado en el último párrafo de dicha fracción; 

X.- Propiciar o generar condiciones de riesgo, alto riesgo o riesgo inminente; 

XI.- No contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; 

XII.- No informar al espectador, de manera escrita, visual y/o sonora, al inicio de cada 
espectáculo, cualquiera que sea el giro, de las medidas de seguridad en materia de 
protección civil con las que cuenta el lugar, establecimiento o cualquiera que sea el 
giro; 

XIII.- No contar con el correspondiente Programa Especial de Protección Civil 
debidamente aprobado antes del inicio del evento, 

XIV.- Violar la suspensión de las actividades, obras y servicios, que haya determinado 
la Coordinación Estatal ; 
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Xv.- La actualización de lo dispuesto en las fracciones 1, 11 , 111, IV y, V, del articulo 81 
de la Ley 282 de Protección Civil para el Estado de Sonora. 

Metas: 

• Promover la integración de los 72 Consejos Municipales de Protección Civil. 

• Actualizar y sistematizar el Atlas Estatal de Riesgos. 

• Promover en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil la actualización 
de los 72 Atlas de Riesgos municipales de protección civil. 

• Solicitar de parte de la Secretaría de Gobernación, una ampliación en el uso de los espacios 
disponibles en medios electrónicos de comunicación, con la finalidad de incrementar la 
emisión de mensajes que refuercen la socialización de la nueva cultura de protección civil. 

• Fomentar e impulsar que los 72 iillJr\icipios tengan su programa municipal de protección 
civil. 

• Contar con una base de datos actualizada con información referente a todo tipo de agente 
perturbador al que se encuentra expuesta la entidad. · 

• Mantener veraz, oportuna y adecuadamente informada a la población sometida a los efectos 
de algún agente perturbador, sobre la evolución del fenómeno y de las acciones 

t.J implementadas para su auxilio y atención. \ 

• Fomentar el incremento del núme·ro·· , la calidad y.m.odernización de las redes de monitora~ 
de fenómenos.perturbadores, principalmente lade Jos hidrome1eorológicos. ' 

• Solicitar a la Comisión Nacional del Agua, la elaboración de los programas contra 
inundaciones de los valles de los Ríos Yaqui, Mayo y Sonora. 

• Promover la elaboración de mapas de riesgo a nivel comunitario. 

• Promover que las Asociaciones de Padres de Familia sean nuestros colaboradores, para 
que cada asociación multiplique a su vez el plan familiar de protección civil. 

• Constituir 150 comités de brigadistas comunitarios, con la participación de 1500 voluntarios, 
a través del Programa "Red Estatal de Brigadas Comunitarias". 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

• Gestionar el reclutamiento y capacitación, con los ayuntamientos a promotores municipales 
de protección civil. 

• Conformar y capacitar en coordinación con la SEC, 50 Comités de Seguridad y Emergencia 
escolar en escuelas de educación básica. 

• Realizar un programa anual de simulacros escolares en 20 escuelas de educación básica 
por lo menos cada año. 

• Colaborar con la Secretaria de Educación y Cultura, para efecto de incluir de manera 
paulatina temas de protección civil en planes y programas. 

• Desarrollar pláticas, talleres y cursos por lo menos una vez al año en 15 escuelas de 
educación básica. 

• Ofrecer cursos-talleres para docentes en materia de protección civil y emergencia escolar. 

• Promover con la SEC, un curso de protección civil y emergencia escolar como materia 
optativa en la escuela normal del estado y en las diferentes instituciones de nivel superior 
que imparten la licenciatura en educación. 

• Elaborar los manuales y guías necesarias para la lmpartición de los dos cursos de 
capacitación. 

• Promover en coordinación con la Secretaría de Salud que se mejore la calidad y oportunidad 
de los servicios de emergencia, que prestan todos los hospitales y cl ínicas del sector salud. 

AUXILIO 

El Sistema Estatales el conjunto orgánico y articulado de estructuras.relaciones funcionales~ 
normas, métodos, instrumentos, políticas, servicios, procedimientos y programas, que establecen 
corresponsablemente el Gobierno del Estado y los municipios con las autoridades federales, y con 
las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados, y con los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y organismos constitucionalmente autónomos, a fin de efectuar ~ 
acciones coordinadas en materia de protección civil. Resulta imperativo concluir la etapa de 
consolidación del Sistema Estatal de Protección Civil; primordialmente incrementando su 
capacidad operativa para la atención expedita a cualquier situación de emergencia que se presente 
en el territorio estatal. 

En la consecución de este propósito, el programa de auxilio contempla un conjunto armónico 
de acciones y proyectos destinados a salvaguardar la integridad física de las personas y su 
patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, 
en caso de riesgo, emergencia o desastre. 

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc.11 Lunes 14 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

.g 
>, m 

~~ -= a, o "C 
e o 

·.o -~ 
,e( 3 -5 
- .¡¡ .:i 
"' 
º 0 

u roE 
·.::cu 
~:s 
Q) 0 
t¡C!l 
Q) Q) 

(/)'C, 



 

 

• • •

SECRETARIA DE GOBIERNO 

En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función 
prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma 
conjunta y ordenada. 

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera 
autoridad que tome conocimiento de ésta deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e 
informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil. 

La primera instancia de actuación especializada corresponde a la autoridad municipal o 
comisaría que conozca de la situación de emergencia. En caso de que sea superada su capacidad 
de respuesta, acudirá a la instancia estatal correspondiente. 

Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales 
correspondientes, quienes actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto. 

Es importante destacar, que la propia Ley actual de Protección Civil para el Estado de Sonora , 
establece, un esquema básico de atención primaria a la población y sus bienes que se ven 
afectados por algún agente perturbador, al señalar expresamente que serán los consejos 
municipales de protección civil, la primera instancia obligada a prestar auxilio a sus pobladores y 
elaborar a la brevedad posible el plan de emergencia. 

En caso de que la dimensión de la catástrofe supere la capacidad de respuesta del municipio, 
el Presidente Municipal podrá solicitar apoyo al Si.stema Estatal de Protección Civil, sin embargo, 
si el Sistema Estatal no cuenta con los medios necesarios para garantizar la integridad física de la 
población, sus bienes y entorno ecológico, éste a su vez, solicitará auxilio al Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

De esta manera, el esquema básico, se ve reforzado por la participación en labores de f 
rescate, de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del programa DN-IIIE y de la Secretarí\ 
de Marina por medio del Plan Marina. 

Con la finalidad de reforzar el esquema básico de atención de desastres reseñado 
anteriormente e incrementar la capacidad de administración de emergencias del Sistema Estatal 
de Protección (:iyjl, .El.s imperatiyo .. y prioritario jnCfEl.fll.e11tar a .. la mayor brevedad posible, la 
capacidad operativa de'ía Coorciinación Estatal y las Coordinaciones municipales. 

Como se señaló anteriormente, no todos los fenómenos perturbadores presentes en la 
entidad requieren de la atención del Sistema Estatal de Protección Civil, sino que cuando las 
dimensiones de la catástrofe lo permiten, son enfrentados por los sistemas municipales. 

Con la finalidad de dotar de la infraestructura necesaria a las Coordinaciones municipales, 
que les permita incrementar su capacidad operativa para enfrentar cualquier calamidad , se 
realizarán las gestiones necesarias para la renovación de su equipo y maquinaria , promover la 
incorporación de personal capacitado y suficiente e impulsar la especialización del personal 
actualmente asignado a ellas por medio de la capacitación continua. 

Se brindarán asesorías a los responsables municipales de protección civil en la elaboración 
de los programas de emergencia y recuperación, ya que estos requieren del soporte informativo 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

contenido en las bases de datos que están siendo diseñadas específicamente para cada tipo de 
desastre, mismas que, además, señalan las indicaciones precisas para su manejo. 

Debido a que los desastres colectivos, son aquellos casos en los que el rápido influjo de 
pacientes con lesiones graves sobrepasa la capacidad de la unidad médica para proporcionar la 
atención individual de la manera acostumbrada, se gestionará con el sector salud, que las clínicas 
y hospitales incrementen su capacidad de atención para situaciones de emergencia. 

Para apoyar, en forma inmediata, a los municipios del Estado y a las entidades y 
dependencias de la administración pública estatal, en las acciones de auxilio y recuperación 
derivadas de los efectos de un desastre o siniestro. Se crea el Fondo de Desastres Naturales del 
Estado de Sonora (FONDES) como un instrumento financiero del Sistema Estatal, el cual operará 
bajo las reglas que al efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Objetivo: 

Incrementar la capacidad operativa del Sistema Estatal de Protección Civil para responder 
oportuna y eficientemente ante la presencia de cualquier fenómeno perturbador, con el propósito 
de garantizar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno ecológico, así como la 
continuación del funcionamiento de los servicios estratégicos básicos. 

Aumentar los cuidados que beneficien al mayor número de personas, siendo factible 
disminuir los índices de mortalidad y de morbilidad esperados si se cuenta con un esquema de 
desastres colectivos que pueden ponerse en práctica de manera rápida, oportuna y eficiente. 

Estrategias: 

El Fondo de Desastres Naturales del 
siguientes instrumentos: 

Estado de Sooo,a (FONDES) se ioteg,a po, lo) 

1.- Un Fondo Revolvente a cargo de la Coordinación Estatal, el cual tiene por objeto 
proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, de un siniestro o 
desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la 
protección de la vida y la salud de la población. A este Fondo se le deberán destinar recursos 
suficientes, los cuales se establecerán en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado del ejercicio fiscal que corresponda para el FONDES; y 

11.- El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora, el cual será 
constituido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado con el objeto de poder contar con los 
recursos económicos necesarios que garanticen a los municipios del Estado y a las entidades y 
dependencias de la administración pública estatal acceder, en el menor tiempo posible, a los 
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apoyos del Gobierno Federal establecidos en el Fondo de Desastres Naturales. Los recursos 
que se establezcan para el FONDES en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado del ejercicio fiscal que corresponda, deberá destinarse al presente Fideicomiso. 

El Ejecutivo del Estado podrá adquirir para el FONDES, un instrumento financiero de 
transferencia de riesgos, el cual le permitirá al Estado transferir sus riesgos y el costo generado por 
los desastres naturales, al mismo tiempo que le blinde, financieramente, sus recursos públicos y 
los potencialice. El costo de este instrumento, que podrá ser a través de un seguro tradicional o un 
bono catastrófico, deberá, en su caso, ser incluido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado del ejercicio fiscal que corresponda, para el FONDES. 

Operar el Centro Estatal de Comunicaciones orientado a asegurar un adecuado enlace con 
dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como otras instancias participantes 
del Sistema Estatal de Protección Civil y con organizaciones del exterior. 

Diseñar y ejecutar programas específicos de comunicación social con el propósito de 
mantener veraz y oportunamente informada a la población sometida a los efectos de algún 
fenómeno perturbador. 

Gestionar con los CC Presidentes Municipales, que se incremente la capacidad operativa 
de las Coordinaciones municipales de protección civil. 

Promover con las instituciones del Sector Salud, esquemas de urgencias que garanticen una 
organización rápida y la expansión de los recursos médicos hasta su capacidad máxima en el 
momento del desastre colectivo. 

Líneas de Acción: 

Actualizar la infraestructura informática del Sistema de Información Telefónica (SIT). ~ 
Promover acciones de coordinación con los tres órdenes de Gobierno y concertación con los~ 

sectores productivos, .que permitan mitigar y ,contrarrest,u los efectos .. del fenómeno que nos 
impacte. 

Promover ante los ayuntamientos la incorporación de las Coordinaciones municipales de 
protección civil al Sistema Estatal de Comunicación. 

Adquirir la infraestructura informática para procesamiento de datos, destinada a la operación 
del Sistema Estatal de Información de Protección Civil (SIT). 

Diseñar y elaborar las bases de datos con información referente a todo tipo de agente 
perturbador a los que se encuentra expuesta la entidad y determinar las indicaciones para superar 
cada situación de emergencia. 
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Mantener veraz, oportuna y adecuadamente informada a la población sometida a los efectos 
de algún agente perturbador, sobre la evolución del fenómeno y de las acciones implementadas 
para su auxilio y atención. 

Emitir mensajes que oriente a la población en la incorporación de métodos y técnicas que 
disminuyan la vulnerabilidad de los sistemas afectables ante futuros eventos perturbadores. 

Apoyar bajo los sistemas establecidos, las acciones de reconstrucción hasta restablecer las 
condiciones de normalidad. 

Promover ante los gobiernos municipales la incorporación de recursos financieros, materiales 
y personal suficiente y calificado a las Coordinaciones de protección civi l. 

Promover ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los acuerdos correspondientes 
que permitan la utilización de los mecanismos de exención tributaria, con el propósito de realizar 
campañas de donación de maquinaria y equipo destinado a las Coordinaciones municipales de 
protección civil. 

Actualizar, con la colaboración de las Coordinaciones municipales de protección civil el 
inventario estatal de recursos materiales y humanos disponibles para enfrentar cualquier 
eventualidad. 

Asesorar a las Coordinaciones municipales en la elaboración de programas de emergencia y 
recuperación, basados en los diagnósticos de riesgos locales. 

Es necesario establecer una red de comunicaciones entre el director médico y los hospitales A , 
participantes, autoridades civiles, sitio de rescate, ambulancias, policía , fuerzas armadas, etc. \v 

Metas: ) 
MantenerJa.operación.del . .Sistema de. Información.T elefónica. ,(LOCATEL - SIT). 

Promover en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los sectores privado y social, un 
programa de contingencia por sequía, para los valles del Yaqui y Mayo. 

Integrar y operar el Sistema Estatal de Información para Protección Civil. 

Actualizar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles en el Estado para 
enfrentar cualquier situación de emergencia. 

Promover la disminución de los tiempos de respuesta a cualquier emergencia. 

Coadyuvar con C5i para la operación de los equipos C2 móvil con los que cuenta el Gobierno 
del estado para ser utilizados por la Coordinación Estatal de Protección Civil para Centros de 

comaodoeoalgooaeme,geoda. \ e{ /}y _ _ 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

Operar la aplicación móvil Sonora PROTEGE. 

Promover un convenio con la CONAGUA Y CEA para la utilización de sus equipos para la 
atención de emergencias. 

APOYO Y RECUPERACIÓN O RESTABLECIMIENTO. 

Este está definido, como el conjunto de funciones destinadas a sustentar los programas de 
prevención y de auxilio, a través de la investigación, la capacitación y la difusión. En acatamiento 
al precepto anterior, se han diseñado una serie de acciones y proyectos, orientados a incrementar 
la capacidad operativa del Sistema Estatal de Protección Civil, atendiendo cuatro aspectos 
fundamentales. 

En primer término, es notable la ausencia en nuestro Estado, de un centro especializado en 
el estudio de temas vinculados con la protección civil. La investigación en esta área es realizada 
de manera dispersa y sin líneas de investigación homogéneas, en diversos centros de educación 
superior y en los de investigación de algunas dependencias del sector público. 

Destacan entre los primeros, la Universidad de Sonora (UNISON), Universidad Tecnológica 
de Hermosillo (UTH}, e Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y en los segundos, el CEDES, en 
donde se realiza parte sustantiva de la investigación que se desarrolla en la entidad . 

Por ello, resulta de primordial importancia, gestionar la creación del Centro Estatal de t 
Prevención de Desastres, con la infraestructura necesaria para el fomento de la investigación que 
genere el conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesto el Estado de Sonora, a~· 
como el desarrollo de tecnología y proyectos específicos orientados a proporcionar el soporte 
técnico-científico de las políticas públicas del Gobierno del Estado de Sonora en materia de 
protección civil. 

Un segundo aspecto, serán las actividades de capacitación del personal adscrito a las 
Coordinaciones municipales y a la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado. 

La capacitación del personal adscrito a la Coordinación Estatal y las Coordinaciones 
Municipales tiene como propósito su profesionalización y especialización, para el mejor desempeño 
de las tareas que le son encomendadas. Estas son impartidas por Instituciones y empresas 
especializadas, así como por el CENAPRED, que cuenta con un programa de capacitaciones por 
videoconferencias. 

Actualmente, se imparte la carrera de Lic. en Protección Civil y Emergencias en la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), orientada a la formación de especialistas en esta 
área, por lo que ya se cuenta con profesionales egresados de la misma. 

De igual forma, en este ,renglón se mantendrá actualizada de manera permanente, la 
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como también sobre las innovaciones tecnológicas que surjan para atender con mayor eficacia la 
prevención y operación en el combate a desastres de origen y naturaleza diversa. 

Con respecto al público en general, se programarán cursos, conferencias, seminarios, 
charlas temáticas y reuniones orientadas a la capacitación de todos aquellos que se interesen en 
el tema, además de ejercicios prácticos y simulacros. 

En todo momento, se procurará que la capacitación se relacione con los riesgos y realidades 
locales, en estas acciones, se aprovechará la experiencia de instituciones como la Cruz Roja 
Mexicana y los Cuerpos de Bomberos. 

En tercer término, se fortalecerá la cooperación con los diversos organismos nacionales y 
extranjeros, vinculados a actividades de protección civil, como la UNAM, y CICESE de México, así 
como FEMA, EPA y HLS de Estados Unidos, con el propósito de intercambiar conocimientos, 
experiencias, así como para gestionar apoyos en maquinaria y equipo, que nos permita incrementar 
la capacidad operativa tanto de la Coordinación Estatal, como de las Coordinaciones Municipales 
de Protección Civil del Estado. 

En este sentido, se aprovecharán las ofertas de Instituciones Filantrópicas Internacionales, 
así como los mecanismos de importación contemplados por la Secretaría de Economía y por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para importar maquinaria y equipo necesario para 
desarrollar las diversificadas actividades vinculadas con la protección civil. 

Por último, el órgano superior de coordinación y concertación de acciones entre los sectores 
público social y privado es el Consejo Estatal de Protección Civil que está integrado por: t_;. 
Un Presidente, que es el Poder Ejecutivo del Estado; un Secretario Ejecutivo, que es el Secretario 1v 

de Gobierno; un Secretario Técnico, que es el Coordinador Estatal de Protección Civil; y los 
Secretarios de; Hacienda, Salud Pública, Educación y Cultura, de Desarrollo Social, d~ 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos ' .. 1 

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, así como los Presidentes Municipales de los municipios 
declarados en estado de emergencia o en zona de desastre y los representantes de organizaciones -
sociales y de las instituciones de educación superior en el Estado, a invitación del Presidente del A 

~~;;~ji ~~:~~li~;~-~~a:i~:~:~~~:s~~~~~~~~;:n~~=~t~,;~~~i!uf;~d-~~~:;ds;f~~np~!~~1f :aedn~: ~: 1· •· 

atenderlo superen los recursos de uno o varios municipios en cuyo caso, los integrantes serán 
convocados a la brevedad posible con el fin de proponer y participar en las acciones que procedan 
a mitigar los efectos destructivos de cualquier calamidad. \ 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra \ 
un riesgo, siniestro o desastre, podrá emitir una declaratoria de estado de emergencia, la cual se 
publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará de inmediato al Consejo 
Estatal para su difusión a la población. 

La declaratoria de estado de emergencia deberá contener: Identificación de la condición de 
alto riesgo o inminencia de siniestro o desastre, señalando su naturaleza, posible magnitud y 
ubicación geográfica; Número estimado de personas afectadas; Infraestructura, instalaciones, 
bienes, sistemas y zonas o territorios que puedan ser afectado~s; Determi~?-9 de i:~ ~cciones de 

f\ ,1:-<P:t' 
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prevención y auxilio y las medidas de seguridad aplicarse; Instrucciones a la población de acuerdo 
con el Programa Estatal; Los recursos que deberán destinarse para las acciones de prevención y 
auxilio; y Las demás acciones y medidas de seguridad que determine el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá emitir una declaratoria de zona de desastre 
cuando en uno o varios municipios se haya presentado un agente perturbador y sean insuficientes 
los recursos del o los municipios afectados para hacer frente a dicho fenómeno. 

La declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se comunicará a 
los 

Consejos Estatal y Municipales para su difusión a la población. 

Para que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado formule la declaratoria de zona de desastre, 
deberá agotarse el siguiente procedimiento: Que se solicite por el o los presidentes municipales de 
los municipios afectados, o por la dependencia o entidad de la administración pública estatal 
competente; Que la Coordinación Estatal, en coordinación con las dependencias competentes, 

evalúen preliminarmente los daños causados; y Que de la evaluación resulte necesaria la 
ayuda del Gobierno Estatal. 

Objetivo: 

Sustentar los proyectos y actividades implementados por las instancias que conforman el 
Sistema Estatal de Protección Civil, a través de la ampliación de la infraestructura necesaria para 
el desarrollo de las actividades de investigación, capacitación y difusión de los conocimientos en el 1, 
área de protección civil y por medio de la vinculación con organismos nacionales y extranjeros v 
posibilitados para coadyuvar en la adquisición de maquinaria y equipo, destinado al sistema estatal 
en su conjunto, y en particular a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil. ~ 

Estrategias: ~ 

Ampliar la cooperación con los diferentes organismos tanto nacionales como extranjeros de 
protección civil. 

Gestionar ante las instituciones de educación superior, la realización de diplomados y 
estudios de postgrado en materia de protección civil para la profesionalización del personal 
empleado por las diversas instancias integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. 

Conformar Comités Técnicos Consultivos multidisciplinarios e interinstitucionales como 
coadyuvantes en la ejecución de acciones de coordinación, prevención y atención. 

COORDINACIÓN ESTA TAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 31 Secc. 11 Lunes 14 de Octubre del 2019 
54 

Bolatin Oficial 



 

 
• • •55 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Líneas de Acción: 

Promover las acciones para investigar, desarrollar y aplicar las tecnologías para la 
prevención y mitigación de desastres. 

Implementar sistemas de capacitación continua dirigidos a los integrantes de las diversas 
instancias pertenecientes al Sistema Estatal de Protección Civil. 

Impulsar la elaboración de proyectos de investigación relacionados con los diferentes 
aspectos de protección civil. 

Asesorar a los responsables de las Coordinaciones Municipales de Protección Civil en la 
utilización de los mecanismos de importación de maquinaria y equipo, provenientes de organismos 
extranjeros, contemplados por las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público. 

Incrementar la colaboración con las dependencias del gobierno de los Estados Unidos, 
competentes en el área de protección civil, con el objeto de disminuir los riesgos de catástrofes en 
la franja fronteriza. Actualizando los programas de frontera 2020, la Comisión Sonora-Arizona y la 
Comisión Sonora -Nuevo México. 

Intensificar las acciones de cooperación en materia de protección civil con las diferentes 
instituciones y asociaciones locales, nacionales e internacionales. 

Gestionar ante las autoridades competentes la obtención en comodato de vehículos de 
transportación terrestre y aérea, decomisados, para destinarlos a las Coordinaciones de protección {V 
civil , para su utilización en tareas de monitoreo, auxilio y rescate. 

Diseñar e impartir cursos de capacitación y adiestramiento a los cuerpos de voluntari1 
auxiliares en las tareas de control de catástrofes. 

Organizar jornadas, simposios, seminarios y charlas temáticas, así como reuniones de · 
información sobre distintos tipos de fenómenos perturbadores, que contribuyan a la información1 
general y la capacitación d.e la población. .. . 

Realizar las gestiones necesarias para la creación de los Comités Técnicos Consultivos 
multidisciplinarios e interinstitucionales de la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Metas: \ 

Conformar e instalar los Comités Técnicos Consultivos Multidisciplinarios e 
lnterinstitucionales de Protección Civil. 

Implantar y operar los programas CAMEO y MARPLOT, para la atención de emergencias 
generadas por productos químicos peligrosos. 
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Revisar y actualizar los planes binacionales México-USA, de prevención y atención de 
contingencias con materiales peligrosos, entre las ciudades hermanas de Nogales-Nogales Az. , 
Agua Prieta-Douglas , Naco-Cochise y San Luis Río Colorado-San Luis, bajo los nuevos 
lineamientos del Programa Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2020, dentro del marco de 
la mega región de la comisión Sonora-Arizona. 

Convenir con la Organización Panamericana de la Salud, la instalación, capacitación y 
operación del Sistema del Manejo de Suministros Humanitarios "SUMA". 

Convenir con CICESE-UNAM-CESUES-CENAPRED, la instrumentación y operación del 
programa PRESISMO. 

Promover ante las Dependencias Federales y Estatales, la instrumentación y operación del 
SIT. 

Promover con SSPP-CENAPRED-UNISON-SETIQ-SCT-SSP-SEMARNAT, un programa 
que, a partir de investigaciones y monitoreo, desarrolle metodologías de prevención de accidentes 
químicos para la población, durante el transporte y distribución de sustancias químicas y materiales 
peligrosos, y de accidentes químicos en fuentes fijas. 

Se desarrollará un sistema de capacitación en Protección Civil y prevención de desastres, 
dirigido a los niveles de mando y toma de decisiones, así como a los niveles de comando en campo. 

V. LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU 
CUMPLIMIENTO 

Dado que el Estado tiene como misión fundamental ser el garante de la protección de~ 
patrimonio material, cultural, espiritual y de la vida misma de los habitantes de su territorio, e~ ~ 
necesario encausar, recursos humanos, físicos, y financieros hacia las actividades de las 
estructuras gubernamentales, particularmente la administración pública, que deriven en 
programas, proyectos y acciones, cuya implementación en las distintas dependencias confluya en 
el logro de la misión antes señalada. 

En ese sentido, es necesario, incrementar la inversión de recursos fiscales, para la operación 
eficiente y oportuna de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en la ejecución de los programas 
de Prevención, Auxilio y Apoyo. 

Se instituyó el FONDEN como Instrumento financiero del Gobierno Federal que tiene por 
objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de Emergencia y de 
desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la 
protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia , la alta probabilidad 
u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador. 
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Que, dentro de los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que delinean la 
acción del gobierno, ya se había logrado permear el convencimiento de que la anticipación al 
desastre no sólo implicaba un beneficio de orden financiero, sino el impedimento o mitigación de 
los efectos negativos de una situación de Emergencia o Desastre. 

Asimismo, atendiendo el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora 2016-2021, en su 
Reto 9 dispone a través de sus líneas de acción el fortalecer la cultura de protección civil que 
permita salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y entorno. 

Que el Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora es un instrumento financiero 
del Sistema Estatal, el cual operará bajo las presente reglas y cuyo objeto es apoyar, en forma 
inmediata, a los municipios del Estado y a las entidades y dependencias de la administración 
pública estatal, en las acciones de auxilio y recuperación derivadas de los efectos de un desastre 
o siniestro. 

Que conforme lo dispone el artículo 59 y 60 de la Ley 282, de Protección Civil para el Estado 
de Sonora y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal, este Ejecutivo Estatal deberá incluir en la iniciativa de proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, para el ejercicio que corresponda una previsión de 
recursos para ser destinados al Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora y al Fondo 
para la Prevención de Desastres Naturales del Estado de Sonora, que estarán a cargo de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, organismo público descentralizado sectorizado a la 
Secretaría de Gobierno, y que se instrumentará mediante Fondos Revolventes que tendrán por 
objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, siniestro o 
desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la V 
protección de la vida y la salud de la población, y promover la capacitación, equipamiento y 
sistematización de las Coordinaciones Estatal y Municipales de Protección Civil en la Entidad; por 
lo que deberán sujetarse a reglas de operación. ~ 

Que, por otra parte, este Ejecutivo Estatal autorizó la constitución de fideicomisos públicos, 
como instrumentos complementarios del Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora y 
del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Estado de Sonora, que se constituirán 
de los recursos que se establezcan para dicho Fondo en el Presupuesto de Egresos, así como de 
los apoyos del Gobierno Federal establecidos en el Fondo de Desastres Naturales y en el 
Fideicomiso Preventivo, con el propósito de poder contar con los recursos económicos necesarios 
que garanticen a los municipios del Estado y a las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Estatal acceder, en el menor tiempo posible, a dichos recursos y apoyos para acciones y 
mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos de impacto 
destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población. 

Que es necesario emitir las Reglas de Operación a fin de que el Fondo de Desastres Naturales 
del Estado de Sonora y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales Estado de Sonora, 
mediante sus Fondos Revolventes y Fideicomisos, opere como un instrumento financiero del 
Sistema Estatal de Protección Civil y, de esa manera, alcance su objeto de apoyar, en forma 
inmediata, a los municipios del Estado y a las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Estatal, en las acciones de auxilio y recuperación derivadas de los efectos de un desastre 
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o siniestro, así como promover la capacitación , equipamiento y sistematización de las 
Coordinaciones Estatal y Municipales de Protección Civil en la Entidad. 

Por otra parte, se estima que, para el cumplimiento de las metas de este Programa Estatal, 
sería necesario, contar durante los próximos dos años, con una inversión de 250 millones de pesos, 
sin incluir los recursos contemplados en artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, que a la letra dice: 

"El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para 
prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar 
determinado por cada Entidad Federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10 por 
ciento de la aportación realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la 
infraestructura de la Entidad Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 
ejercicios, actualizados por el f ndice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las 
autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado 
a un fideicomiso público que se constituya específicamente para dicho fin ". 

VI. LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN QUE 
CORRESPONDA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, ASI COMO A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO. 

Refiere a los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, como el conjunto orgánico 
y articulado de estructuras, relaciones funcionales, normas, métodos, instrumentos, políticas, V 
servicios, procedimientos y programas, que establecen corresponsablemente el Gobierno del 
Estado y los municipios con las autoridades federales, y con las organizaciones de los diversos 
grupos voluntarios, sociales y privados, y con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, \ 
organismos constitucionalmente autónomos, a fin de efectuar acciones coordinadas en materia d 
protección civil. 

Teniendo como objetivo general el proteger a las personas, a la población y su entorno, ante 
la eventualidad de los riesgos y peligros que representa los agentes perturbadores y la 
vulnerabilidad en el corto, mediano y largo plazo, provocada por fenómenos naturales o 
antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de 
adaptación , auxilio y restablecimiento en la población. 

El Sistema Estatal de Protección Civil estará integrado por todas las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, por lo sistemas municipales de protección civil en la 
entidad , los diversos grupos voluntarios, organizaciones de la sociedad civil, cuerpos de bomberos, 
así como los representantes de los sectores social y privado, centros de investigación , educaciones 
y desarrollo tecnológico, que sean a fines a la materia de protección civil. 

Lo que disponen los artículos 11 ,12,13,14,15,16 y 17 de la Ley Número 282, de Protección 
Civil para el Estado de Sonora. 
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VII. LOS MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

Simultáneamente a las acciones enunciadas anteriormente, se desarrollará y establecerá un 
sistema de control, evaluación y seguimiento de los resultados de todas y cada una de las 
actividades de los Sistemas Estatal y Municipales de Protección Civil , así como de sus 
correspondientes Coordinaciones operativas. 

Para lograr lo anterior se deberá elaborar un Programa Operativo Anual. 

Se fortalecerán los mecanismos de participación social y de rendición de cuentas. 

Lo que dispone el artículo 26 incisos a, b, c, d y e de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora. 

La Coordinación Estatal de Protección Civil, se podrá reunirse cada seis meses con el 
Consejo Estatal, a fin de evaluar las tareas desarrolladas, así como para realizar un seguimiento 
permanente de las actividades derivadas de cada línea de acción, a fin de fortalecerlas, rectificarlas 
o ratificar el curso que estén desarrollando. 

Todo ello, para concluir en este apartado, con resúmenes evaluatorios integrados por 
recomendaciones diversas que permitan la superación constante del sistema general operativo, 
así como en lo particular de los programas y subprogramas que lo componen. 

Finalmente, en complemento de las evaluaciones operativas y del ejercicio programático del 
gasto, se ofrecerá un informe anual por parte del Coordinador Estatal de Protección Civil a la 
Secretaría de Gobierno, la Junta Directiva y al pleno del Consejo Estatal, con el propósito de dar 
cuenta de la situación que guarda el ejercicio de este programa, en el cual hará un recuento de los 
logros alcanzados y de los rezagos que se considere deban abatirse. 

Con fundamento en los artículos 27, 28, 33, 39,40 y 41 de la Ley de Protección Civil para e/ ' 
Estado de Sonora, así como, 2, fracción 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 y 19 del Reglamento 
Interior de la Coordinación Estatal de Protección Civil, los integrantes de la Junta Directiva de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil autorizan el presente Programa Estatal de Protección Civil. 

Presidente de la Junta Directiva 
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Lic. José lyán"G~ñ"~eda Sánchez--·-----
Representante de la Secretaría de 

Desarrollo Social 

T.R Ll.lisartín Ruíz Córdova 
Repnisentante de la Secretaría 

de Salud Pública 

í Lic. César Saig, oriega 
\ Represent~J}l:it"(fe la Secretaría de 

' -~ J~_dP~8-cjón-{Cultura 

( 

lng. José Ernij · 
Representante' 

de Infraestructura y 

liego Perla 
Ja Secretaría 
sarrollo Urbano 

A tiazarán Tapia 
Represe te , e la Secretaría de 
Agricultúra, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 

L'.~. Alejandro Fonseca Pestaño 
Comisario Público Oficial 

Representante de la Secretaría de la 
Contraloría General 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS PERTENECE AL PROGRAMA 
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2019-2021, APROBADO EN LA 
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, CELEBRADA EL 
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EL CUAL CONSTA DE 46 
(CUARENTA Y SEIS) FOJAS ÚTILES EN TOTAL. 

COORDINACIÓN ESTA TAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
1~ -4 46 
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ACUERDO CG3912019 

POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
TEMPORAL DICTAMINADORA. 

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del !NE 

ANTECEDENTES 

l. El Consejo General del !NE aprobó con fecha nueve de octubre de dos mil 
quince, el acuerdo INE/CG865/2015, "Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de atracción y se 
aprueban los lineamientos para la designación de consejeros electorales 
distritales y municipales, así como de los servidores públicos titulares de las 
áreas ejecutivas de los organismos públicos locales electora/es", 

11. Con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, el Consejo General, 
aprobó el Acuerdo CG/03/16 mediante el cual aprobó la ratificación y 
designación de los servidores públicos titulares de las áreas de dirección, 
unidades técnicas y secretaría ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, en 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo INE/CG865/2015 emitido por el 
!NE 
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111. El Consejo General del \NE emitió el Acuerdo INE/CG661/2016, mediante el 
cual entre otros temas, aprobó el Reglamento de Elecciones, en el que ejerció 
la facultad de atracción respecto de la designación de las y los titulares de las 
áreas de dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva de los 
organismos públicos locales. 

IV. 

v. 

VI. 

VII . 

El día doce de septiembre del dos mil diecisiete el INE aprobó el acuerdo 
INE/CG431/2017 por medio del cual designó a los ciudadanos Claudia 
Alejandra Ruiz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel 
Rodarle Ramírez como consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral. 

Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG41/2017 "Por el que se 
ratifican y designan a /os servidores públicos titulares de /as áreas de 
dirección, unidades técnicas y secretaría ejecutiva en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones, así como la 
designación del Titular del Órgano de Control Interno en términos de lo 
dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora", mediante el cual se designó al C.P. 
Francisco Javier Zárate Soto como Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

En fecha dieciséis de agosto del presente año, la C. Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez, presentó ante el Instituto Estatal Electoral, su renuncia al cargo de 
consejera electoral. 

\ 

\ 
1 

VIII. 

En fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta General 
Ejecutiva aprobó el acuerdo JGE12/2019 "Por el que se aprueba el Programa 
Especial de Retiro Voluntario del Personal del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, conforme el acuerdo CG10/2019 aprobado por el 
Consejo General del citado Instituto, para el ejercicio fiscal 2019". 

Mediante escrito de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el C.P. 
Francisco Javier Zárate Soto, informó a la Consejera Presidenta respecto de \ 
su renuncia al cargo de Director Ejecutivo de Administración, así como 
también su interés por apegarse al programa de retiro voluntario de este 
Instituto Estatal Electoral con efectos a partir del día veinticinco de septiembre () 
del presente año. y 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la creación e integración 
de la Comisión Temporal Dictaminadora, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11, así como 116 Base IV, 
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incisos b) y c) de la Constitución Federal; 20 numeral 1 inciso e) y 24 numeral 
3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 22 de la 
Constitución Local; y 114, 121 fracción XXX y LXVI y 130 de la LIPEES; el 
artículo 9 fracción XX del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que la organización de las 
elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

3. 

4. 

5. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) , 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

Que el articulo 4 del Reglamento de Elecciones señala que todas las 
disposiciones contenidas en el mismo fueron emitidas en el ejercicio de la 
facultad de atracción del INE, a través de las cuales se fijaron criterios de 
interpretación en asuntos de la competencia original de los organismos 
públicos locales y tienen carácter obligatorio, entre las cuales se encuentra la 
designación de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de 
dirección de los organismos públicos locales. 

Que el artículo 20 numeral 1 inciso e) del Reglamento de Elecciones 
establece la forma en que se realizarán las valoraciones curriculares, 
entrevistas y los criterios que deberán cubrir las personas que a propuesta 
del Consejero Presidente habrán de ocupar los cargos de Secretario Ejecutivo 
y Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas, mismo r ) 
artículo que cita: y 

"e) La valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser 
realizadas por una comisión o comisiones de consejeros electorales del 
Órgano Superior de Dirección o del órgano a quien corresponda la 
designación de los consejeros de que se trate, conforme a fo dispuesto 
en las leyes locales. Se podrá contar con la participación del Consejero 
Presidente del consejo respectivo. El opl determinará la modalidad de la 
entrevista, tomando en consideración las características propias de la 
entidad. Para la valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar en 
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6. 

7. 

cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, independencia 
y profesionalismo de los aspirantes. " 

Que el artículo 24 del Reglamento de Elecciones establece en el numeral 1 
los requisitos que deberán cubrir· las personas que a propuesta del Consejero 
Presidente habrán de ocupar los cargos de Secretario Ejecutivo y Titulares 
de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas de los organismos 
públicos electorales locales. 

Que el numeral 3 del citado artículo 24 del Reglamento de Elecciones señala 
el procedimiento correspondiente a que habrá de someterse la propuesta del 
Consejero Presidente, en relación con el considerando anterior, el cual 
incluye la creación de una comisión de consejeros electorales que llevarán a 
cabo la valoración curricular y la entrevista a los aspirantes. 

8. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimon io propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

9. Que el mismo artículo 121 fracción XXX de la LIPEES, prevé como facultad 
del Consejo General integrar las comisiones permanentes y, en su caso, 
especiales, por el voto, de cuando menos, cinco de sus integrantes. 

10. Que el artículo 130 párrafos primero, quinto y sexto de la LIPEES, establece 
que el Consejo General integrará las comisiones temporales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán 
presididas por un Consejero Electoral, y que éstas se integrarán con tres 
Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los 
representantes de partidos políticos y coalición, y contarán con un Secretario 
Técnico que será designado por el Presidente de la Comisión de entre el 
personal del Instituto Estatal sin que por ello reciba remuneración 
extraordinaria. 

11. Que el artículo 9 fracción XX del Reglamento Interior, establece que es 
facultad del Consejo General aprobar la creación e integración de las () 
comisiones temporales, a propuesta de cualquier consejero electoral. y 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. En razón de que mediante escrito de fecha veinte de septiembre de dos mi! 
diecinueve, el C P Francisco Javier Zárate Soto, informó a la Consejera 
Presidenta respecto de su renuncia al cargo de Director Ejecutivo de 
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13. 

14. 

15. 

65 

Administración, así como también su interés por apegarse al programa de 
retiro voluntario de este Instituto Estatal Electoral con efectos a partir del dia 
veinticinco de septiembre del presente año. 

En ese sentido, es procedente realizar la designación del servidor público que 
ocupará el cargo de titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del 
Instituto Estatal Electoral, conforme lo estipulado por el artículo 24 del 
Reglamento de Elecciones. 

Derivado de lo anterior, este Consejo General considera pertinente crear una 
Comisión Temporal Dictaminadora, que tenga por objeto llevar a cabo la 
valoración curricular y la entrevista de la propuesta que realice la Consejera 
Presidente relativas a la designación de titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración del Instituto Estatal Electoral, así como la respectivo análisis 
del cumplim iento de los requisitos establecidos en el artículo 24 numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones y las valoraciones curriculares y las entrevistas a 
los aspirantes a dicho cargo. 

Lo anterior, tomando en cuenta aquellos criterios que garanticen la 
imparcialidad, independencia y profesionalismo de los respectivos aspirantes. 

Con fundamento en lo anterior, este Consejo General propone la creación e 
integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, con la siguiente 
integración: 

Vladimir Gómez 

Daniel Rodarle Ramírez 

En consecuencia, este Consejo General determina procedente aprobar la 
creación e integración de la Comisión Temporal Dictaminadora, conforme lo 
establecido en los considerandos 11 y 12 del presente Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
V, Apartado C, 116, fracción IV, inciso C, de la Constitución Federal ; 22 de la 
Constitución Local; 4 y 24 del Reglamento de Elecciones; los diversos 114, 
121 fracciones XXX y LXVI y 130 de la LIPEES, este Consejo General emite () 
el siguiente: V 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la creación de la Comisión Temporal Dictaminadora, 
la cual quedará integrada conforme a lo siguiente: 
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Comisión Temporal Dictaminadora Cargo 
Vladimir Gómez Anduro Integrante 
Ana Maribel Salcido Jashimoto lnteqrante 
Daniel Rodarle Ramírez lnteqrante 

SEGUNDO. La Comisión Temporal Dictaminadora se extinguirá, al aprobarse 
por el Consejo General , el acuerdo mediante el cual se apruebe la 
designación del respectivo titular de la Dirección Ejecutiva de Administración 
del Instituto Estatal Electoral, y hasta en tanto queden firmes o en su caso, se 
resuelva el último medio de impugnación correspondiente. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público 
en general. 

SEXTO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto \ 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo reso1v· · el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día die octubre del aña.11111~~~ diecinueve, 
ante la fe del Secretario Eje tiv ~ 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mt,~o2Art':i!=., 
Consejero Electoral 
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67 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electora! 

íl 
(Íff(lll!J) 

Lic. Ana Maribel s Jlcido Jash~moto 
Consejera Electora! 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG39/2019 denominado "POR EL QUE SE APF/UEBA LA CREACIÓN E , 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DICTAMINADORA", aprobado por el Consejo General de 
este organismo electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día diez de octubre de dos mil 
diecinueve. 

(\ 
1 \ 

~ 
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l. 

11. 

111. 

-~ 
IEE SONORA 

ACUERDO CG40/2019 

POR EL QUE SE APRUEBA MODIFICAR EL INCISO B) DE LA BASE SEGUNDA, 
ASÍ COMO EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA BASE TERCERA DE LA 
CONVOCATORIA PARA ELEGIR A QUIENES OCUPARÁN EL CARGO DE 
TITULARES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE SUSTANCIACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA A DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria para elegir a quienes ocuparán 
el cargo de Titulares de la Unidad Técnica de 
Investigación y de la Unidad Técnica de 
Sustanciación del Órgano Interno de Control 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Con fecha once de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Con fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado 
de Sonora. 

t 

Con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho, el Consejo 
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General de este Instituto Estatal electoral reformó diversas disposiciones del 
Reglamento Interior a través del Acuerdo CG212/2018, mediante las cuales se 
modificó la estructura en el Órgano Interno de Control, y en consecuencia se 
instruyó emitir la convocatoria para elegir a los titulares del Órgano Interno de 
Control, de la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de 
Sustanciación del Instituto Estatal Electoral. 

IV. En fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG03/2019 "Por el que se aprueba 
la emisión de la convocatoria para elegir al Titular del Órgano Interno de 
Control, Titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad 
Técnica de Sustanciación". 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Con fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la C. Blanca Guadalupe 
Castro González presentó ante el H. Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, Juicio de Nulidad en contra del acuerdo CG03/2019 por el 
cual se aprueba la convocatoria para elegir al titular del Órgano Interno de 
Control, Titular de la Unidad Técnica de Investigación y Titular de la Unidad 
Técnica de Sustanciación, aprobado en fecha dieciséis de enero de dos mil 
diecinueve por mayoría de votos de los consejeros electorales del Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral. 

De los días veintiuno al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en un 
horario de las ocho a las quince horas, en las oficinas de este Instituto Estatal 
Electoral, se recibieron los registros de un total de treinta personas interesadas 
en participar en la convocatoria emitida mediante Acuerdo CG03/2019. 

En fecha veintidós de enero del presente año, se recibieron en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral tres escritos, relativos a Autos dictados, el 
primero por el Lic. Aldo Gerardo Padilla Pestaña, Magistrado Presidente de 
ese Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y el segundo y 
el tercero por la Mtra. María del Carmen Arvizu Bórquez, Magistrada 
Instructora de la Cuarta Ponencia de la Sala Superior de ese H. Tribunal , 
mismos que fueron dictados dentro del Juicio de Nulidad identificado bajo 
expediente 51/2019, promovido por la C. Blanca Guadalupe Castro González, 
mediante los cuales, se admite el citado juicio y se concede la suspensión de 
la c~nvocatoria emitida mediante Acuerdo CG03/2019, en lo relativo al titular () 
del Organo Interno de Control. y 

En sesión extraordinaria celebrada en fecha veinticuatro de enero de dos mil 
diecinueve, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el 
Acuerdo CG0?/2019 "Por el que se aprueba la suspensión de la Convocatoria 
para elegir al Titular del Órgano Interno de Control, que fue aprobada por el 
Consejo General mediante acuerdo CG03/2019, en cumplimiento a lo 
ordenado por el Tribunal de ,Justicia Administrativa del Estado de Sonora, 
dentro del expediente número 5112019"; por lo que en atención al punto Cuarto 
del citado Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, realizó las acciones 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

correspondientes para que se notificara personalmente del acto de suspensión 
emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, a las 
y los ciudadanos que se hubieren inscrito como aspirantes, en virtud de la 
convocatoria para participar en el proceso para elegir al titular del órgano 
interno de control, titular de la unidad técnica de investigación y titular de la 
unidad técnica de sustanciación, para los efectos a que hubiere lugar. 

Del día veintiocho de enero al once de febrero del presente año, la Consejera 
Presidenta y las Consejeras y Consejeros Electorales, llevaron a cabo los 
actos tendientes a la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos 
señalados en la Base Tercera de la Convocatoria. 

En fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
Administrativo 01 /2019 emitido por la Consejera Presidenta y las Consejeras 
y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, se ordenó requerir a 
los aspirantes que presentan omisiones en el cumplimiento de alguno de los 
requisitos señalados en la Convocatoria. 

En fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve. mediante Acuerdo 
Administrativo 02/2019 emitido la Consejera Presidenta y las Consejeras y 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral, se aprobó el calendario \ 
de fechas y horas, en las cuales serían efectuadas las entrevistas en tres 
grupos integrados por las y los consejeros electorales, a cada uno de los 
aspirantes de la Convocatoria. 

En fecha once de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C Juan Pablo 
Galaz Flores mediante el cual presentó su desistimiento como aspirante a \ 
ocupar el cargo de titular de ia Unidad Técnica de Investigación o bien, de la 
Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano Interno de Control de este 
Instituto. 

En fechas doce y trece de febrero de dos mil diecinueve, en diversos horarios, 
se llevaron a cabo las entrevistas a cada uno de los aspirantes de la 
Convocatoria, mismas que fueron efectuadas en sesiones de veinte minutos, í) 
por cada grupo de Consejeros Electorales. ¡/ 
Con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo 
Administrativo 03/2019 suscrito por la Consejera Presidenta, las Consejeras y 
los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo, se instruye a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Instituto Estatal Electoral para que en 
la próxima sesión, someta a consideración del Consejo General el Proyecto de 
Acuerdo por el que se prorroga el plazo para la designación de los Titulares de 
la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación del 

\ 
Órgano Interno de Control de este Instituto Estatal Electoral. ~ 

En fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General ( ~ 
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aprobó el Acuerdo CG11/2019 "Por el que se aprueba la prórroga del plazo 
para designar a los titulares de las unidades técnicas de investigación y de 
sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora, conforme el Acuerdo CG03/2019 de fecha 
dieciséis de enero de dos mil diecinueve '. 

XVI. En fecha doce de abril del presente año, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG18/2019 "Por el que se aprueba una nueva prórroga del plazo para designar 
a los titulares de /as Unidades Técnicas de Investigación y de Sustanciación 
del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, conforme /os acuerdos CG0l/2019 y CG11/2019 de 
fechas veinticuatro de enero y veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, 
respectivamente". 

XVII . En fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Consejero Electoral, 
Miro. Dan iel Núñez Santos, mediante oficio número IEE/DNS-33/2019 remitió 
a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, escrito en el cual realiza una 
serie de manifestaciones y presenta una relación con los nombres de los 
ciudadanos que propone para los cargos de titular de la Unidad Técnica de 
Investigación y de titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, del Órgano 
Interno de Control de este Instituto Estatal Electoral. 

XVIII. Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficios 
números IEEyPC/PRESl-0501/2019, IEEyPC/AMSJ-057/219, IEEyPC/DNS-
3412019, IEEyPC/CVGA-013-20'I9, IEEyPC/CARR/069/2019, 
IEEyPC/CEDRR-035/2019 e IEEyPCICEAKT-023/2019 la Consejera 
Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala y las y los Consejeros Electorales 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, Mtro. Daniel Núñez Santos, Mtro. Vladimir 
Gómez Anduro, Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Mtro. Daniel Rociarte 
Ramirez y Miro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, remitieron a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
Estatal Electoral, sus respectivas calificaciones de cada uno de los aspirantes 
de la Convocatoria 

' 
\ 

XIX. En fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General del () 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG2512019 "Por el que se somete y 
a consideración del Consejo General de este Instituto la designación del Titular \ 

XX. 

de la Unidad Técnica de Investigación y del Titular de la Unidad Técnica de 
Sustanciación, adscritas al Órgano Interno de Control del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora", sin embargo, ninguno de 
los aspirantes logró obtener los cinco votos a favor establecidos en el artículo .' 
33 del Reglamento Interior así como en la Convocatoria respectiva, por lo que 1· 
no se realizó designación alguna 

Con fecha siete de junio del presente año, se promovió por el C. Jorge lrigoyen 
Baldenegro Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano en contra del Acuerdo CG25/2019 señalado en el punto anterior. 
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XXI. Con fecha catorce de agosto del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora emitió la resolución dentro del expediente con número JDC-SP-
09/2019, mismo que fue notificado a este Instituto Estatal Electoral, en fecha 
dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. 

XXII. En fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG37/2019 "Por el que se da 
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora 
dentro del expediente identificado con clave JDC-SP-0912019, con relación a 
la designación del titular de la Unidad Técnica de Investigación y del titular de 
la Unidad Técnica de Sustanciación, adscritas al Órgano Interno de Control del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora". 

CONSIDERANDO 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar modificar el inciso b) de la 
Base Segunda, así como el párrafo primero de la Base Tercera de la 
convocatoria para elegir a quienes ocuparán el cargo de titulares de la Unidad 
Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano 
Interno de Control del Instituto Estatal Electoral, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 41 párrafo segundo, fracción V, Apartado C, así como el artículo 
116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 103, 114 y 121 fracción LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación ' 
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado C, de la Constitución \\ 

Federal, establece que en las entidades federativas las elecciones locales 
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la propia 
Constitución. 

3. 

4. 

Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, () 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así como que las ¡/ 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, establece que la organización de 
las elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estatal Electoral, integrado por ciudadanos y partidos 

' 

políticos y es autondad en la materia e 1ndepend1ente en sus decisiones y ~ 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 
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5. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que !os principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral. 

6. Que el artículo 107 de la LIPEES, señala que el Instituto Estatal Electoral 
contará con un contralor general que será designado por el Consejo General. 

7. Que el artículo 114 de la LlPEES, señala que el Consejo General es e! órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades de! 
Instituto Estatal Electoral. 

8. Que el artículo 121 fracción LXVI de la UPEES, señala como atribución del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, dictar los acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

9. Que el artículo 32 del Reglamento Interior, señala que el Órgano Interno de 
Control será el encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del control interno del Instituto, de igual forma será 
competente para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos; asimismo establece que el Órgano Interno de Control , la 
Unidad Técnica de Investigación, así como la Unidad Técnica de 
Sustanciación, tendrán las atribuciones que se establecen en las leyes que en 
materia de responsabilidades administrativas sean aplicables. 

10. Que el artículo 33 del Reglamento Interior, establece !o siguiente: 

"Para el funcionamiento del órgano interno de control, contará con tres áreas 
que serán las autoridades encargadas de la investigación, sustanciación y 
resolución de los procedimientos por faltas administrativas, en los términos 
establecidos en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

\ 

La autoridad investigadora, será la encargada de la investigación de las faltas 
administrativas, en términos de la Ley aplicable iY 
La autoridad sustanciadora, quien será en el ámbito de su competencia, la 
autoridad que dirija y conduzca el procedimiento de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad 
administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, en términos de la 
Ley aplicable 

La Autoridad Resolutora, tratándose de faltas administrativas catalogadas 
como no graves por la ley aplicable, lo será el titular del Órgano Interno de 
Control. 

nombrados por el Consejo General, previa convocatoria pública y mediante el ·,'. 
Los titulares de las áreas a que se refieren los párrafos anteriores serán ~ 
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voto de, al menos 5 de sus integrantes; durarán en su encargo 5 años contados 
a partir de su nombramiento, y solo podrán ser removidos por faltas graves 
establecidas en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

Los titulares de las áreas establecidas en los pá1rafos anteriores tendrán el nivel 
de Unidad Técnica, y podrán ser propuestos por cualquiera de los consejeros 
electora/es integrantes del Consejo General." 

11 . Que el artículo 33 Bis del Reglamento Interior, señala las atribuciones del 
Órgano Interno de Control. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG37/2019 "Por el 
que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora dentro del expediente identificado con clave JDC-SP-0912019, con 
relación a la designación del titular de la Unidad Técnica de Investigación y 
del titular de la Unidad Técnica de Sustanciación, adscritas al Órgano Interno 
de Control del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora", emitiendo una nueva Convocatoria en los siguientes términos: 

"CONVOCATORIA 

PARA ELEGIR A QUIENES OCUPARÁN EL CARGO DE TITULARES DE 
LA UNIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE SUSTANCIACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en 
/os artículos 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, 2 fracciones 11, 111 y IV y 50 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, 33 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electora/y 
de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, así como el artículo 
segundo transitorio del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana .· 

CONVOCA 

A ciudadanas y ciudadanos interesados en registrarse como aspirantes a los 
cargos de Titulares de la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad 
Técnica de Sustanciación del Órgano lntemo de Control de este Instituto, bajo 
las siguientes bases: 

PRIMERA. La presente convocatoria norma el procedimiento para la 
designación, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, de los cargos que a continuación se señalan: 

\ 

a) Titular de la Unidad Técnica de Investigación. 
b) Titular de la Unidad Técnica de Sustanciación. 
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SEGUNDA. Las y /os aspirantes a ser designados deberán cumplir y acreditar 
/os requisitos siguientes · 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

b) Poseer título profesional de con una antigüedad no menor a cinco 
años. 

c) Acreditar experiencia mínima de un año en el ejercicio de su 
profesión o en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos. 

d) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 
doloso; 

e) Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio 
público; 

f) No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto; 
g) No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún 

otro impedimento legal; 
h) No ser militante de partido político, no haber sido candidata o 

candidato, ejercido algún cargo de elección popular, o dirigente de 
un parlido político. 

Los Titulares de las áreas del Órgano Interno de Control del Instituto sólo 
podrán ser removidos por faltas graves establecidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

TERCERA. Los aspirantes a /os diferentes cargos deberán registrarse y 
entregar, los días 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre del año 2019, 
en horario de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas de este Instituto Electoral 
ubicadas en Luis Dona/do Co/osio No. 35, Col. Centro, Hermosil/o, Sonora, la 
siguiente documentación: 

a) Escrito del interesado, en el que exprese los motivos por lo que se 
considera una persona apta para aspirar el cargo; 

b) Escrito del interesado proporcionando correo electrónico para recibir 
notificaciones; 

e) Currículum vitae firmado por el aspirante con documentación soporte 
en original y copia para su cotejo, con un resumen del mismo; 

d) Copia simple de la credencial para votar con fotografía; 
e) Original o copia certificada por notario público del título profesional; y l 
f) Carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, 

que reúne todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria y 
que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar su cargo, así 
como: 

Ser ciudadano mexicano en pieno ejercicio de sus derechos; 
No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 
doloso; 
Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio 
público; 
No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 
culto; 

' 
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• No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con 
algún otro impedimento legal. 

• No ser militante de partido político. 

CUARTA. Dentro del plazo de los quince días hábiles posteriores a la 
conclusión de la recepción de los documentos a que se refiere la base 
anterior, la consejera presidenta y las consejeras y consejeros electora/es 
efectuarán una revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos 
señalados en la presente convocatoria y una valoración curricular en /os 
mismos términos que se realiza para la designación de titulares de las 
Direcciones Ejecutivas. Inmediatamente, por acuerdo administrativo. 
emitirán el calendario señalando la fecha y hora de la entrevista a cada uno 
de los aspirantes. Las entrevistas serán desahogadas por la consejera 
presidenta y /as y /os consejeros efectora/es. 

Si al momento de realizar la revisión de los documentos presentados se 
detecta que algún aspirante no presentó algún documento para acreditar el 
cumplimiento de requisitos, mediante acuerdo administrativo, la consejera 
presidenta y las y /os consejeros lo requerirán para que en el plazo de tres 
días hábiles, contados a partir de la notificación que se formule, subsane dicha 
omisión. 

Quien no se presente a la entrevista o no subsane el requerimiento de 
información faltan/e en el plazo otorgado, quedará excluido del procedimiento 
de selección de manera automática. 

La metodología para la valoración curricular y la entrevista se desarrolla en el 
anexo único de esta convocatoria. 

QUINTA. Concluida la fase de entrevistas, la consejera presidenta del Instituto 
o las consejeras electorales y consejeros electora/es presentarán al Consejo 
General las propuestas de designación que estimen pertinentes de /os 
Titulares de las Unidades Técnicas de Investigación yde Sustanciación. Será 
el Consejo General quien resuelva en definitiva sobre la o las propuestas 
que se presenten, por mayoría de cuando menos cinco votos de sus 
integrantes y a más tardar el 31 de enero de 2020. 

SEXTA. Publíquese la presente convocatoria en el portal electrónico del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, difúndase en redes 
socia/es por medio de /as cuentas institucionales, un medio impreso de 
circulación estatal, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en los 
estrados de este Instituto. 

SÉPTIMA.· Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por ¿Y 
Consejo General." 

19. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatal de Responsabilidades 
y el artículo 33 del Reglamento Interior, se tiene que la autoridad 
investigadora, será la encargada de la investigación de las faltas 
administrativas, asimismo, la autoridad sustanciadora, quien será en el ámbito 
de su competencia, la autoridad que dirija y conduzca el procedimiento de 
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responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial , en 
términos de la Ley aplicable. 

20. En relación a lo anterior, es que se considera necesario que las y los 
aspirantes a ser designados a ocupar los cargos a titulares de la Unidad 
Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano 
Interno de Control de este Instituto Estatal Electoral, acrediten poseer título 
profesional específicamente de Licenciado en derecho con una antigüedad 
no menor a cinco años, lo anterior derivado de las facultades y atribuciones 
que tendrán quienes resultaren designados, por lo que se propone modificar 
el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, para quedar como sigue 

21. 

22. 

"SEGUNDA. Las y los aspirantes a ser designados deberán cumplir y 
acreditar los requisitos siguientes: 

b) Poseer título profesional de Licenciado en derecho con una 
antigüedad no menor a cinco años. 

Que el párrafo primero de la Base Tercera de la multicitada Convocatoria, 
establece que los aspirantes a los diferentes cargos deberán registrarse y 
entregar la documentación requerida, los días 7, 8, 9, 1 O, 11, 14, 15, 16, 17 y 
18 de octubre del año 2019, en horario de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas 
de este Instituto Electoral ubicadas en Luis Donaldo Colosio No. 35, Col. 
Centro, Hermosillo, Sonora. 

En ese sentido y derivado de la modificación que se propone en el 
considerando 20, re lativa a que las y los aspirantes a ser designados deberán 
cumplir y acreditar poseer título profesional de Licenciado en derecho con una 
antigüedad no menor a cinco años y toda vez que han trascurrido tres días 
hábiles (7, 8 y 9 de octubre de 2019) de la fecha que se tiene como I í mite para 
registrarse y entregar la respectiva documentación en las oficinas de este 
Instituto Estatal Electoral, y toda vez que a la fecha no se ha presentado 
ninguna solicitud a dicha convocatoria, y con el propósito de garantizar el 
principio de máxima publicidad, es que se propone modificar el párrafo primero 
de la Base Tercera de la Convocatoria, y se otorgan tres dias hábiles más 
(21, 22 y 23 de octubre de 2019) para que las y los aspirantes estén en 
posibilidades de registrarse y entregar la documentación requerida, conforme. () 
a lo siguiente: V 

"TERCERA. Los aspirantes a los diferentes cargos deberán registrarse 
y entregar, los días 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 de 

\ 
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octubre del año 2019, en horario de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas 
de este Instituto Electoral ubicadas en Luis Dona/do Colosio No. 35, 
Col. Centro, Hermosillo, Sonora, la siguiente documentación: 

23. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar 
modificar el inciso b) de la Base Segunda, así como el párrafo primero de la 
Base Tercera de la Convocatoria para elegir a quienes ocuparán el cargo de 
titulares de la Unidad Técnica de Investigación y de la Unidad Técnica de 
Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral, en 
términos de lo expuesto en los considerandos 20 y 22 del presente acuerdo. 

24. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 párrafo 
segundo, fracción V de la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, el 
artículo Segundo Transitorio de la Ley Estatal de Responsabilidades y 33 
párrafo quinto del Reglamento Interior, el Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba modificar el inciso b) de la Base Segunda, así como 
el párrafo primero de la Base Tercera de la Convocatoria para elegir a quienes 
ocuparán el cargo de titulares de la Unidad Técnica de Investigación y de la 
Unidad Técnica de Sustanciación del Órgano Interno de Control del Instituto 
Estatal Electoral , conforme a lo siguiente: 

"SEGUNDA. Las y los aspirantes a ser designados deberán cumplir y 
acreditar los requisitos siguientes· 

b) Poseer título profesional de Licenciado en derecho con una 
antigüedad no menor a cinco años. 

1 

"TERCERA. Los aspirantes a los diferentes cargos deberán registrarse \ 
y entregar, los días 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 de 
octubre del año 2019, en horario de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas 
de este Instituto Electoral ubicadas en Luis Dona/do Co!osio No. 35, 
Col. Centro, Hermosillo, Sonora, la siguiente documentación: ¿.1/ 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que dentro de las r~, 

veinticuatro horas siguientes, informe al Tribunal Estatal Electoral de Sonora \ S · 
en vía de cumplimiento, de la aprobación del presente acuerdo. \ 
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TERCERO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral para que informe el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción y al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta para que, con el auxilio de la 
Unidad Técnica de Comunicación Social y la Dirección Ejecutiva de 
Administración, lleve a cabo la publicación inmediata de la convocatoria 'l\ 
aprobada con las modificaciones, en las redes sociales por medio de las 
cuentas institucionales y en la página oficial de interne! de este organismo 
electoral, así como en, al menos, un periódico de circulación estatal en forma 
previa a las fechas previstas para el registro de aspirantes; de la misma · 
manera, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite . . . 
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para una máxima difusión de la convocatoria de mérito. 

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, notificar a las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto Estatal Electoral, a efecto de 
que provean lo necesario para la aplicación, publicación y difusión de la 
convocatoria que se aprueba en el punto Segundo de este Acuerdo. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, realizar la publicación del 
presente acuerdo en los estrados del Instituto, a través de la Unidad de 
oficiales notificadores. 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

1c. Gu tlalupe Taddei Zavala 
nsejera Presidenta 

Mtro. Viadimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~t.d 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Roda Ramirez 
Consejero Electo al 

Uc. Ana i!!!f_flfd.h;moto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG40/2019 denomi "POR EL QUE SE APRUEBA 
MODIFICAR EL INCISO B) DE LA BASE SEGUNDA, ASÍ COMO EL PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
BASE TERCERA DE LA CONVOCATORIA PARA ELEGIR A QUIENES OCUPARÁN EL CARGO 
DE TITULARES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN y DE LA UNIDAD TÉCNICA DE I 
SUSTANCIACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", aprobado por el Consejo General de este / 
organ ismo electoral en sesión pública extraordinaria celebrada el día diez de octubre de dos mil 
diecinueve. 
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