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El Director General del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, dependiente del 
Poder Ejecutivo del Estado, otorga al servicio de transporte público urbano recursos públicos 
estatales propios, vía subsidio, para apoyar en forma emergente a la ciudadanía y prestadores de 
este servicio, a fin de cubrir parte de los costos de operación y formación de capital de trabajo, 
mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora del mes de julio 
de 2011, mediante el cual el H. Congreso del Estado establece, como parte del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora correspondiente al ejercicio 2020, recursos con el fin 
de apoyar a la ciudadanía y prestadores de este servicio a fin de cubrir parte de los costos de 
operación y formación de capital de trabajo; y con fundamento en los artículos 1, 3, 8, 12, 22 
fracción VI, 29 apartado D, fracción 1, de la Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora; 10 fracciones IV, XI y XIII, y demás relativos y aplicables de la Ley de Transporte para el 
Estado de Sonora, y 5 fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano; procede a emitir las siguientes; 

REGLAS DE OPERACIÓN 

PARA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, 
MODALIDAD URBANO 

CAPÍTULO 1 

OBJETIVOS Y DEFINICIONES 

Artículo l. Objetívo. 

OBJETIVO: Las Reglas de Operación para la Aplicación del Subsidio al Servicio Público de 
Transporte de Pasajeros Modalidad Urbano, tienen el objetivo de establecer los criterios, 
requisitos, procedimientos y mecanismos de operación para garantizar una estricta observancia, 
para el correcto y eficiente uso de los recursos públicos destinados al servicio público de 
transporte urbano de ruta fija, vía subsidio, para apoyar a la ciudadanía y prestadores de este 
servicio, a fin de cubrir parte de los costos de operación y formación de capital de trabajo; así 
como el control, seguimiento y transparencia en el ejercicio de los recursos. 

Artículo 2. Definiciones. 

PRESUPUESTO.- Documento publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
mediante el cual se establece el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2020, del 
Gobierno del Estado de Sonora; el cual establece recursos específicos con la finalidad de otorgar al 
servicio público de transporte urbano de ruta fija, recursos públicos estatales, vía subsidio, para 
apoyar en forma emergente a la ciudadanía y prestadores de este servicio, a fin de cubrir parte de 
los costos de operación y formación de capital de trabajo. 

DGT.- Dirección General de Transporte, Unidad Administrativa adscrita a la SIDUR, encargada de 
tramitar los asuntos relacionados con la prestación del servicio público de transporte en el Estado 
de Sonora . 

CONCESIÓN.- Es el documento emitido por la DGT, en el cual se autoriza la prestación del servicio 
público de transporte urbano en los Municipios del Estado de Sonora. 

CONCESIONARIO.- Es la persona física o jurídica titular de una concesión, permisionario, tenedor 
legítimo, causahabiente, o cualquier denominación que reciba la persona que tenga los derechos 

reconocidos por la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado de Sonora, y pueda 
disponer de esos derechos y de los frutos de una concesión de transporte urbano en las ciudades 
del Estado de Sonora. 

PRESTADORA DEL SERVICIO.- Persona jurídica avalada por la Dirección General de Transporte en 
función de sus capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras; con quien 
concesionarios suscriben contratos de administración de concesión reconocidos por la Dirección 
General de Transporte, cuyo objetivo es constituir una plataforma para el desarrollo y la 
modernización del capital de trabajo, que integra la infraestructura con que se atiende la demanda 
que por ese servicio público, genera la ciudadanía, logrando de esta manera una mayor 
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competitividad y productividad en la generación del mismo, incrementando de esta forma la 
calidad del servicio de transporte urbano en las ciudades del Estado de Sonora. 

FEMOT.- Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, Organismo de la Administración 
Pública Descentralizada del Gobierno del Estado de Sonora, creado mediante Decreto de fecha 
cuatro de julio del dos mil uno, publicado en el Boletín Oficial No. 12 Sección V de fecha 9 de 
agosto del 2001. 

CIM.- Centro Integral de Monitoreo; Unidad base de Control y Análisis de Transporte, mediante el 
cual se identifica y se gestiona el cumplimiento de las Unidades en servicio, así como el monitoreo 
y control diario de las mismas, evaluando el cumplimiento de horarios, exceso de velocidad, 
frecuencia y Unidades en ruta. 

SUBSIDIO.- Apoyo económico otorgado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a 
través de sus dependencias y organismos, para beneficio de los usuarios y concesionarios del 
transporte público de pasajeros; mismo que debe ser aplicado para un objeto determinado y 
establecido específicamente mediante las presentes reglas de operación. 

PLAN OPERATIVO DE SERVICIO.- Documento establecido en la Ley de Transporte del Estado de 
Sonora, Artículos 11 fracciones XV, XVI, Artículo 18, Artículo 87 y Artículo 90 fracciones IV y V; 
mismo que contiene las especificaciones técnicas a las que habrá de apegarse la prestación del 
servicio público de transporte en la modalidad de pasaje urbano, incorporando en el mismo las 
características de sustentabilidad, confort y calidad que determine el Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora. 

OPERADOR TÉCNOLÓGICIO.- Persona moral o física contratada por las Prestadoras del Servicio, 
cuya función es la operación y mantenimiento de los mecanismos tecnológicos que establezca la 
Dirección General de Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del 
servicio público de transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio establecido. 

OPERADORES DE RECAUDO.- Persona moral o física contratada por las Prestadoras del Servicio, 
cuya función es la recaudación de la totalidad de los ingresos, ya sea mediante la recarga de 
tarjetas prepago o en efectivo, que recauden las prestadoras del servicio, mediante el pago de la 
tarifa vigente que realizan los usuarios de este servicio. 

CAPÍTULO2 

LINEAMIENTOS 

Artículo 3. Objeto de Aplicación del Subsidio. 

De acuerdo al Artículo 88 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora; el Ejecutivo Estatal, a 
través de sus dependencias y organismos correspondientes, establece para el Ejercicio 2020 los 
siguientes tipos de Subsidio: 

A. SUBSIDIOS DIRECTOS: Para los estudiantes de instituciones educativas reconocidas por 
la Secretaría de Educación y Cultura cuyos programas de estudio sean escolarizados y 
de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Ciudadano para su 
identificación como tales, el Gobierno del Estado otorga un subsidio del 100%, para los 
dos primeros viajes diarios y durante los periodos de clases establecidos en el 
calendario oficial de la Secretaría de Educación y Cultura excepto sábados y domingos. 
Lo anterior en beneficio de estudiantes de todas las ciudades en las que se preste el 
servicio público de transporte urbano, mediante Prestadoras de Servicios que 
establezcan los mecanismos tecnológicos y de campo, que determine la Dirección 
General de Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del 
servicio público de transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio 
establecido; mecanismos a través de los cuales se determinan los importes que por 
este a poyo a los estudiantes beneficiarios, debe pagar el Gobierno del Estado a las 
Prestadoras del Servicio. 

Tomo CCV 

Lo anterior durante el presente ejercicio 2020, y en tanto el Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que 
la Ley de Transporte le otorga, realice los estudios técnicos que sean necesarios sobre 
este particular; y 
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B. SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN: Para la totalidad de las Unidades de las que 
prestan el servicio público de transporte Urbano y de las ciudades en las que se preste 
el servicio, mediante Prestadoras de Servicios que establezcan los mecanismos 
tecnológicos y de campo que determine la Dirección General de Transporte, como 
instrumentos de medición, control y supervisión del servicio público de transporte 
urbano, en función del Plan Operativo de Servicio establecido; mecanismos a través de 
los cuales se determinan los importes que por este apoyo a la totalidad de los usuarios 
del transporte público urbano, debe pagar el Gobierno del Estado a las Prestadoras del 
Servicio. 

El Subsidio al Costo de Operación, deberá estar en función del cumplimiento al Plan 
Operativo de Servicio que la Dirección General de Transporte notifique a cada 
Prestadora de Servicio. 

La previsión de recursos por concepto de subsidio, se determinará en función del 
déficit ingreso-costo, en caso de haberlo, que arroje la Proyección Financiera 
correspondiente al Plan Operativo de Servicio, dependiendo también así del estatus 
económico actual de la ciudad en la que la empresa preste el servicio. 

Lo anterior durante el presente ejercicio 2020, y en tanto el Consejo Ciudadano del 
Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que 
la Ley de Transporte le otorga, realice los estudios técnicos que sean necesarios sobre 
este particular. 

Artículo 4. Beneficiarios y requisitos. 

Tomo CCV 

l. Beneficiarios: 

Serán beneficiarios del Subsidio: 

A. SUBSIDIO DIRECTO: Los Usuarios Estudiantes del Servicio Público de 
Transporte Urbano de ruta fija, que se identifiquen como tales al abordar las 
Unidades de transporte, mediante los mecanismos que para tal efecto 
determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora; en las ciudades que se preste este servicio mediante 
Prestadoras de Servicios que establezcan los mecanismos tecnológicos, de 
campo, que determine la Dirección General de Transporte, como 
instrumentos de medición, control y supervisión del servicio público de 
transporte urbano, en función del Plan Operativo de Servicio establecido; y 

B. SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN: La totalidad de Unidades que presten 
el Servicio Público de Transporte Urbano, en las ciudades que se preste este 
servicio mediante Prestadoras de Servicios que establezcan los mecanismos 
tecnológicos, de campo y demás instrumentados, que determine la 
Dirección General de Transporte, como instrumentos de medición, control y 
supervisión del servicio público de transporte urbano, en función del Plan 
Operativo de Servicio establecido. 

11. Receptoras de los recursos de subsidio otorgados por el Gobierno del Estado: 

A. SUBSIDIO DIRECTO: Las Prestadoras del Servicio que otorguen el servicio de 
transporte a los estudiantes beneficiarios de este tipo de subsidio, para lo 
cual deberán demostrar al FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE, mediante los mecanismos tecnológicos y de campo que 
determine la Dirección General de Transporte, como instrumentos de 
medición, control y supervisión del servicio público de transporte urbano; el 
número de pases con el beneficio de subsidios otorgados por el Gobierno 
del Estado a los estudiantes; 

B. SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN: Las Prestadoras del Servicio que hayan 
sido notificadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE, para la 
asignación y el cumplimiento del Plan Operativo de Servicio específico; que 
hayan suscrito con la propia DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE, y 
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además con el FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE; mismo que deberá contener la Proyección Financiera 
correspondiente, y por lo tanto el déficit a cubrir a las Prestadoras del 
Servicio, por la movilización urbana de la totalidad de los usuarios; y 

C. La entrega de estos recursos se realizará previa evaluación que realice la 
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE del cumplimiento al Plan Operativo 
de Servicio asignado a la Prestadora del Servicio correspondiente, 
evaluación que se realiza mediante los instrumentos de medición, control y 
supervisión del servicio público de transporte urbano, establecidos por esta 
Unidad Administrativa. 

111. Requisitos.- Para obtener el beneficio del subsidio correspondiente, los beneficiarios 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. SUBSIDIOS DIRECTOS: Acreditarse como Estudiantes mediante la credencial 
que para tal efecto expide el Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte, o en su caso, de acuerdo a los mecanismos que para tal efecto 
determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del 
Estado de Sonora; a fin de tener derecho a un subsidio otorgado por el 
Gobierno del Estado de Sonora, correspondiente al 100% de la tarifa especial 
vigente para los dos primeros viajes diarios, durante los periodos de clases 
establecidos en el calendario oficial de la Secretaría de Educación y Cultura 
excepto sábados y domingos; y 

2. SUBSIDIOS AL COSTO DE OPERACIÓN: Subsidio otorgado por el Gobierno del 
Estado a todos los usuarios del servicio público de transporte urbano, 
beneficio que obtienen al hacer uso de este sistema de transporte, en virtud 
de que el Gobierno del Estado complementa en un porcentaje el pago 
realizado por el usuario, con el objetivo de cubrir el costo de operación, que 
representan las especificaciones técnicas de operación que se establecen en 
los Planes Operativos de Servicio, los cuales son notificados a las Prestadoras 
de Servicio, para su cumplimiento obligatorio. 

IV. Requisitos.- Para acceder a los recursos mediante los cuales el Gobierno del Estado 
subsidia a los usuarios del servicio público de transporte urbano, las Prestadoras de 
Servicio deberán: 

1. SUBSIDIOS DIRECTOS: 

a. Ser avalada por la Dirección General de Transporte en función de sus capacidades 
técnicas, operativas, administrativas y financieras; como Prestadora de Servicio 
acreditada para suscribir contratos de administración con los concesionarios del 
transporte público urbano; 

b. Habérsele notificado por parte de la Dirección General del Transporte un Plan 
Operativo de Servicio de cumplimiento obligatorio; 

c. Cumplir con los parámetros y especificaciones técnicas, que para la prestación del 
servicio, le fueron notificadas mediante la asignación del Plan Operativo de 
Servicio; ya que los importes correspondientes del Subsidio al Costo de 
Operación, son determinados en función de su cumplimiento; 

Artículo 5. Compromisos de las Prestadoras de Servicio receptoras de los recursos, y los 
acuerdos de austeridad y eficiencia operativa. 

Las Prestadoras del Servicio que cumplan con los requisitos del Artículo 4, se sujetan a cumplir 
compromisos de austeridad y eficiencia operativa específicos, en el entendido que adquieren el 
compromiso de administrar y operar sus Unidades, con estricto apego al Plan Operativo de 
Servicio notificado. 

Artículo 6. Características de los conceptos y montos de apoyo. 

El subsidio con el que el Gobierno del Estado beneficiará a los estudiantes y usua rios del 
transporte público urbano en general, se otorgará a estos últimos y se entregará a las Prestadoras 
del Servicio, bajos los criterios de objetividad, equidad, transparencia, oportunidad, eficiencia y 
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temporalidad. Los conceptos de apoyo serán en estricto apego al Artículo 3, y los montos de apoyo 
se determinarán: 

l. Para el caso de SUBSIDIOS DIRECTOS, en función de la cantidad de viajes de estudiantes 
que las Prestadoras de Servicio demuestren haber realizado, otorgando el 100% de 
descuento en la tarifa especial vigente; y 

2. Para SUBSIDIOS Al COSTO DE OPERACIÓN, de acuerdo al cumplimiento del Plan 
Operativo de Servicio notificado por la Dirección General de Transporte a la Prestadora 
del Servicio, según lo establecido en el Artículo 4, fracción IV de las presentes Reglas de 
Operación. 

Lo anterior mediante los mecanismos tecnológicos y de campo que determine la Dirección General 
de Transporte, como instrumentos de medición, control y supervisión del servicio público de 
transporte urbano. 

Artículo 7. Presupuesto. 

El presupuesto disponible para los Subsidios está integrado por los recursos previstos en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora; destinándose de la siguiente manera: 

l. Al menos el 95.0% se destinará a los apoyos determinados en el Artículo 3; mismos que se 
entregarán a las Prestadoras del Servicio por el Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte, de acuerdo a las presentes Reglas de Operación; 

11. Como máximo el 5.0% se destinará a los costos y gastos asociados a la eficiente operación, 
supervisión y evaluación del presente esquema de subsidios al transporte público urbano. Estos 
recursos serán ejercidos por el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte; 

111. Los recursos estarán sujetos a las disponibilidades presupuestarias del Gobierno del 
Estado de Sonora; y 

IV. Para el ejercicio de los recursos correspondientes a la fracción 11 del presente Artículo, se 
aplicará la normatividad vigente y aplicable al Gobierno del Estado de Sonora. 

Los recursos no devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, pasarán a 
formar parte del siguiente ejercicio, previo acuerdo del Consejo Directivo del FEMOT. 

Artículo 8. Derechos y obligaciones de las Prestadoras del Servicio. 

Derechos: 

Recibir respuesta a sus solicitudes de información que realicen sobre lo que establecen las 
presentes Reglas de Operación, mediante oficio dirigido a la Dirección General de 
Transporte o al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, según sea el caso; 

11. Recibir los recursos correspondientes al subsidio otorgado por el Gobierno del Estado a los 
usuarios del transporte público urbano, siempre y cuando su cumplan con lo establecido 
por las presentes Reglas de Operación; 

Obligaciones: 

111. Cumplir con los requisitos del Artículo 4; 

IV. Mantener las Unidades con las que presta este servicio en óptimas condiciones de 
operación, limpieza, seguridad e higiene; 

V. Respetar y observar lo dispuesto en la ley de Transporte del Estado de Sonora y en los 
lineamientos expedidos para tal efecto por la Dirección General de Transporte; 

VI. Para garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos, otorgar todas las 
facilidades para que el Gobierno del Estado de Sonora y la SIDUR a través de la DGT y el 
FEMOT, establezcan los mecanismos que consideren pertinentes para tal fin; y 

VII. Prestar el Servicio Público de Transporte Urbano con estricto apego al Plan Operativo de 
Servicio notificado por la DGT, y a los compromisos de austeridad y eficiencia operativa 
establecidos, al utilizar los recursos recibidos directamente de los usuarios como pago por 
el servicio prestado, según las tarifas establecidas, así como aquellos que a través del 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 15 Secc. IV Jueves 20 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •7 

FEMOT, el Gobierno del Estado otorga a los usuarios del transporte urbano, beneficiarios 
directos de los subsidios establecidos en las presentes Reglas de Operación; los cuales los 
recibe la Prestadora de Servicio como contraprestación por el servicio de transporte 
urbano otorgado a la ciudadanía, de acuerdo a características y atributos específicos, 
notificadas por la DGT de acuerdo a la Ley correspondiente, en el Plan Operativo de 
Servicio. 

Artículo 9. Causas de incumplimiento y sanciones. 

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos a cargo de las Prestadoras del 
Servicio, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la SIDUR, DGT y el FEMOT, podrá instruir la 
práctica de visitas de evaluación en los términos del articulado del Capítulo 4 de las presentes 
Reglas de Operación, denominado Control y Seguimiento, así como para supervisar el cabal 
cumplimiento de los instrumentos jurídicos celebrados en el marco de las presentes Reglas de 
Operación. 

Artículo 10. Instancia ejecutora. 

l. La operación de los recursos de subsidio estará a cargo del FEMOT, contando con las 
siguientes responsabilidades: 

Tomo CCV 

a. Expedir las credenciales de identificación de usuarios con derecho a tarifas 
especiales, que la Ley de Transporte establece en el Artículo 88 de la Ley de 
Transporte, de acuerdo a los requisitos, criterios y procedimientos que establezca 
y determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado 
de Sonora; actividad que deberá desarrollar con absoluta disciplina, a fin de que 
los beneficios de las tarifas especiales, y en este caso el subsidio que el Gobierno 
del Estado destina a los Estudiantes del Estado de Sonora, sean efectivamente 
dirigidos y recibidos por los grupos de usuarios que establece el propio Artículo 88 
de esa Ley; 

b. Coordinar y dirigir las actividades que sean necesarias, a fin de realizar las 
Proyecciones Financieras correspondientes a los Planes Operativos de Servicio, 
que determine la Dirección General de Transporte; 

c. De acuerdo a los procedimientos establecidos por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado, gestionar ante las instancias gubernamentales 
correspondientes, los recursos del ejercicio 2020 destinados para el subsidio a los 
usuarios del transporte públ ico urbano en el Estado de Sonora; 

d. A través de los mecanismos tecnológicos y de campo establecidos por la Dirección 
General de Transporte, como los instrumentos de medición, monitoreo, control y 
supervisión del Servicio Público de Transporte Urbano del CIM; validar la cantidad 

de viajes de Estudiantes realizados en el transporte público urbano, que hayan 
sido realizados con los beneficios de los SUBSIDIOS DIRECTOS establecidos; para 
que en función de lo anterior, determinar el importe que por este motivo deba 
entregar a las Prestadoras de Servicio correspondientes; 

e. En función al grado de cumplimiento del Plan Operativo de Servicio que 
determine la Dirección General de Transporte, ha realizado la Prestadora de 
Servicio correspondiente, determinar los importes que por concepto de SUBSIDIO 
AL COSTO DE OPERACIÓN establecido, deba entregar a estas Prestadoras de 
Servicio; 

f. Entregar a las Prestadoras de Servicio los recursos de subsidio que generan los 
Estudiantes, en función de los SUBSIDIOS DIRECTOS, así como los que 
correspondan al SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN, ambos otorgados por el 
Gobierno del Estado a los usuarios del transporte público urbano; suscribiendo 
para tal efecto en cada acto de entrega un Acuerdo de Destino Específico de 
Recursos, mismo que indica el origen de los importes, temporalidad de los mismos 
y el destino que a los mismos dará la propia Prestadora de Servicio; así como el 
número de la cuenta bancaria, aperturada por esta, para la recepción de estos 
recursos. El comprobante de la entrega será la ficha de depósito bancaria 
correspondiente; 
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g. Vigilar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación; 

h. Atender las solicitudes de información que realicen los beneficiarios y receptores 
de recursos de los recursos de subsidio referidos en las presentes Reglas de 
Operación; o bien por la ciudadanía en general; y 

11. La DGT contará con las siguientes responsabilidades: 

a. Establecer los Planes Operativos de Servicio referidos en la Ley de Transporte del 
Estado de Sonora, Artículo 11 Fracción XV, XVI, Artículo 18, Artículo 87 y Artículo 
90 Fracción IV y V; mismo que contiene las especificaciones técnicas a las que 
habrá de apegarse la prestación del servicio público de transporte en la modalidad 
de pasaje urbano, incorporando en el mismo las características de sustentabilidad, 
confort y calidad que determine el Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora; 

b. Determinar y establecer los mecanismos tecnológicos y de campo que considere 
necesarios, como instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio 
Público de Transporte Urbano, para dar el seguimiento adecuado al desarrollo de 
los Planes Operativos de Servicio establecidos; 

c. Verificar y en su caso validar a las Prestadoras de Servicio, en función de sus 
capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras; con quien los 
concesionarios suscriben contratos de administración de concesión; con el 
objetivo de constituir una plataforma para el desarrollo y la modernización del 
capital de trabajo, con que se integra la infraestructura que atiende la demanda 
del Servicio Público de Transporte Urbano, logrando de esta manera una mayor 
competitividad y productividad, incrementando de esta forma la calidad de este 
servicio público en las ciudades del Estado de Sonora; 

d. Notificar a las Prestadoras de Servicio los Planes Operativos de Servicio que les 
correspondan, en función de la planeación integral del servicio establecida a nivel 
ciudad; 

e. Determinar el grado de cumplimiento de los Planes Operativos de Servicio 
establecidos, que correspondan a las Prestadoras de Servicio, utilizando en esta 
evaluación como instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio 
Público de Transporte Urbano, los mecanismos tecnológicos y de campo por ella 
establecidos, así como las facultades y atribuciones conferidas en la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora, el Reglamento Interior de la SIDUR y demás 
normatividad aplicable; 

f. Notificar al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte el grado de 
cumplimiento de los Planes Operativos de Servicio establecidos, que correspondan 
a las Prestadoras de Servicio; con la finalidad de que este determine los importes 
correspondientes al SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN; y 

g. Atender las solicitudes de información que realicen los beneficiarios y receptores 
de recursos de los recursos de subsidio referidos en las presentes Reglas de 
Operación; o bien por la ciudadanía en general. 

111. La DGT y FEMOT resolverán las distintas incidencias que sobre el desarrollo operacional 
de lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación pudiera presentarse, y en todo caso 
de las sanciones correspondientes; y 

Artículo 11. Instancia normativa. 

l. Para los efectos de la aplicación de la Ley de Transporte del Estado de Sonora y su 
Reglamento, la instancia normativa será la SIDUR, a través de la Dirección General del 
Transporte; y 

11. Para la interpretación de las presentes Reglas de Operación, y en su caso para el 
establecimiento de manuales y procedimientos operativos, la instancia encargada será el 
FEMOT. 

Artículo 12. Instancia de control y vigilancia. 
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l. La Contraloría General del Estado podrá, si así lo considera conveniente, auditar la 
correcta entrega de los recursos de subsidio, y conocer del seguimiento realizado por 
FEMOT, de la Proyección Financiera contenida en el anexo de las presentes reglas de 
operación; y 

11. El FEMOT deberá establecer los mecanismos adecuados que permitan permanentemente 
dar seguimiento a los compromisos de austeridad y eficiencia operativa establecidos por 
los concesionarios beneficiados. 

CAPÍTUL03 

OPERACIÓN 

Artículo 13. Difusión. 

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la SIDUR, la DGT y del FEMOT; difundirá el presente 
esquema de subsidio a los beneficiarios; dándolo a conocer de igual manera a las Prestadoras de 
Servicio. 

La información correspondiente que sea necesaria, en lo referente a lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación, se publicará en los términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 14. Del Procedimiento Operativo. 

l. Para la ejecución del presente esquema de subsidios se establece el siguiente mecanismo 
de operación: 

Tomo CCV 

1. La DGT determina los Planes Operativos de Servicio, (POS) Documento 1; 

2. La Prestadora de Servicio solicita validación de capacidades a la DGT, (CVC) 
Documento 3; 

3. La DGT realiza la validación de capacidades de la Prestadora de Servicio; 

4. La DGT notifica el Plan Operativo de Servicio a la Prestadora de Servicio 
correspondiente, así como los mecanismos tecnológicos y de campo establecidos 
como instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, (MTC) Documento 4; 

5. La Prestadora de Servicio demuestra el correcto establecimiento de los 
mecanismos tecnológicos y de campo establecidos como instrumentos de 
medición, control y supervisión del Servicio Público de Transporte Urbano; 

6. La Prestadora de Servicio desarrolla el Plan Operativo de Servicio asignado por la 
DGT; 

7. El FEMOT, a través de los mecanismos tecnológicos y de campo establecidos 
como instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, valida el uso o número de viajes de Estudiantes realizados a 
los que les aplican los beneficios establecidos en las presentes Reglas de 
Operación; determinando de igual manera los importes correspondientes que 
deben entregarse a las diferentes Prestadora de Servicio, como pago por los 
servicios de transporte realizados por estas en favor de los estudiantes 
beneficiados; SUBSIDIO DIRECTO, (ISO) Documento 7; 

8. La DGT, a través de los mecanismos tecnológicos y de campo establecidos como 
instrumentos de medición, control y supervisión del Servicio Público de 
Transporte Urbano, supervisa permanentemente la prestación del servicio, 
determinando de esta manera el grado de cumplimiento que corresponda a cada 
Prestadora de Servicio; informando de estos resultados al FEMOT, (CPOS) 
Documento 8; 

9. El FEMOT determina los importes correspondientes que deben entregarse a las 
diferentes Prestadora de Servicio, como pago por los servicios de transporte 
realizados por estas en favor de todos los usuarios del transporte urbano, 
SUBSIDIO AL COSTO DE OPERACIÓN, (ISCO) Documento 9; 
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10. El FEMOT elabora los reportes e informes de actividad establecidos, (RA); 
Documento 12. 

Artículo 15. Gastos de operación y evaluación. 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7, fracción 11; se podrá destinar, como máximo, el 
5.0% de los recursos destinados al presente esquema de subsidios, al establecimiento de los 
mecanismos que sean necesarios para el seguimiento en forma permanente a los compromisos de 
austeridad y eficiencia operativa establecidos por los concesionarios beneficiados. 

CAPÍTUL04 

CONTROL V SEGUIMIENTO 

Artículo 16. Informes. 

Se llevarán a cabo actividades de evaluación a fin de asegurar el apego a la normatividad, 
convenios y compromisos establecidos para la aplicación de los recursos otorgados y el avance 
presupuesta!. Los informes que se elaboren, en su caso, serán resguardados en los archivos del 
FEMOT. 

Artículo 17. Revisiones y auditorías. 

Los recursos que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora otorga, via subsidio, a los 
usuarios del transporte público de pasajeros, podrán ser revisados y auditados por la Secretaría de 
la Contraloría General, y en el ámbito de sus respectivas competencias, por la SIDUR, la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, el FEMOT y los Órganos Estatales de Control y 
demás instancias que resulten competentes para ello. En cualquier caso, los subsidios entregados 
continuarán siendo fiscalizados en los términos de la legislación y disposiciones aplicables. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las 
realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones 
efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías 
detectadas, hasta su total solventación. 

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la Hacienda 
Pública Estatal, en que incurran, en su caso, los servidores públicos con motivo de la aplicación de 
las presentes Reglas de Operación, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de 
la legislación aplicable. 

CAPÍTULOS 

TRANSPARENCIA 

Artículo 18. Información Pública. 

El FEMOT pondrá a disposición de los interesados y público en general, en los términos de la Ley 
de Acceso a la Información del Estado de Sonora, la información correspondiente al presente 
esquema de subsidios al transporte público de pasajeros. 

Artículo 19. Quejas y denuncias. 

Las personas interesadas podrán presentar por escrito cualquier queja, inconformidad o denuncia 
que consideren procedente, con respecto al otorgamiento y aplicación de los subsidios materia de 
las presentes Reglas de Operación, ante las instancias que a continuación se señalan: 

a. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR); 

b. Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT); y 

c. Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora . 

Las quejas, inconformidades y denuncias se deberán presentar mediante escrito libre y ser 
entregadas en las instancias anteriormente señaladas. 
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Se pone además a disposición de los interesados la línea telefónica gratuita 01800717 1110 de 
Atención Ciudadana correspondiente a la Dirección General de Transporte. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a}9.s.0Zd(as del mes de Enero de 2020 . 
. / ' / 

/ 

DEL TRANSPORTE 
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