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El C. Director General del Or1pnlsmo el C. UC. FAANOSCO DE JESUS MONROY aADILLA, rnn todas las facultados, dornchosyobllg~clones que,elíala la l~yqu~ en junta de gobierno 

del organismo celebrnda el 15 de agosto del 2019 so tomo elsiguier.tc: 

"' " 
PROG 
os 

Acuerdo/14 

Qu<:aprueba las modificaciones al presupuesto de egresos para el pt<riodc, del 01 de enero al 31 de di~iembre 2019 

CAP. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

1130 SUELDOS 

1200 HONORARIOS Y HEMUNERACIONES DIVERSAS 

121 O HONORARKJS Y COMISIONES 

1220 RtiíllUneradonesDivornas 

1300 RETRl8UC\ONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

1310 PrrlmxOuinquer.io 

Des ensa · untualidad 

1320 PJ1rnavacional 

1330 Remunoracior.esporfütrnpoextrn 

1340 llldemnl2:acionesal ersonal(pensionados) 

1400 APORTACIONES POR SEGURIDAD SOCIAL 

1410 Cuotas por sarW:ios medico del IMSS 

1420 Cuolasal klfcr.av{ 

1 1430 RC,V 
2000 MATERIAL.E$ Y SUMINISTRO$ 

2100 MATERIALES DE AOMINISTRACION 

2110 Pao..lerla utllesdelmoreslón 

2160 Maloriaidellmpieui 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION 

2390 RM~cci<mes, ~ccN.orios herramientas nwnoms 

19,120,577 

10.659,640 

688,598 
418,056 

269,942 
5,296,104 
1,027.286 

698,850 

662,229 
2,026,228 

182,744 
699,3'.;7 

545,677 
658,332 

1,872,597 
63,600 

48,000 

15,600 

134,400 

134,400 

25{)0 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 475.230 

2550 Materiales suminist,oJdelabororiofouirn;t:o 475,230 

2600 COMBUST!BLES, LUBRICANTES Y ADfH/0S 1,',45,607 

702,038 
13,440 

269,942 

~.296,704 

562,229 
2,026,228 

182,744 

699,337 

2,462,195 

i,25$,188 

545,677 

658332 

134,400 

134,400 

475,2;>.0 

t------,----+~'~'°~1 --+C~cm~b~"~titll~°'-'°"°'a~•l~""~""---------+----'~•14.5,607 

2700 !VESTUARIO, SLANCOS, PRENDAS DE PROTECClóN Y ART DEP 53,760 

475,2;>.0 

1,145,607 

1,146,607 

Vtstuariounilormesvblancos 

SERVtCIOS GENERALES 

3100 SE:RVICIOS GASICOS 

3110 Servlciodoonemiaeloctrica 

3450 SeourasvFM1.as 

•DE • 1NST 

3520 Mantenimienloveonservaciorldemobiliario• a ui o 

3570 

3550 

Mantenimiento y cot'lsarvacion de maquinaria y equ,po bombeo y 
otab 

ª'°" 
3620 

MantenimiEmlovconservacióndee uipodatrnnsoorte 

Consarvacióndelornasdaaaua 

SEf.WICIOS DE DIFUSION E INFORMACION 

Gasloder>ro a and¡i 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO 

3750 Viaticosvoaslosdovia'e 
3SOO SERVICIOS DIVERSOS 

3903 Subscrlpcionesvcuotas 

3907 Ayudas diversas (apoyos o (lo nativo~) bmnlx!ro~ y asii<rn de ancianos 

3909 Venta adnulsiciondeectiws 

3950 Otroa ITTlpuastos vderechos multas, recamos actu;ilimc.One•) 
Credlto al Sal<1!l0 

53,760 
S,658,441 

7,001,770 

7,042,474 

41,772 

6.720 

1,078,645 

107,520 

44,621 

53,750 

53,760 

S,658,441 

768.5\3 

31,678 
41,772 

6,720 
1,078645 

107.SZJ 

44,621 

584,504 584,504 

234,00(]+------+---~,,~,~oc"'c 

6{],000 60,0::lG 

48,000 48,000 

66,67B 

24,67!1 
42,000 

53,760 

53,760 

629,075 

1,618 

5,658 

21,060 

16,128 

61ü,740 

72.603 

584,611 

42,000 

5,658 

21,060 

16,128 

615,740 

72.~03 

584,611 

5000 

6000 ~::::~~~~~AE,~·=~TM=:u=';'0,0~=-:~A,-Nv-,-.,-,o-Ne-,-,,-NAN_C_IE_R_AS_+-/~~/---+----,,-.. -,,,-,,+----,,-,o-,,,-.,,, 
134,623 134,823 

conslruccklo de ptareo la IOC citavato h~atson / \,026.215 1,026,2';5 

f---+---+~~-+'~ºe,E~,c~oc""A :"':"',~"'~-"=""''""'°"co°''c,riloclMe0e•"""'nitac,><,oac."'""ita"'""''""""°"'''"i/'=;<--+-----'l--~'""'3"''°"''""1'---- 3,346,\192 

SUMA TOTAL \\ / 
Ar0c:olo2' p~•~ d.ucu1nplimi<rllDOl~u,toblocidoon ~ ,i(K'..ukol~~,,XXlld•lacoo,lilL --~•OO <Of oy,oL,,,Jr,o OO,o,,or,¡~, 

dela lev detobi.-rM y • dmlois!ratlon m<lnklpal, '"_'~liciU~ lo '·:;:~~;}t"™"Í!J•I re• i,-,-, '" ¡e,f,-('nema,óa, µ'"' <LJ ¡~blic;;tiur, en 

::::.::::,::::::~::::~"''"'''""'"'""'"'""'"~' 
LIC. F ONROY BADILLA 

OMAPASH 

' 

30,651,li15 35,159,646 
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Mensaje del Presidente f\/lunicipal 
Tendremos grandes retos por nuestra tierra y nuestra gente; construyendo una platafor

ma que permita generar oportunidades para todos, aplicando los acuerdos y compro- , 
misas que adquirimos con nuestra gente, los que nos brindaron la confianza, para que 

a Nacozari le vaya bien. Por esto, se trazarán ejes rectores necesarios, para implemen

tar programas y estrategias que nos llevarán a una mejor calidad de vida y desarrollo 
sustentable, siempre viendo al frente con una misión y visión de principios y valores, 

como la solidaridad para ser siempre un gobierno incluyente y subsidiario con los más 

necesitados; el bien común será nuestra referencia para que todos los ciudadanos y el 
ayuntamiento siempre tengan contacto directo para decidir y ver por las cosas que son 
de todos. Juntos acordaremos desde las acciones y en nuestros programas sociales, las 

prioridades de nuestro querido pueblo. En primer lugar, se resolverá a corto, mediano 

y largo plazo el.asunto del.agua, porque con ella se tendrán mejores oportunidades con 
inversiones que detonen el potencial de nuestro municipio y nuestra gente, Nacozari 

será otro a partir de que haya agua para todos. 

Juntos trabajaremos en todo momento con honestidad y transparencia, siempre infor
mando lo que es mejor para todos, a través de programas y foros de consulta ciudada

na. Será un mejor Nacozari, que vaya de acuerdo con su historia y con sus costumbres, 

porque tenemos que ser congruentes con la riqueza de nuestra tierra, con la formación 
y calidad de vida de nuestro municipio, es por ello que nuestra forma de trabajar será de 

frente, decidiendo juntos, de puertas abiertas, directamente contigo. 

M~&RO 
-PRESIDENTE MUNICIPAL-
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Nacozari de García es e l mun icipio con 
segundo lugar Nacional en producción 
de cobre y se encuentra al noreste del 
Estado de Sonora, siendo una ciudad en 
consta nte t ransformación, con liderazgo 
productivo en la reg ión de la sierra So
noren se, con una población de much a 
historia y de oportunidades para todos; 
ha sido fincada con gente de t rabajo, 
esfuerzo y con vocación espíritu de ser
vi cio. 
Este municipio surg ió por su actividad 
minera desde el siglo XIX, siendo reco
nocido por la gesta heroica de uno de 
sus personajes principales de su histo
ri a, cuando en 1907 "Jesús Ga rcía Coro
na" sa lvó a su pueblo de no ser destrui 
d o por un tren con explosivos. 
Esta bella región co linda con el munici
pi o de Fronteras y Agua Prieta hacia el 
norte, y se practican actividades cien por 
ciento mineras, se d estaca por su gana
dería, comercio, cultura y activ idades de 
servicios pa ra personal de constructora s 
y empresas proveedoras de la actividad 
minera. 
Se encuentra dentro del territorio del 
municipio la presa Lázaro Cárdenas, me
jor conocid a como "La Angostura", don
de se puede destacar actividad de pesca 
d eportiva principalmente, y se proyecta 
rán a la rgo plazo proyectos productivos y 
turísti cos para los próximos 15 años. 
Se cuentan con servicios estab lecidos de 
comunicación como rad io, telefonía e In
ternet, y ca rreteras estata les que nos co
nectan con la frontera norte, co n el centro 
del estado y con la sierra Sonorense. 

La situación geográfica es un factor deter
m inante para diagnosticar la escasez y dis
tribución de agua, donde por muchos años 
ha sido uno de los mayores retos a resolver 
por las admin istraciones municipales. Traba
jaremos en el abasto y d istrib ución de agua 
a través de la construcción del acueducto 
"Fundición-Nacozari", utilizando adecuada
mente los recursos establecidos en e l Fondo 
Minero para la infraestructura y obra pública 
de los municipios que cuentan con él, hasta 
este momento. 

Se cristalizarán proyectos de desa rro llo sus
tentable como lo es la creación del pa rque 
so lar que se ha diseñado con tres etapas, 
para convertir a Nacozari de García en el pri
mer municipio a nivel nacional en contar con 
energía para consumo de las instituciones 
municipales y alumbrado público. 
Las políticas de p laneación estata l y naciona l, 
la economía que impera internacional mente 
nos permite crear una agenda proyectada a 
largo plazo con visión d e futuro y un desarro
llo integra l impulsando principalmente acti
vidades na ciona les de nuestra región. 
Se trabajará coord inadamente con Grupo 
México por medio de programas, activid a
des y proyectos para el beneficio de los Na
coza renses. 

Nuestra gente es la principal potencia liza
ción pa ra hacer de esta región la mejor para 
trabajar de la mano con el gobierno tanto 
estatal como el fede ral, impulsando juntos, 
autoridades y ciudada nos, una v isión a largo 
p lazo, aprovechando historia, ri queza natu
ral, comercio y servicios locales. 
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AGENDAMUfiHCiPffe'\lAL'\RGOPLAZO?0 : 

1.1 ALINEACIÓN 
CON LA 
PLANEACIÓN 
NACIONAL Y 
ESTATAL. 

En cumplimiento a lo estipulado en la 

Ley Estatal de Planeación, el Ayunta

miento de Nacozari de García, Sono

ra, presenta la Agenda de Largo Plazo, 

la cual considera programas, metas y 

acciones prioritarias contempladas en 

el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

2019-2021, que representan un alcan

ce mayor al período constitucional de la 
administración municipal. 

Las vertientes de la presente Agenda de 

Largo Plazo, se orientan a la atención y 

consolidación de los grandes problemas 

y obstáculos municipales, estableciendo 

una serie de lineamientos y acciones, 

que en su gestión y ejecución, propi

cien el alcance del objetivo plasmado 

en el PMD 2019-2021, de igual manera, 

se vinculan a los grandes propósitos de 

crecimiento establecidos en el Plan Na

cional de Desarrollo 2019-2026 y en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, 

los cuales cuentan con políticas estable

cidas mediante ejes rectores estratégi

cos y transversales o generales, orien

tados a la igualdad de género, combate 

a la corrupción, ordenamiento del terri

torio, desarrollo sustentable, bienestar y 
desarrollo económico. 
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AGENDAMUNIC!PAl ALARGOPLAZO20 -¡ 9-2030 

1.2 ALINEACIÓN 
CON LAAGENDA 
2030 DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Las dificultades que enfrentan los go

biernos municipales para combatir las 

desigualdades sociales y la degrada

ción ambiental, son características que 

se presentan en nuestra realidad actual, 

siendo desafíos sin precedentes que se 

generan por un lento crecimiento eco

nómico. 

Los nuevos modelos de planeación del 

d esarrollo, nos indican que la opción de 

continuar con los mecanismos tradicio

nales ya no es viable, por lo que se hace 

necesario transformar el paradigma de 

desarrollo actual en uno que nos lleve 

por la vía del desarrollo sostenible, in

clusivo y con visión de largo plazo. 

Este cambio de modelo, según lo esti

pulado en la agenda 2030 enunciada 

por la ONU, es necesario realizarlo en el 

caso de América Latina y el Caribe, que 

no es la región más pobre del mundo, 

pero sí la más desigual. México, sus es

tados y Municipios, no son ajenos a esas 

desigualdades y constituyen una espe

cial limitación para alcanzar el potencial 

de las regiones. Las brechas que se enfren

tan son estructurales: escasa productividad 

y una infraestructura deficiente, segregación 

y rezagos en la calidad de los servicios de 

educación y salud, persistentes brechas de 

género y desigualdades territoriales, y con 

respecto a las minorías, un impacto despro

porcionado del cambio climático en los esla

bones más pobres de la sociedad. 

Hoy en día, la planeación a largo plazo pre

senta una visión ambiciosa del desarrollo 

sostenible, integrando sus dimensiones eco

nómica, social y ambiental. Esta nueva Agen

da es la expresión de los deseos, aspiracio

nes y prioridades de la comunidad para los 

próximos 12 años como lo señala la nueva 

Ley de Planeación de Sonora. 

La Agenda 2030, pone la igualdad y digni

dad de las personas en el centro y llama a 

cambiar nuestro estilo de vida y desarrollo 

de las actividades productivas cotidianas, 

respetando el medio ambiente y nuestros re

cursos naturales. 

Este es un compromiso del Gobierno Munici

pal en torno a la Agenda 2030, construir una 

plataforma a largo plazo, para que las próxi

mas administraciones municipales lleguen 

con bases firmes y con una mejor visión a 

futuro. 
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NACOZA RI " 
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1.3 ALINEACIÓN 
CON EL PLAN 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 
2019-2021 

Uno de los sectores más sensibles de 

cualquier Gobierno es el relacionado 

con las políticas públicas encaminadas 

al desarrollo de los Municipios, es decir, 

el contribuir a mejorar la calidad vida de 

las familias. 

Por lo anterior, el gobierno de Naco

zari de García coordinará, gestionará y 

generará las condiciones óptimas para 

atender y resolver aquellos problemas 

que aquejan la estabilidad de bienestar 

de los ciudadanos, tratando que sea de 

manera eficaz y eficiente para el desa

rrollo y bienestar de nuestra población 

Nacozarense. 

De acuerdo a las demandas que la ciu

dadanía actualmente exige, es necesa

rio implementar un plan con el que se 

mejorarán los servicios que está obliga

do a prestar el Ayuntamiento; para ello 

se crearán los mecanismos y políticas 

que fomenten el crecimiento y desarro

llo de nuestro Municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-

2021 del municipio de Nacozari de García, 

está proyectado a tener un esfuerzo conjunto 

entre autoridades y ciudadanía, su principal 

fundamento es la visión de la presente ad

ministración y la demanda de la sociedad; 

para ello habrá que alinearnos al Plan de 

Desarrollo del Estado de Sonora. Basaremos 

parte de nuestro esfuerzo en 6 ejes prio 

ritarios: Nacozari con Economía y Rumbo; 

Nacozari seguro, con fuerte infraestructura; 

Nacozari Generador de desarrollo sustenta

ble; Nacozari próspero y competitivo; Naco

zari transparente, con rendición de cuentas y 

de trabajo con los ciudadanos; Nacozari de 

Oportunidades para todos, solidario y equi

tativo; todo esto con la final idad de abatir y 

subsanar el rezago que actualmente existe 

en todos los servicios. 

En el desarrollo de este plan los Directivos y 

Jefes de Área proyectarán sus actividades y 

programas por medio de un análisis y diag

nóstico de la situación actual, se presentará 

un objetivo general que nos indica los linea

mientos a cumplir; por otra parte es impor

tante puntualizar mediante estrategias se 

mostrarán los métodos de trabajo de cola

boración, y se trazaron líneas de acción para 

ejecutar específicamente los motivos estraté

gicos, todo esto, con objetivos, metas y eva

luaciones que serán nuestros objetivos de 

medición. Por otra parte, Mediante un análi 

sis situacional se pretende realizar acciones 

con la finalidad de prestar mejores servicios 

y desarrollar políticas públicas, siempre en 

beneficio de la ciudadanía, fomentando el 

mejoramiento de los servicios públicos. 
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AGENDAMUNICIIP.4.\LAI.P..RGOPLAZO20 '¡ 9-2030 

1.4 PRINCIPIOS DE 
LA PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE 
LARGO PLAZO 

1. Respeto de las garantías indivi 

duales y de las libertades de derechos 

sociales, políticos y culturales. 

2. Trasparencia y rendición de cuentas 

a fin de crear condiciones para prevenir 

y combatir la corrupción. 

3. Igualdad y no discriminación, en 

aras de lograr un desarrollo igualitario 

que garantice a la sociedad mejores 

condiciones de vida. 

4. Impulsar el crecimiento económi

co sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos. 

5. La igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, la atención a las 

necesidades básicas de la población, 

y promover el adelanto de las mujeres 

mediante el acceso equitativo a los bienes, 

recursos y beneficios del desarrollo. 

6. La racionalidad para maximizar el 

aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y económicos. 

7 • La continuidad, para que la modifica

ción total o parcial del Plan, se sustente en 

un estudio social, económico, político y 
jurídico que justifique las medidas. 

8. El de coordinación, con el fin de que el 

PMD y los programas e iniciativas que de 

él se deriven, tenga coordinación entre sí, 

permitiendo la funcionalidad y la compatibi

lidad. 

9. La inherencia, a fin de proteger en todo 

momento los principios y valores como 

imparcialidad, legalidad y eficiencia de los 

recursos públicos. 

1 O. El de debida organización y previsión, 

con el fin de sustentar, fundamentar y justifi

car toda planeación y que deriven de inves

tigaciones y estudios de especialidad para 

garantizar la sustentabilidad y desarrollo del 

municipio. 
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NACOZARI .... IJ I G0 8' EH W, D E "'' 

DEGARCJA, 

1 

2.1 GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

EXTENSIÓN 
Posee una superficie de 3,069.52 kilómetros 

cuadrados, que representan el 1.66 por cien

to del total estata l y el 0.16 por ciento de la 

nación; cuenta con un total de 43 loca lida

des. 

LOCALIZACIÓN 
El municipio está ubicado al noreste del 

estado de Sonora, su cabecera es la po

blación de Nacoza ri de García y se loca 

liza en el paralelo 30º23' de latitud norte 

y a los 109º41' de longitud al oeste del 

meridiano de Greenwich, a una altura 

de 1040 metros sobre el nive l del mar, 

colinda con los siguientes municipios: al 

norte con Agua Prieta, al este con Bávis

pe, al sureste con Bacerac, al sur con Villa 

Hidalgo y Cumpas, al oeste con Arizpe, 

y al noroeste con Bacohachi y Fronteras. 

OROGRAFÍA 
Su territorio es mo ntañoso y lo forman va

rios contrafu ertes que se desprenden de la 

sierra madre occidenta l, co n inclinació n des

cendente norte-sur; sus serranías principales 

son: la sierra San Diego, la de Buenos Ai res 

en sus límites con Bacoach i, la Púrica, Naco

zari y Juriquipe. 

HIDROGRAFÍA 
El municipio cuenta con dos ríos: Bávispe 

que corre de norte a sur por la región orien

tal en donde se loca liza la presa La Angos

tura, y Moctezuma que corre de norte a sur. 

Se cuenta con dos p resas, una de ellas, "La 

Angostura", sobre el río Bávispe, que sirve d e 

alimentación al Valle del Yaqui y a la Presa de 

Novillo; y el represo "El Huaca l", loca lizado 

al este de la población a unos 15 kilómetros 

aproximadamente de la ciudad, con una ca

pacidad de 5'000,000 de metros cúbicos, el 

cua l tiene una marcada importancia, ya que 

se usa en época de estiaje para el abasteci

miento del agua a la población . 

CLIMA 
El tipo de clima que co rresponde al munici -
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pio de Nacozari de García es variado, predo

minando en la cabecera el clima cálido seco 

con una temperatura media máxima men

sual de 27°C en los meses de julio y agosto, 

y una temperatura media mínima mensual de 

1 O. 9ºC. El régimen de lluvias se presenta en 

los meses de agosto a septiembre, con una 

precipitación media anual de 516.7 milíme

tros. 

PRINCIPALES 
ECOSISTEMAS 

FLORA 
Son variados los tipos de vegetación: 

bosque de pino en la parte noreste, 

centro y sureste del municipio. En es

tas mismas puntas se cuenta con vege

tación de pastizal, en la región sureste 

y noreste del municipio existe vege

tación de matorral, subtropical, cuyas 

principales especies son casahuates, 

copales, acebuche, nopales, uña de 

gato, garambullo etcétera. 

En la región norte del municipio en la 

serranía de la presa de la angostura 

la vegetación existente es de matorral 

subinerme tales como gobernadora, 

hierba de burro, trompillo, etcétera. En 

la parte alta de la Sierra del Tigre pode

mos encontrar bosque de pino-encino. 

FAUNA 
En el Municipio de Nacozari de García 

existen las siguientes especies de ani

males: sapo, sapo toara, rana, tortuga 

de río, coralillo, iguana de roca, víbora 

de cascabel, camaleón, huico, cacho

ra, víbora sorda, venado cola blanca, 

puma, lince, jaguar, ratón de campo, 

ocelote, puerco espín, margay (gato), 

tortolita cola corta , tecolote cornudo, 

golondrina común, tordo de ojos ama

rillos, aura y aguililla cola roja. 

RECURSO$ NATURALES 
CARJ~CTERISTICAS Y 
USO DE SUELO. 

CAMBISOL: 
Se localiza al sureste del municipio; son 

suelos jóvenes, poco desarrollados, 

pueden tener cualquier tipo de vegeta 

ción, la cual se encuentra condicionada 

por el clima y no por el tipo de suelo. 

Su susceptibilidad a la erosión es alta. 

FEOZEM: 
Se localiza al centro del municipio, tie

ne una capa superficial obscura, suave 

y rica en materia orgánica y nutrientes, 

en condiciones naturales tienen cual 

quier tipo de vegetación. Su suscepti

bilidad a la erosión depende de la pen

diente del terreno. 

LITOSOL: 
Predomina en el territorio municipal, 

presenta muy diversos tipos de vegeta 

ción que se encuentran en mayor o me

nor proporción en laderas, barrancas, 

lomeríos y algunos terrenos planos. Su 

susceptibilidad a la erosión depende 

de la pendiente del terreno. 

REGOSOL: 
Se localiza al suroeste del municipio; 

su fertilidad es variable, su uso agríco

la está principalmente condicionado a 

su profundidad. Su susceptibilidad a la 

erosión es muy variable y depende de 

la pendiente del terreno. 
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2.2 DEMOGRAFÍA 
Y ECONOMÍA 

POBLACIÓN Y 
CONDICIONES DE VIDA 
Nacoza ri de García cuenta con una po

blación de 13,961 habitantes según 

Censo del año 2015 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geo

grafía (INEGI). Para ese año presenta los 

siguientes porcentajes: 

15.7% de su población en pobreza, 

es decir aprox imadamente 2,193 

personas. 

2% de pobreza extrema, un porcen

taje que disminuyó en comparación 

con el censo del año 201 O, es decir 

la población de pobreza extrema 

pasó de 203 a 123 personas. 

~f/f:t~J\ 14.82% en condiciones de pobre-
za moderada, es 2,070 personas (en 

base a datos del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social- CONEVAL) 

28.80% de la población, esto es 4,022 

personas, se encuentran en condición 

de vulnerabilidad, por carencia social, 

con promedio de al menos 1.4 ca ren

cias por persona, es decir, no cuentan 

con el acceso o ingreso suficiente para 

cubrir sus necesidades alimentarias y 

no al imenta ria s, especificando que las 

carencias sociales que evalúa el CO

NEVAL para el desarrollo social son: el 

rezago educativo, servicios de salud, 

calidad y espacios y acceso a la vivien
da, alimentación, seguridad social y 

servicios básicos. 

Es importante señalar que Nacozari de Gar

cía tiene un Índice de Marginación muy Bajo, 

sin embargo, no podemos exentar, como se 

evidenció anteriormente, que habrá que rea

lizar acciones que ayuden a mejorar la cali

dad de vida de toda la sociedad Nacozaren

se. 

INDICADORES 
DEMOGRÁFICOS 
El Censo de Población y Vivienda del INEGI 

del año 2015, establece que el Municipio 

t iene alrededor de 13,961 habitantes de los 

cuales 6,876 hombres y 6,967 son mujeres. 
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La estructura de crecimiento por edad mues

tra lo siguiente: 

30.9% de la población son niños de 

entre O y 14 años. 

9% son adolescentes de entre 15 y 19 

años. 

15% son jóvenes de 20 a 29 años. 

40% de la población son adultos 

de 30 a 64 años. 

4.9% adultos mayores de 65 años. 

De lo anterior entendemos que la pobla

ción Nacozarenses en su mayoría es joven, 

la edad mediana de la población es de 26.8 

años, así mismo se muestra que la tasa Glo

bal de Fecundidad es de 2.7 hijos por mujer. 

La evolución de la población de Nacozari de 

García presenta un comportamiento ascen

dente para el año 2015 mostrándose una 

tasa de crecimiento media anual de 1.9% en 

comparación con la Información Sociodemo

gráfica elaborada por el Consejo Estatal de 

Población (COESPO) en el año 201 O, la cual 

fue de -1.18% de crecimiento medio anual. 

Estos indicadores señalan que la esperanza 

de vida promedio en el Municipio es de 74.6 

años 

El análisis de la distribución de la población 

por grupos de edades y el comportamiento 

de los indicadores, nos permitirá detectar 

las principales demandas actuales y los retos 

que se estarán planeando hacia futuro, para 

con ello poder fundamentar y establecer po

líticas, acciones y estrategias que permitan a 

la población mejores oportunidades. 

2.3 ESCENARIO 
ACTUAL 

IMPULSANDO JUNTOS 
LA EDUCACION 
La Educación es uno de los pilares funda

mentales del desarrollo del Municipio, por 

lo que promovemos e impulsamos juntos la 

educación. Existe una relación directa entre 

Educación y Desarrollo, a mayor inversión en 

Educación mayores índices de progreso, por 

lo que se considera uno de los elementos 

esenciales y efectivos para superar la pobre

za como un proceso de crecimiento sostenible. 

Para contrarrestar la reprobación y la de-

''" U Y __ ....,. ; ,_j • ' . •._, . Wiliil 
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serción escol ar, así como favorecer el 

ingreso a los servicios de Educación 

de alumnos en situación vulnerable, el 

Municipio de Nacozari de García con 

tará con el Programa d e Becas pa ra la 

Educación, Becas de Aprovechamiento 

Escola r, Apoyo a hijos de Madres so lte

ras, Apoyo a Alumnos Sobresalientes y 

Apoyo pa ra pagos de inscripción a pe

riodos escolares. Se dará seguimiento al 

Programa Federal de "Becas de Manu

tención" (antes PRONABES) para institu

ciones de Nivel Superior que favorece a 

familias que viven en cond ición de po

breza extrema y sobre el cua l estaremos 

orientando a los alumnos para la obten

ción y aprobación a esta beca. 

Estos apoyos se incrementarán dado 

que pasaremos de 220 alumnos beca

dos en la administración anterior 201 S-

2018 a 350 alumnos por cicl o escolar; 

el lo nos llevará a una inversión de más de 

$3,000,000 millones de pesos en el tri e

nio . No obstante, la gran cantidad y di 

versidad de apoyos que se brindan para 

el ingreso, permanencia y egreso de los 

alumnos, así como la efectiva gratuidad 

de la educación y la igualdad de condi

ciones para recibir los servicios educati 

vos, la entrega de estos beneficios sigue 

siendo li mitada, principalmente para los 

sectores más vulnerables. 

Aunado a lo anterior, se conjugarán es

fuerzos para lograr convenios con diver

sas Instituciones Educativas pa ra permi-

tir el acceso y permanencia para que ningún 

alumno o alumna se queden sin ingresar a la 

Ed ucación, a manera de dar plazos para pa

gos y poder otorgar parte en apoyos para las 

inscripciones a los distintos niveles ed ucati 

vos. 

ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL ADULTO MAYOR 
De acuerdo al Consejo Estatal de Población 

(COESPO) y al Censo de Población y Vivien

da (INEG I) ambos del año 2015, el 4.9% de 

las personas representa la población adulta 

mayor de 65 años y más en Nacozari de Gar

cía, es decir 684 personas de los cua les el 

2.32% son mujeres y el 2.57% son hombres. 

Nuestro gobierno brind ará la mayor aten
ción al Adulto mayor, apoyándo los con las 

expedic iones de la credencial del INAPAM, 

atención psicológica, trabajo social, cursos y 

talleres de capacitación, actividades cu ltu ra

les y recreativas. 

Los esfuerzos instituciona les para atender 

a este sector serán permanentes por parte 

del gobierno municipal, estatal y federal, sin 

embargo, insuficientes pa ra cubrir todas las 

necesidades que presenta la población adul

ta mayor. En Nacozari, los p rincipales retos 

identificados serán gestionar y trabajar en 

conjunto con los d istintos sectores de go

bierno, así como definir políticas municipales 

para la atención integral de los adultos ma

yores, privi leg iando a aquel los en pobreza 

extrema o vulnerabilidad social, que les per

mita elevar su ca lidad de vida. 
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VIVIENDA 
La vivienda es el principal símbolo y 

patrimonio de las familias, implica ade

más que cuente con infraestructura, 

equipamiento, seguridad y un entorno 

sustentable, por lo tanto las políticas y 

programas sociales con las que cuen

ta el Municipio de Nacozari, no sólo se 

reducen a la construcción y provisión a 

las familias de un techo, sino un logro en 

donde la vivienda sea un elemento que 

articule el crecimiento, protección y se

guridad, y se puedan crear las condicio

nes para que las familias se desarrollen 

adecuadamente. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la 

vivienda en el Municipio se encuentra 

que existe registradas 3,824 viviendas 

según COESPO 2015, mostrando un au

mento y una tendencia a densificarse, 

ya que se muestra un aumento de las 

viviendas de 11.74% de 201 O a 2015. 

Cabe mencionar que el 65.8% de la po

blación que tiene vivienda, son dueños 

de sus casas, el 25.2% alquila, el 7.3% 
tiene una vivienda prestada, así mismo 

se muestra el 0.5% en otra situación. 

Así mismo, según el Informe Anual So

bre Pobreza y Rezago Social de SEDE

SOL, 2016 se observa que entre los 

principales rezagos en las viviendas del 

Municipio se encuentran el hacinamien

to, falta de cocinas, muros y techos pre

carios, piso de tierra, sin drenaje, entre 

otros. 

bajo social, cursos y talleres de capacitación, 

actividades culturales y recreativas. 

PERSPECTIVAS DE 
DESARROLLO SOCIAL 
En atención a la problemática descrita, se ha

brán de implementar diversos programas en 

beneficio de la población Nacozarense, para 

ello será necesario aprovechar al 100% los 

recursos de procedencia de los tres órdenes 

de Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

Por ello el Gobierno Municipal 2018- 2021 

mediante su política social, aplicará medidas 

integradoras que en coordinación con otros 

ámbitos de Gobierno atienda principalmen

te las carencias sociales: rezago educativo, 

acceso a los servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, a los servicios básicos de 

vivienda y a la alimentación. 

La política social municipal fomentará la 

equidad de género, dará prioridad a madres 

solteras, igualdad de oportunidades, impul

sará los recursos para que lleguen becas es

colares a quien más lo necesita, promoverá la 

inclusión y participación de todos los grupos 

sociales, en estrecha vinculación con el Siste

ma de DIF Municipal se atenderán las necesi

dades de las personas de 65 años y más, y se 

ofrecerán oportunidades para las personas 

de cualquier edad que tenga alguna disca

pacidad, así mismo se impulsará el acceso a 

la mayor cantidad de programas sociales en 

beneficio a las comunidades. 
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OBJETIVO 
GENERAL 
La agenda a largo plazo del municipio 
de Nacozari de García Sonora, en sinto
nía con ley estatal de planeación, el plan 
municipal de desarrollo 2019-2021, y la 
agenda 2030 de Desarrollo Sustentable, 
obedecerá a los principios de desarro
llo sustentable de las oportunidades 
productivas, y ecologistas de la región, 
que coadyuven con mejorar la calidad 
de vida de la población, por lo tanto 
se plasmará el siguiente objetivo como 
principal misión y reto a construir: "Im
pulsar el desarrollo económico, social y 
construir una infraestructura sostenible 
y sustentable en el sentido de sus po
tencialidades productivas, históricas y 
de servicios, con una plataforma sólida 
a largo plazo". 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

l. Se consolidará a Nacozari de 
García como el municipio de mejor 
oportunidades productivas y de 
servicios turísticos de la sierra Sono
rense. 

11. Nuestra gente será el principal motor 
para diseñar programas productivos para 
las familias más vulnerables y mejorar su 
calidad de vida. 

111. Se construirá una plataforma para 
la planeación con futuro en los próximos 
20 años basados en ejes rectores, visión y 
misión del plan de desarrollo municipal, 
estatal y nacional. 
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VISIÓN MUNICIPAL 
Valorar todas las bondades de nuestra tie
rra, para poner a Nacozari de García, como 
el municipio más próspero, con historia y de 
oportunidades que todo el país quisiera vivir 
y conocer, con más inversión, turismo, desa
rrollo integral y que su rostro sea la magia de 
sus costumbres y de su gente. 

MISIÓN MUNICIPAL 
Ser un gobierno de puertas abiertas, de con
tacto directo con los ciudadanos; con pro
gramas sociales que promuevan la subsidia
riedad y el bien común, procurando siempre 
oportunidades y mejor calidad de vida para 
nuestra gente, con equidad e inclusión; infor
mando siempre a la comunidad y decidien
do juntos en las cosas que son de todos, la 
solidaridad y transparencia será nuestro es
píritu en la gestión de nuestro compromiso. 

NUESTROS 
VALORES 
SOLIDARIDAD: 

Trabajaremos siempre con respeto y em
patía, a favor de las necesidades de todos, 
en equipo como debe ser, siempre evitan
do la vulnerabilidad de los más necesitados. 

TRANSPARENCIA: 
Las acciones se realizarán siempre a la vis
ta de todos, con programas que incluyan 
en todo momento el acceso a la informa
ción, con consulta y foros ciudadanos. 

ESCENARIO 2030 
Nacozari es un municipio que se caracteri
zará por trabajar cerca de la gente con pro
gramas sociales y culturales, directamente 
realizados en el corazón de la comunidad. 
Con este espíritu y tenor se estarán gestando 
proyectos sólidos para mejorar la infraestruc
tura del municipio. Se trabajará en proyectos 
hidráulicos para erradicar la escasez y distri 
bución del agua para el consumo humano y 
productivo del municipio; por otra parte, se 
terminarán las tres etapas del parque solar 
para contar con energía limpia y renovable, 
que serán de mayor aportación a la vida de 
los ciudadanos. El gobierno actual, su cuer
po colegiado, funcionarios y servidores pú
blicos, tienen un aliciente en común, querer 
el progreso y transformación de su ciudad. El 
aspecto cultural de Nacozari se transformará 
sólidamente como su principal fortaleza por 
su tradiciones, costumbres e historia, prueba 
de ello son los festivales "Silvestre Rodríguez" 
y ''.Jesús García: héroe de la humanidad", los 
cuales serán muy importantes para la detona
ción del turismo cultural y de servicios para 
esta región. 
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Al igual de las políticas establecidas en el PND 2019-2024, el PED 2016-2021, y el 

PMD 2019-2021 , la presente agenda de largo plazo, retomará los valores institucionales 

sobre los que se reg irá la actua l admin istración municipal, ya que con ellos, será posib le 

enmarcar de manera congruente los esfuerzos de futuro para garantizar los objetivos 

de esta agenda. 

5.1 GOBIERNO 
SENSIBLE Y 
COMPROMETIDO 

Con el objetivo de hacer frente a las ne

ces idades de la población, el gobierno 

municipal establecerá el compromiso 

para abordar y gestionar los temas más 

sensibles como lo son los relacionados 

al sector salud, educación, servicios, en

tre otros; mismos que requ erirán de pro

gramas y po líticas públ icas que permiti

rán generar e l beneficio sostenido que 

requiere y exige la població n. 

5.2 GOBIERNO 
HONESTO Y 
TRANSPARENTE 

.... 
El Gobierno Municipal de la admin istra

ción 2019-2021 , cumplirá su compro

miso de trabaja r de manera honesta, 

responsable y austera para generar un ver

dadero cambio de la mano de la gente y con 

total tra nsparencia en el manejo de l presu

puesto público y en la rendición de cuentas. 

Partiendo de la premisa de que los recursos 

son del pueblo, se usarán exclusivamente 

pa ra acciones que rea lmente contribuyan al 

desarrollo y no se destinarán a acciones que 

no den satisfacción a una necesidad de la co

munidad. 

La distinción del actua l gobierno municipa l 

será el combate a la corrupción, impunidad, 

el tráfico d e influ encias y las actitudes de ser

vidores públicos que denigren la equidad de 

género, violenten los derechos humanos y 

lastimen la dignidad del ciudadano, así como 

quedó plasmado en el Código de Ética y de 

conducta actualizado por el cab ildo del Go

bierno de Nacozari de Ga rcía. 

5.3 GOBIERNO 
CON LIDERAZGO 
RESPONSABLE 

A través de los mecanismos de planeación, 

se hará un trabajo serio, comprometido e in-
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cluyente, representando a nuestro pue

blo como se merece y cumpliendo con 

la oportunidad de servir a la sociedad, 

por la cual fuimos electos y debemos 

rendir cuentas al término de nuestra 

gestión. 

Se encabezarán las gestiones que se re

quieran, trabajando unidos, y dedican

do a los problemas que surjan todo el 

esfuerzo y tiempo necesario. Será un go

bierno que escuche la voz y el reclamo 

de sus habitantes, y enfrente con valor y 

determinación los obstáculos hasta en

contrar soluciones, siempre convocan

do la participación social y a la coordina

ción con los sectores público y privado. 

Ejerceremos el liderazgo socialmente 

responsable, lo cual representará actuar 

con decisión y acción, en beneficio de la 

comunidad con verdadera voluntad de 

generar un cambio tangible a largo pl a

zo, apoyando a quien lo necesite y bus

cando soluciones para los problemas de 

forma transparente y justa. 

Asumiremos el rol de líderes responsa

bles con el compromiso de enfrentar y 

superar los retos del desarrollo y creci

miento sustentable y obteniendo resul

tados en el día a día del ejercicio de la 

función pública bajo la premisa de sa

tisfacer metas comunes y no propias, 

realizaremos acciones congruentes y 
derivadas de decisiones democráticas, 

protegiendo los intereses de la comuni

dad. 

5.4 GOBIERNO 
PROMOTOR 
DELA 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

Existen cuatro compromisos básicos para 

que la participación ciudadana bajo un mar

co democrático nos permita trabajar juntos, 

sociedad y gobierno en un mismo rumbo y 

en busca de un mismo propósito: 

Respeto de las garantías individuales. 

Respeto a las diferentes corrientes 

ideológicas. 

Transparencia y la rendición de cuen

tas en la información. 

Manejo de los recursos y generar la 

confianza por parte de los ciudadanos 

hacia el gobierno. 

Estos cuatro compromisos abren las puertas 

a la ciudadanía del quehacer público y repre

sentan una propuesta para fortalecer los es

fuerzos para que Nacozari sea cada vez más 

fuerte, más productivo y socialmente más 

unido y se logre el objetivo de largo plazo. 

¡AHORJ},! 
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La identificación de estrategias y el establecimiento de las acciones de largo plazo priori 

tarias para cumplir con los objetivos de la presente agenda, se rel acionan con las señala

das en los se is ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo. 

ESTRATEGIAS 

1 

111 

Mejorarán e incrementarán las coberturas de infraestructura básica y los 
servicios de seguridad pública, cultura, educación y deporte, con aten
ción especial a las clases más vulnerables, impulsando acciones para el 
rescate definitivo de los espacios públicos para las familias Nacozarenses. 

Se promoverán e impulsarán todos los proyectos relacionados a la pro
ductividad de la región y que sean de participación con la iniciativa priva
da, los tres niveles de gobierno y de interés ciudadano. 

Gestionaremos ante las instancias federales y estatales, los recursos y 
apoyos para la solución definitiva del abasto del Agua. 

Impulsaremos la conectividad, infraestructura y transformación Urbana, 
sustentado en una base reglamentaria y financiera igualitaria, equitativa 
y justa a mediano y largo plazo. 
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Parte del esfuerzo se basará en 6 ejes rectores prioritarios: Nacozari con Economía y 

Rumbo; Nacozari seguro, con fuerte infraestructura; Nacozari Generador de desarrollo 

sustentable; Nacozari próspero y competitivo; Nacozari transparente, con rendición de 

cuentas y de trabajo con los ciudadanos; y Nacozari de Oportunidades para todos, so

lidario y equitativo, todo esto con la finalidad de abatir y subsanar el rezago que actual

mente existe en todos los servicios en un periodo no mayor a 6 años. 

7 .1 PRIMER EJE 
RECTOR: 
Nacozari con 
Economía y 
Rumbo 

OBJETIVO: 
Mejorará la economía de los Nacoza

renses, brindando las condiciones y fa. 
cilidades necesarias para su eficiente 

desarrollo. 

ESTRATEGIAS: 
Brindar las facilidades para la crea

ción de distintas fuentes d e empleo 

para los habitantes del municipio. 

El deporte y la cultura serán fuentes 

de servicios para turismo regional y 

para nuestros visitantes. 

Promoveremos el turismo rural y de 

negocios. 

METAS: 
Meta 1. 
Se impulsará a microempresas de nuevo 

crecimiento en la adquisición de equipo 

para ampliar o aperturar su negocio con 

el programa "Soy Pilar". 

Indicador de medición: Número de 

empresas apoyadas por el programa 

"Soy Pilar". 

Evidencia: Convocatoria del progra

ma en medios oficiales de comuni

cación del ayuntamiento, número de 

solicitudes recibidas y evidencia foto

gráfica de empresas beneficiadas. 

Criterio de verificación: Publicación 

de listado oficial de empresas benefi

ciadas por el programa. 

Periodicidad: 6 años 

¡AH'WA! 
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METAS: 
Meta 2. 
Rea liza r eventos culturales de trascenden 

cia que propicien un alto at ract ivo turístico 

al municipio, entre ellos; coadyuvar para 

lograr se r la subsede del FAOT (Festiva l 

Alfonso Ortiz Ti rado ). 

Indicador de medición: Número de 

eve ntos culturales realizados en el año 

y número de personas que visitan el 

municipio de otros lugares. 

Evidencia: Evidencia fotográfica de 

actividades culturales realizadas du

rante el año. 

Criterio de verificación: Gestiones 

rea lizadas ante las insta ncias corres

pondientes, publicidad realizada por 

el ayuntam iento para la realización de 

los eventos culturales, presupuesto 

oto rgad o a los eventos. 

Periodicidad: 1 O años 

Meta 3. 
Trabajar en conjunto para atraer eventos 

deportivos de nivel municipal, estata l, na

cional e interna cional, entre el los ser sub

sede de la COPA FOHR de básquet-bol, 

colaboración para la rea lización de la Liga 

Minera de Béisbol, ligas municipales de 

diversos tipos de deporte. 

Indicador de medición: Número de 

eventos realizados en el año, incre

mento de número de equipos depor

tivos d el año actual respecto al año 

anterio . 

Evidencia: La rea lización de los even

tos depo rtivos que se real izan crono

lóg icamente durante e l año, evidencia 

fotográfica en páginas ofi ciales del 

Ayuntamiento . 

Criterio de verificación: Gestiones 

realizadas para llevar a cabo diversos 

eventos deportivos. 

Periodicidad: 1 O años. 

Meta 4. 
Reh abilitación de espacios de conviven

cia y de atracció n de turismo: entre ellos 

la Reh abilitación del Mercado Municipal. 

Indicador de medición: Recurso 

invertido en rehabilitac ión de espacios 

de convivencia. 

Evidencia: Acta de Entrega-Recepción. 

Criterio de verificación: Total de 

recurso invertido, verifi cación de antes 

y después de la obra. 

Periodicidad: 3 años. 
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Meta S. 
Instalación de nomenclatura para facilitar 

a habitantes y visitantes el traslado dentro 

del municipio, mejorar la localización de 

los predios y retener así el flujo económi

co de los comercios y servicios!. 

Indicador de medición: Número de 

calles con nomenclatura respecto al 

número total de calles. 

Evidencia: Calles con letrero instalado. 

Criterio de verificación: Total de 

recurso invertido, número de letreros 

colocados. 

Periodicidad: 3 años. 

Meta 6. 
Recuperación de espacios para la práctica 

de deportes de salón. 

Indicador de medición: Número de 

espacios recuperados. 

Evidencia: Rehabilitación de espacios. 

Criterio de verificación: Total de 

espacios rehabilitados, comparando 

antes y después. 

Periodicidad: 6 años. 

7 .2 SEGUNDO EJE 
RECTOR: 
Nacozari Seguro 

OBJETIVO: 
Los objetivos de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal estarán orientados a lamo

dernización, capacitación y selección ade

cuada de los integrantes y elementos de la 

Dependencia, para que la sociedad tenga la 

confianza de que sus cuerpos de seguridad 

pública sean eficientes y capaces, poniendo 

significativo énfasis en el nivel de honestidad 

de los elementos operativos y administrati

vos de la corporación; lo cual contribuirá de 

manera relevante a ofrecer una percepción 

positiva de parte de la comunidad y a incre

mentar el grado de confianza ciudadana al 

momento de plantear sus inquietudes en 

materia de seguridad pública, equipos de 

emergencia y protección civil, reforzando de 

esta manera los vínculos entre autoridad y 
ciudadanía. 

Todas estas medidas tendientes al incremen

to de la profesionalización y capacitación de 

habilidades humanas y recursos técnicos de 

los elementos operativos de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal tendrán por 

meta en común salvaguardar la seguridad e 

integridad ciudadana así como su entorno, 

¡AH( ;R/<I 
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manteniendo el orden público, procu

rando la prevención de prácticas de

lictuosas y conductas antisociales así 

como vig ilar la estricta observancia del 

Bando de Policía y Buen Gobierno, y de 

esta manera contribuir a la consolida

ción de un municipio con estabilidad y 
certidumbre social. 

ESTRATEGIAS: 

Prevención del Delito 

Proximidad Social: Capacitación y 
profesionalización. 

METAS: 
Meta 1. 
Programa D.A.R.E. Trabajando en 

coordinación con instituciones ed u

cativas y la iniciativa privada. 

Indicador de medición: Cursos 

y talleres programados en calen

dario esco lar en todos los niveles 

educativos. 

Evidencia: Reconocimientos 

otorgados a alumnos que recibie

ron el curso, listado de alumnos 

que recibieron e l curso, evidencia 

fotográfica. 

Criterio de verificación: Informe 

donde se plasmen los cursos y 

talleres realizados anualmente 

Periodicidad: 3 años 

Meta 2. 
Educación Vial con elementos certificados 

para realizar programas en conjunto con 

el sector público y privado. 

Indicador de medición: Cursos y ta 

lleres programados en calendario es

colar en todos los niveles educativos. 

Evidencia: Pláticas y/o Talleres. 

Criterio de verificación: Campañas 

para la rea lización de cursos y talleres. 

Periodicidad: 1 O años. 

Meta 3. 
Programa de Policía Amigo. 

Indicador de medición: Actividades 

diversa s, consignas diarias relevantes. 

Evidencia: Pláticas y/o Talleres. 

Criterio de verificación: Campañas 

donde se evidencien las pláticas y 

talleres realizados. 

Periodicidad: 6 años 

Meta 4. 
Programas y eventos d e participación 

ciudadana. 

Indicador de medición: Número de 

eventos realizados en el año. 

Evidencia: Pláticas y/o Talleres, evi-
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ciencia fotográfica __ 

Criterio de verificación: Total de plá 

ticas y talleres llevadas a cabo, compa

rado con años anteriores. 

Periodicidad: 6 años 

Meta 5. 
Profesionalización policial 

Indicador de medición: Número de 

policías con capacitaciones. 

Evidencia: Capacitaciones de 

gobierno del Estado. 

Criterio de verificación: Policías con 

. Certificados de capacitaciones. 

Periodicidad: 1 O años 

Meta 6. 
Cursos básicos Primeros auxilios y control 

de incendios 

Indicador de medición: Número de 

cursos impartidos en el año. 

Evidencia: Capacitaciones de gobier

no del Estad. 

Criterio de verificación: Policías con 

Certificados de capacitaciones. 

Periodicidad: 1 O años 

Meta 7. 
Proximidad social 

Indicador de medición: Número d e 

eventos realizados con la ciudadanía. 

Evidencia: Evidencia fotográfica y 
bitácoras. 

Criterio de verificación: Participación 

de la comunidad en eventos y sucesos. 

Periodicidad: 3 años 

7.3 TERCER EJE 
RECTOR: 
Nacozari 
con Fuerte 
Infraestructura 

OBJETIVO: 
Contribuir en la modernización y mejora

miento del municipio mediante la adecuada 

planeación, programación, presupuesto, ad

ministración y supervisión de la infraestruc

tura, así como las obras que se ejecuten para 

el municipio de Nacozari de García Sonora, 

para lograr los propósitos fundamentales 

establecidos de la administración municipal 

2019 - 2021. 
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ESTRATEGIAS: 

Realización de obra pública en 

todo el municipio de Nacozari de 

García, Sonora, para dar mejo

ramientos a la infraestructura en 

general. 

Se fomentará la conservación de 

los espacios públicos de manera 

eficaz para contar con áreas agrada

bles para los visitantes a Nacozari de 

García Sonora. 

Se dará a conocer a la población 

la manera de trabajar mediante el 

programa de transparencia, para 

que estén enterados los habitantes 

de las obras que se está n realizando 

como es: costo, quien lo realiza, que 

incluye, y alcances del proyecto. 

Las obras que se realizarán conta

rán con un censo de población que 

visita cada una de ellas para que 

cumpla con el reglamento de cons

trucción correspondi ente, esto es 

que este acondicionado para perso

nas con discapacidades. 

Se construirá la infraestructura vial 

necesaria para mejorar el funciona

miento urbano. 

METAS: 
Meta 1. 
Del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Sanea
miento (OOMAPAS) 

Meta 1,1: Línea de conducción de 

21,000 M para interconectar los po

zos de abastecimiento de agua zarca 

con los tanques de distribución puesta 

del sol y sirena con lo que abastecerá 

2400 tomas que representan el 60% 

de la población, dicha línea contempla 

la construcción de un tanque de tran

sición en la zona conocida como Chu

runibabi, este tanque contempla una 

interconexión con la presa centenario. 

Indicador de medición: Metros lineales 

construidos .. 

Evidencia: Carpeta de cierre de obra. 

Criterio de verificación: Costo total de 

la obra del acueducto fundición Nacozari. 

Periodicidad: 2 años 

Meta 1,2: Obra Hidráulica: 

Aforo de los pozos de abastecimien
to de la zona de Agua Zarca, estima
ción de flujo por cada pozo. 

• Pozo agua zarca: 25 LPS. 
• Pozo invernadero: 8 LPS. 
• Pozo aeropuerto: 1 O LPS. 
• Pozo cuarto: por estimar. 
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Indicador de medición: Litros por se
gundo de cada pozo. 

Evidencia: Estudio de aforo de cada 
pozo. 

Criterio de verificación: Costo total den
tro de la obra del acueducto fundición 
Nacozari. 

Periodicidad: 3 años. 

Presa Centenario; Terminación de la 
primera etapa contemplada para oc
tubre del 2019, segunda etapa en di
ciembre del 2020 y tercera etapa en 
enero del 2022. 

Indicador de medición: Culminación del 
proyecto, cierre de obra. 

Evidencia: Estudio de aforo de cada 
pozo. 

Criterio de verificación: 1 nspección físi 
ca y junta de cierre de obra. 

Periodicidad: 1 O años. 

Tratadora de Aguas Residuales; lista 
para procesar hasta 3Slps para reu
tilizar las Aguas Grises. Esta obra es 
fundamental para dar continuidad al 
desarrollo del Organismo, las aguas 

grises permitirán el ahorro de agua 
potable en nuestra comunidad y el Or
ganismo recibirá estímulos federales. 

Indicador de medición: Proyecto ejecu
tivo. 

Evidencia: Carpeta del proyecto, memo
ria de cálculo y catálogo de conceptos. 

Criterio de verificación: Análisis del 
proyecto ejecutivo. 

Periodicidad: 1 O años. 

Sectorización; introducción de vál
vulas de flujo y de presión para por 
medio de Software se puedan operar 
según la variación del flujo del líqui
do; adicionalmente permitirá realizar 
mantenimiento a tanques de almace
namiento y a la red hidráulica con la 
menor afectación a la comunidad. 

Indicador de medición: Proyecto ejecu
tivo. 

Evidencia: Carpeta del proyecto, memo
ria de cálculo y catálogo de conceptos. 

Criterio de verificación: Análisis del 
proyecto ejecutivo. 

Periodicidad: 6 años. 

.. ,. 
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Reparación de la Red de agua 
potable; mantenimiento y susti
tución de la red obsoleta de agua 
potable y saneamiento, en varias 
colonias. La mayor pérdida de 
agua se tiene debido a las fugas 
existentes por la mala calidad de 
la red hidráulica, esto permitirá 
un ahorro en el consumo de hasta 
el 40%; el cambio en la red de 
saneamiento permitirá eficiente 
este proceso y repercutirá positi
vamente en la calidad de vida de 
los usuarios. 

Indicador de medición: Proyecto 
ejecutivo. 

Evidencia: Carpeta del proyecto, 
memoria de cálculo y catálogo de 
conceptos. 

Criterio de verificación: Análisis del 
proyecto ejecutivo. 

Periodicidad: 1 O años. 

Micro medición: instalación de 
500 micro medidores principal
mente en el área comercial. Los 
micro medidores permitirán co
nocer la cantidad real de metros 
cúbicos que se suministran a los 
hogares y comercio, mejorará el 
área comercial al realizar cobros 
de consumos reales. 

Indicador de medición: Unidades insta
ladas. 

Evidencia: Carpeta de ejecución con evi
dencia de la insta la ción de las unidades. 

Criterio de verificación: Inspección en 
campo de la insta lación de las unidades. 

Periodicidad: 6 años. 

Macro medición; instalación de macro 
medidores en las fuentes generales 
de abasto, pozos, cuesta del castillo, 
represo y el Huacal. La instalación de 
los Macro medidores permitirá cono
cer los metros cúbicos reales que se 
suministran al municipio. 

Indicador de medición: Unidades insta
ladas. 

Evidencia: Carpeta de ejecución con evi
dencia de la instalación de las unidades. 

Criterio de verificación: Inspección en 
campo de la instalación de las unidades. 

Periodicidad: 6 años. 

Tanque solidaridad, cambiar el tanque de 
suministro de las colonias solidaridad por 
uno me mayor capacidad. Debido al in
cremento de la población es necesario au
mentar el volumen de almacenaje para po
der brindar un mejor servicio en esta área. 
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Indicador de medición: Unidades 

instaladas. 

Evidencia: Carpeta de ejecución 

con evidencia de la instalación de las 

unidades. 

Criterio de verificación: Inspección 

en campo de la instalación de las 

unidades. 

Periodicidad: 6 años. 

Meta 1,3: Viabilidad financiera: 
Elaboración de inventarios y segui

mientos a pagos de cuentas de pro

veedores y acreedores diversos. 

Indicador de medición: Número 

positivos en libro contable. 

Evidencia: Libro contable. 

Criterio de verificación: Compro

bantes de activos y pasivos. 

Periodicidad: 6 años 

Meta 1,4: Recuperación de car
tera vencida: ERecuperación de los 

adeudos por medio de programas 

de regularización de pago, campa

ñas en medios de comunicación y 
redes sociale. 

Indicador de medición: Número positi

vos en libro contable . 

Evidencia: Libro contable. 

Criterio de verificación: Comprobantes 

de activos y pasivos. 

Periodicidad: 6 años 

METAS: 
Meta 2. 
Infraestructura urbana (Obra Pública) 

Meta 2,1: Construcción de pavimento 

con concreto hidráulico en varias calles 

y accesos a colonias populares en el 

municipio de Nacozari de García. 

Indicador de medición: Metros cuadra

dos de pavimento. 

Evidencia: Acta de entrega recepción de 

obras. 

Criterio de verificación: Evidencia física 

y fotográfica de la obra. 

Periodicidad: 6 años 

Meta 2,2: Construcción de 1,01 O M2 
parque residencial del Seis en el muni

cipio de Nacozari de García. 
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Indicador de medición: Metros 

cuadrados de construcción. 

Evidencia: Acta de entrega recep

ción de ob ra s. 

Criterio de verificación: Recurso 

invertido, evidencia fotográfica . 

Periodicidad: 6 años 

Meta 2.3: Construcción 1950 M2 
de parque Las Torres en el munici

pio de Nacozari de García. 

Indicador de medición: Metros 

cuadrados de construcción. 

Evidencia: Acta de entrega recep

ción de obras. 

Criterio de verificación: Recurso 

invertido, evidencia fotográfica. 

Periodicidad: 6 años 

Meta 2.4: Construcción de tro

ta pista, área de juegos infantiles, 

y gimnasio al aire libre, cancha de 

vo leibol playero y reforestación de 

la unidad deportiva municipal en el 

municipio de Nacozari de García. 

Indicador de medición: Metros cuadra

dos de construcción . 

Evidencia: Acta de entrega recepción de 

obras. 

Criterio de verificación: Recurso i nverti

do, ev idencia fotográfica. 

Periodicidad: 6 años 

Meta 2.5: Construcción de 1400 ML 
de red de electrificación urbana en la 

co lonia Milpitas en el Municipio de Na

cozari de García. 

Indicador de medición: Metros linea les 

de electrificación. 

Evidencia: Acta de entrega recepción de 

obras. 

Criterio de verificación: Recurso inverti

do, evidenci a fotográfica. 

Periodicidad: 6 años 
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7.4 CUARTO EJE 
RECTOR: 
Nacozari 
Generador de 
desarrollo 
sustentable 

OBJETIVO: 
Uno de los principales objetivos serán 

la aplicación y utilización de energías 

renovables con la implementación de 

paneles solares utilizando energías lim

pias para el uso de energía de nuestras 

oficinas en el ayuntamiento. 

ESTRATEGIAS: 

Contemplar el proyecto del parque 
solar, el cual traerá grandes ahorros 

de energía en los próximos 30 años a 

nuestro municipio. 

'{i I, Se observarán los ahorros para el 

gasto corriente del municipio y va 

lorar los procesos de mantenimiento 

para parque solar. 

METAS: 
Meta 1. 
Construcción de parque de generación 
de energía renovable solar etapa 1400 kw 

en el municipio de Nacozari de García. 

Indicador de medición: KW genera

dos en el parque solar/ kw consumi

dos por el ayuntamiento= porcentaje 

de eficiencia de generación del ayun 

tamie nto. 

Evidencia: Lectura de medidores. 

Criterio de verificación: Entrega re

cepción de obra y contabilidad de te

sorería al observar los ahorros para el 

gasto corriente del municipio y valorar 

los procesos de mantenimiento para el 

parque solar. 

Periodicidad: 6 años. 

Meta 2. 
Construcción de parque 800 kw en Naco

zari de García. 

Indicador de medición: KW genera

dos en el parque solar/ kw consumi

dos por el ayuntamiento= porcentaje 

de eficiencia de generación del ayun

tamiento. 

Evidencia: Lectura de medidores. 

Criterio de verificación: Entrega 

¡AHVRA! 
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recepción de obra y contabilidad 

de tesorería al observar los aho

rros para el gasto corriente del 

municipio y valorar los procesos 

de mantenimiento pa ra el parque 

solar. 

Periodicidad: 1 O años 

7.5 QUINTO EJE 
RECTOR: 
Nacozari 
Próspero y 
Competitivo 

PANORAMA 
ECONÓMICO: 
La economía sonorense enfrenta retos 

importantes en la actualidad, la especia

lización económica regional, la geogra

fía económica del estado, las condicio

nes de la infraestructura de a poyo a la 

actividad industrial son algunos de los 

indicadores que profundizan el desarro

llo y definen el rumbo de las economías 

municipales y que delimitan, además, la 

manera en la que se ofrecen los bienes 

y servicios en la sociedad. 

Para el año 2015 según el Censo Econó-

mico de INEGI, Sonora ocupó el lugar 11 en 

la producción bruta total nacional, que es el 

valor de todos los bienes y servicios produci

dos o comercializados por cada unidad eco

nómica como resultado de sus actividades. 

Los munic ipios que concentraron las mayo

res participaciones en esta variable son Her

mosillo con 53 .6%, Nacozari de García con 

10.2% y Ca jeme con 9.4%. 

En los últimos 25 años la economía de Naco

zari de García ha mantenido un ritmo de cre

cimiento positivo, con indicadores que seña

lan el desarrollo del municipio como uno de 

los más altos en todo el estado; así mismo el 

PIB Per cápita promedio que indica el nivel de 

vida de la población, así como el análisis del 

tamaño real de la economía de la localidad es 

de 11 O mil pesos como percepción anual. 

OBJETIVO: 
Realización de una agenda de trabajo que 

contemple una proyección mayor a los próxi

mos 1 O años, para la creación de diversas 

formas de inversión y poder ser generadores 

de empleos en otras áreas productivas alter

nas al sector, procurando el mejoramiento en 

infraestructura y desarrollo sustentable, lo

grando ser más competitivos; fortaleciendo 

el liderazgo con los municipios que nos une 

la sierra sonorense y la frontera norte. 

ESTRATEGIAS: 

Enfocar estratégicamente la planea
ción de nuestra ciudad con una vi sión 

a largo plazo de 1 O a 15 años. 
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Detonar una infraestructura urbana 
en el primer cuadro de la ciudad como 

primera alternativa de crecimiento tu

rístico y de servicios, con normas de 

funcionamiento sostenido y sustenta

ble. 

Promover proyectos productivos de 

inversión o financiamiento dirigido a 

la prosperidad de una gran ciudad con 

historia que consolide su liderazgo re 

gional. 

METAS: 
Meta 1. 
Llevar a cabo pláticas con el Presidente 
Ejidal, buscando la donación de terrenos 

para establecer nuevas empresas. 

Indicador de medición: Instalación 

de nuevas fuentes de empleo en el 

municipio. 

Evidencia: Gestiones y pláticas enta

bladas con el Presidente Ejidal y con 

empresarios. 

Criterio de verificación: Comparar el 

desarrollo y crecimiento económico 

con estudios realizados los diez años 

anteriores. 

Periodicidad: 1 O años. 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora 

Meta 2. 
Gestionar la donación de terrenos para la 

distribución con los ciudadanos del muni

cipio. 

Indicador de medición: Disminución 

en el indicador de personas en espera 

de adquirir un terreno. 

Evidencia: Que las familias Nacoza

renses cuenten con su terreno. 

Criterio de verificación: Comparativo 

de indicadores de personas solicitan

tes de terrenos de 1 O años atrás. 

Periodicidad: 1 O años. 

Meta 3. 
Aperturar una guardería dentro del mu

nicipio con capacidad de 1 a 49 niños. 

Indicador de medición: Número de 

familias beneficiadas. 

Evidencia: Número de niños inscritos. 

Criterio de verificación: Archivo ad

ministrativo, dictamen por la SEP. 

Periodicidad: 3 años. 
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7.6 SEXTO EJE 
RECTOR: 
Nacozari 
transparente, con 
rendición de 
cuentas y de 
trabajo con los 
ciudadanos 

En la actualidad la sociedad se ha vuel 

to más exigente y demandante de los 

servicios públicos y transparencia en la 

ejecución de las Obras Públicas, y se 

requiere que la administración pública 

municipal, sea más eficiente, competiti

va y transparente en las acciones de go

bierno que realizan. 

OBJETIVO: 
Promover mediante el ejemplo, el fun 

cionamiento legal y humano, la atención 

a la ciudadanía, transparencia en rendi 

ción de cuentas, capacitación continua y 

permanente de los servidores públicos, 

logrando con ello que la ciudadanía se 

integre de una manera más activa en la 

participación con la administración mu 

nicipal. 

ESTRATEGIAS: 

Vigilar y supervisar que los ingresos 

municipales y las erogaciones que 

deba hacer el Municipio conforme a los 

presupuestos aprobados que se lleven 

a cabo de una manera eficiente. 

Los recursos se aplicarán con apego a 

los programas, a la normatividad y a las 

Leyes Aplicables. 

Emitir las normas y lineamientos que 

deben observar las dependencias y 

entidades en la formulación de sus ma

nuales administrativos y, en su caso au 

torizar los mismos, previo acuerdo con 

el Presidente Municipal. 

METAS: 
Meta 1. 
Se dará claridad y transparencia tanto en 

las funciones administrativas municipales, 

las actividades de los Servidores Públicos 

Municipales, así como en la optimización 

de los recursos humanos económicos y 

materiales, enfatizando la innovación y 

mejoramiento continuo en estos rubros. 

Indicador de medición: Fomentar y 

desarrollar una cultura de transparen 

cia en el municipio. 

Evidencia: Publicación de información 

de manera trimestral en portal del 

municipio. 
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Criterio de verificación: Comparativo 

de publicaciones con 6 años atrás. 

Periodicidad: 6 años. 

Meta 2. 
Verificación en la contratación y ejecución 

de la obra se realizará conforme a la nor

matividad vigente. 

Indicador de medición: Se controla 

rán los Procedimientos de Adjudica

ción de la Obra Pública Municipal y 

Servicios Relacionados con la misma 

de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal; para 

verificar que se realicen en apego a la 

normatividad aplicable. 

Evidencia: Inspecciones continuas a 

la Obra Pública Municipal; con el fin 

de comprobar que los procedimientos 

administrativos y las inversiones pro

gramadas, se realicen en apego a la 

normatividad aplicable, así como a su 

presupuesto devengado apegándo

nos siempre a las leyes que rigen de 

acuerdo a sus participaciones. 

Criterio de verificación: Bitácoras de 

visitas a las obras que se realicen. 

Periodicidad: 3 años. 

Meta 3. 
Vigilaremos el cumplimiento de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; 

así como investigar los actos, omisiones o 

conductas de los Servidores Públicos Mu

nicipales. 

Indicador de medición: Número de 

Presuntos Procedimientos de Respon

sabilidad Administrativa. 

Evidencia: Instalación de Autoridad 

Investigadora, Sustanciadora y Resolu

tora. 

Criterio de verificación: Número de 

Servidores Públicos y/u otros sancio

nados. 

Periodicidad: 3 años. 
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Ayuntamiento en tu colonia 
Unidades responsables: Todas las dependencias municipales. 

Voluntariado ecológico 
Unidades responsables: Servicios Públicos, Iniciativa Privada y Ciudadanía. 

Miércoles ciudadano 
Unidades responsables: Todas las dependencias municipales. 

De la mano por la educación 
Unidades responsables: Desarrollo Social. 

Mano a mano contigo 
Unidades responsables: DIF Municipal y Desarrollo Social. 

Cultura del ahorro y cuidado del agua 
Unidad responsable: OOMAPAS y Comunicación Social. 

'l:j Nacozari seguro 
Unidad responsable : Seguridad Pública. 

Cultura en las plazas 
Unidad responsable: Instituto Municipal de Cultura. 

Festival Silvestre Rodríguez 
Unidad responsable: Instituto Municipal de Cultura. 

Festival Jesús García 
Unidad responsable: Instituto Municipal de Cultura. 
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AGENDA!MUNICIPA,LAL/\RGOPLAZO2019 2030 

La Agenda de largo Plazo está contenida en la Ley de Planeación 
para el Estado de Sonora, No. 289 y publicada el 1 O de septiembre 
de 2018. 

A partir de la publicación de esa Ley, los Ayuntamientos deberán 
emitir en un plazo de 365 días la primera Agenda Municipal de Largo 
Plazo; lo que determina será el próximo 1 O de septiembre de 2019 
la fecha última para que esta sea publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Tendrá una visión de largo plazo, con un horizonte de hasta doce 
años la proyección deberá ser de 3, 6, 9, o 12 años y considerará ac
ciones que por su naturaleza no pueden ser resueltas en un periodo 
constitucional, (Art, 29 LPES) 

Deberá observar las políticas municipales de fortalecimiento insti
tucional y los proyectos para mejoramiento del servicio público y en 
su caso, los programas especiales de largo plazo 

Deberá estar aprobada por las dos terceras partes del Cabildo Mu
nicipal quienes deberán ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

Será revisada cada tres años y en su caso actualizada mediante el ac
uerdo de las dos terceras partes de los integrantes de Cabildo, para 
su publicación. 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular, sin perjuicio de las atribuciones conferidas por la legislación vigente en 
materia municipal al Ayuntamiento y funcionarios de la administración pública directa, el 
gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación y control 
que realice la administración pública directa municipal en materia de adquisición de 
bienes muebles, contratación de arrendamientos y prestación de servicios . 

Este Reglamento no habrá de contravenir preceptos Constitucionales ni legales, ni de 
orden público. 

En el supuesto de que dicha reglamentación sea omisa para el tratamiento de un caso 
concreto, entonces se aplicaran las disposiciones legales pertinentes en materia 
municipal. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 
Ayuntamiento de Onavas, Sonora. 
Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Onavas, Sonora. 
Administración Pública Directa: Administración Pública Directa Municipal del 
H. Ayuntamiento de Onavas, Sonora. 
Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones. 
Padrón: Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Onavas, Sonora. 
Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones. 
Acta: Acta de Comité de Adquisiciones. 
Proveedor. - Persona o empresa que abastece con algún bien o servicio al 
Ayuntamiento sea por medio de un contrato o convenio. 
Bienes muebles. - Son muebles u objetos que pueden trasladarse de un lugar a 
otro. 
Bienes inmuebles. - Aquellos que por su naturaleza no pueden trasladarse de 
un lugar a otro. 
Servicio. - Es un trabajo realizado en favor del Ayuntamiento, sea por una 
persona física o moral u organización. 
Arrendamiento. - Contrato por el cual el arrendador cede al arrendatario el uso, 
disfrute o goce de un bien inmueble por cierto tiempo y a un precio determinado. 
Licitación. - Es el procedimiento administrativo para adquirir suministros, 
ejecutar obras o contratar servicios por medio de convocatoria pública a todo el 
interesado que cuente con los requisitos solicitados. 
Asignación. Es decisión exclusiva del comité de Adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del Municipio de Onavas, Sonora de contratar algún 
proveedor de bienes, servicios o arrendamientos. 

Adjudicación directa. - Es un contrato asignado para la adquisición, suministro 
o arrendamiento de bienes y servicios, sin someterse a consideración y votación 
de ningún tipo, por haber cumplido con las exigencias reglamentarias. 
Convocatoria pública. - Es la invitación que se hace a personas físicas o 
morales para la adquisición de bienes o servicios, bajo ciertas reglas y que se 
publica en prensa, edictos, medios en medios electrónicos u otros. 
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Fideicomiso. - Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas 
destina o transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros 
de su propiedad a otra persona, para que esta administre o invierta los bienes en 
beneficio propio o en beneficio de un tercero; el patrimonio que es objeto del 
fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de ellos, ni 
afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos. 

ARTÍCULO 3.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es un órgano 
interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones dependiente del H. 
Ayuntamiento de Onavas, sonora, cuyo principal objeto es la determinación de acciones 
tendientes a la optimización de recursos destinados a la adquisición de bienes muebles, 
a la contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 

ARTÍCULO 4.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio, estará integrado 
de la siguiente manera: 

1. Por el Presidente Municipal, fungiendo como presidente. 
2. Por el Tesorero Municipal, estará a cargo de la función de Secretario 

Técnico. 
3. Por el Síndico del Ayuntamiento. 
4. Por el Titular del Órgano Interno de Control. 
5. Por el presidente de la Comisión de Hacienda. Patrimonio y Cuenta Pública 

de Regidores del H. Ayuntamiento de Onavas, Sonora. 
6. Encargado de Obra y Servicios Públicos Municipales 

Los servidores Públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se consideran 
como miembros titulares del Comité. Cada uno de los miembros deberá nombrar a su 
respectivo suplente en la sesión del Comité inmediato posterior a la creación, 
integración e instalación de ese organismo, los cuales intervendrán como vocales. El 
comité podrá invitar a los titulares de las diferentes dependencias para escuchar sus 
necesidades, o bien a invitar a personas que sin ser servidores públicos se consideren 
peritos o expertos. 

Al comité podrán integrarse ciudadanos que ostenten cargos representativos de 
organizaciones, asociaciones civiles y de comercios del Municipio de Onavas, Sonora, 
los cuales contarán únicamente con voz en las reuniones del comité. 

ARTÍCULO 5.- Sólo los miembros mencionados en las fracciones de 1 al 7 contarán 
con voz y voto en las deliberaciones del Comité. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 6.- El Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Deliberar y tomar decisiones, en relación a los asuntos que tengan por materia 
las necesidades; que, en materia de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios tenga ese 
Ayuntamiento. 

2. Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios, con estricto apego a 
las normas establecidas en el presente Reglamento. 
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3. Dentro de la competencia que le otorga este ordenamiento, ejecutar los 
programas de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en los 
que tenga injerencia conforme al Plan Municipal de Desarrollo, los programas 
derivados de este, y siempre en absoluto apego a los límites de las 
asignaciones presupuestales. 

4. Formar y actualizar el Proveedor de bienes y servicios. 
5. Proponer lineamientos para que los programas anuales de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios de las dependencias y entidades se 
ajusten a los objetivos, estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y en los programas derivados de este. 

6. Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores, formas de pago, 
incluyendo lineamientos y garantías de todo tipo en aquellos casos que por la 
naturaleza misma de la operación el Ayuntamiento juzgue conveniente conocer 
directamente de esta. 

7. Hacer del conocimiento previo del Ayuntamiento y solicitar su autorización para 
cualquier adquisición de bienes muebles o contratación de arrendamientos y 
prestación de servicios, que para su pago se requiera de la figura de deuda 
pública. 

8. Expedir las pautas normativas que habrán de regir internamente su operatividad 
específica, estando condicionada la validez de dichas pautas a su derivación de 
las normas establecidas por este Reglamento y que, por ende, no exista 
conflicto entre estas y las pautas en cuestión. 

9. Hacer llegar al Ayuntamiento a la brevedad posible, toda la información que le 
sea requerida y que obre en los archivos del Comité. 

1 O. Formar y llevar un calendario de actividades. 
11 . Utilizar todas las herramientas electrónicas, así como cualquier recurso de 

tecnología de uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de 
adquisiciones se lleven a cabo transparentemente, con mayor eficiencia y 
acorde a los requerimientos de este Ayuntamiento 

12. Las demás que establezca este Reglamento. 
13. Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas, 

procedimientos, instructivos y manuales, que precisen las etapas de los 
procesos de adquisiciones de bienes muebles y de contratación de 

arrendamientos y prestación de servicios, en aras de eficiente los instrumentos 
administrativos operativos y así mejor el resultado de estos . 

14. Solicitar información a las dependencias de la administración pública directa 
cuando dicha información resulte necesaria para que el comité cumpla con sus 
objetivos naturales. 

15. Proponer medidas al Ayuntamiento para agilizar los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones, con estricto apego a los principios de 
transparencia y legalidad. 

16. Cuando sea necesario, remitir copias de las actas de las sesiones del comité al 
seno del Ayuntamiento con el propósito de que se ratifiquen sus acuerdos, 
cuando tales documentos contengan los dictámenes de adjudicación de 
pedidos o contratos resultantes de los procedimientos de licitaciones públicas. 

17. Autorizar lineamientos, políticas internas y bases para los supuestos que en 
materia de adquisición de bienes muebles y contratación de arrendamientos y 
servicio no se hayan contemplado en este Reglamento , haciendo del 
conocimiento dicha autorización y la normatividad a las dependencias de la 
administración pública directa municipal. 

CAPITULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
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SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 7.- Las deliberaciones y toma de decisiones del Comité únicamente tendrán 
validez cuando se hayan efectuado en una sesión debidamente formalizada conforme a 
las reglas de esta sección. 

ARTÍCULO 8.- Las sesiones que celebre el Comité podrán se ordinarias o 
extraordinarias. 

Serán ordinarias las sesiones que el Comité haya programado originalmente dentro del 
calendario de actividades, mismas que será por lo menos una vez al mes. 

Serán extraordinarias las sesiones que no se encuentren calendarizadas pero que por 
medio de convocatoria o invitación directa haya llamado a celebrarse el presidente del 
Comité por sí o por el conducto del Secretario Técnico. Se podrán celebrar tantas 
sesiones extraordinarias del Comité como sean necesarias, sin sujeción a límites 
máximos ni mínimos; no obstante, lo anterior, el Presidente de Comité deberá justificar, 
al momento de la invitación o convocatoria, la necesidad de celebrar la respectiva 
sesión extraordinaria. 

ARTÍCULO 9.- Para convocar a sesiones ordinarias, el presidente o en su defecto el 
Secretario Técnico bastara con que se comunique, por lo menos 24 horas de 
anticipación, la hora, el lugar y fecha en que habrá de celebrarse, así como un 
comunicado del asunto que se tratara en dicha sesión. 

Para las sesiones extraordinarias, deberá hacerse con anticipación mínima de 5 
horas, y deberá señalarse, en su caso , el día, la hora y lugar en que deberá tener 
verificativo dicha sesión. 

ARTÍCULO 10.- Cuando, sin mediar convocatoria o invitación alguna, se encuentren 
reunidos la totalidad de los miembros del Comité y estos decidan tratar asuntos de la 
competencia del Comité, entonces se entenderá como formalizada una sesión de 
carácter extraordinaria. 

ARTÍCULO 11 .- El quórum necesario para la celebración de sesiones en cualquiera de 
los casos señalados en el artículo 9 de este reglamento, será de la mayoría con 
derecho a voz, sin importar si los miembros presentes tengan el carácter de titulares o 
suplentes. 

ARTÍCULO 12.- Los acuerdos del Comité se tomarán únicamente dentro de sesión, y 
será necesaria que la decisión se tome por la mayoría de los miembros con derecho a 
voz y voto. 

ARTÍCULO 13.- Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del 
Comité en los términos del artículo 4, tengan o no el carácter de servidores públicos, en 
ningún caso podrán votar, pudiendo emitir opiniones únicamente en los casos que así le 
sea concedido por el presidente del Comité o le sea solicitada su opinión o información 
de cualquier tipo por alguno de los miembros del Comité. Para la comparecencia de 
estas personas a sesiones del Comité se le extenderá una invitación en iguales 
términos que a los miembros del mismo. 

ARTÍCULO 14.- Se levantará un acta circunstanciada del desarrollo de las sesiones del 
Comité, asentándose ahí mismo los puntos de acuerdo a que se lleguen en las 
correspondientes deliberaciones. A las actas del Comité deberán agregársele a su 
apéndice los documentos que hayan servido de apoyo para la toma de decisiones. 
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ARTÍCULO 15.- Las actas recién referidas. deberán ser numeradas progresivamente, 
teniendo como punto de partida dicha enumeración la primera sesión que se celebre 
dentro del respectivo ejercicio fiscal y el cierre de la numeración será con la última 
sesión del mismo ejercicio. 

En virtud de que la numeración de las actas será reiniciada anualmente, al número 
correspondiente a cada acta deberá ir seguido de una diagonal y en año en que dicha 
acta se genera, con el propósito de que sea fácilmente identificable el dato referente a 
la pertenencia del acta a un ejercicio fiscal determinado. 

ARTÍCULO 16.- El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y cuidado 
de las actas, llevara también una relación sintetizada de los acuerdos específicos 
incluidos en cada acta en lo particular, con el objetivo de facilitar la localización de un 
acuerdo y su relación con el acta que lo establece. 

ARTÍCULO 17.- Todos los asistentes a las sesiones del Comité podrán firmar las actas, 
sin embargo, será obligatorio para todo asistente firmar la correspondiente lista de 
asistencia, misma que deberá agregarse al apéndice del acta respectiva. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 18.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas. 
2. Representar al Comité. 
3. Convocar por sí o por conducto del Secretario Técnico, a sesiones del Comité. 
4. Emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno del Comité. 
5. Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité, así como se 

recabe la información que sea necesaria para cumplir con los propósitos de 
este organismo. 

6. Mandar invitar a funcionarios públicos o particulares cuya presencia se 
considere pertinentes para la toma de decisiones en las materias del Comité. 

7. Someter a votación los asuntos de la competencia del Comité una vez que 
estos hayan sido suficientemente liberados. 

8. Emitir su respectivo voto a los asuntos del Comité, el cual se considerará de 
calidad en caso de empate en la votación. 

9. Las demás que le señale este Reglamento o las que le otorgue el Comité. 

ARTÍCULO 19.- El Secretario Técnico del Comité, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

1. Convocar por instrucción del presidente del Comité a sesión de los miembros 
de dicho organismo, en los términos establecidos en los artículos 8 y 9 de este 
Reglamento. 

2. Llevar el control del calendario de actividades del Comité y emitir recordatorios 
a sus miembros acerca de los asuntos y actos pendientes que deban realizarse 
para el debido ajuste a /a cronología programada en dicho calendario. 

3. Elaborar anteproyecto del programa anual de actividades del Comité. 
4. Tendrá voz en asuntos tratados en el seno del Comité. 
5. Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité. 
6. Levantar actas del Comité y llevar archivo, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 15 y 17 del presente Reglamento. 
7. Vigilar e informar acerca de la ejecución de los acuerdos tomados en el Comité. 
8. Llevar el control y disposición de los proveedores de bienes y servicios. 
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9. Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al presidente 
del Comité acerca de la misma. 

1 O. Llevar, un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 

11. Recabar la información necesaria para el tratamiento de los asuntos respectivos 
a tratarse en las sesiones del Comité. 

12. Las demás que le señale este Reglamento, o las que le otorgue el Comité. 

ARTÍCULO 20.- Los vocales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Asistir a las sesiones del Comité. 
2. Deliberar y opinar en los asuntos tratados en el seno del Comité. 
3. Emitir acuerdos en los asuntos, a que se refiere la fracción anterior. 
4. Solicitar se le proporcione mayor información para poder deliberar y tomar 

decisiones en las materias naturales del Comité. 
5. Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité. 
6. Solicitar se rinda informe al Secretario Técnico, acerca del cumplimiento y 

ejecución de los acuerdos tomados por este organismo. 
7. Llevar al seno del Comité la documentación e información que sea importante y 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Comité. 

8. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el 
Comité de conformidad a esta. 

9. Llevar al seno del comité toda la documentación e información que sean 
importantes y necesarias para el cumplimiento de los objetivos del comité; y 

1 O. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el 
Comité de conformidad a esta. 

Además de las obligaciones y señaladas en este este artículo, el titular del 
departamento adscrito a Tesorería Municipal encargado del registro de 
comportamiento propuesta!, deberá llevar consigo a las sesiones del comité el 
documento que contenga el comportamiento propuesta! actualizado por 
partidas. 

ARTÍCULO 21.- El Titular del Órgano Interno de Control , sin perjuicio de las demás que 
le impongan diversos preceptos constitucionales y legales, tendrá las mismas 
obligaciones y facultades que se imponen a los vocales. 

ARTÍCULO 22.- El Tesorero, tendrá las obligaciones y facultades que a continuación se 
detallan. 

1.- Asistir a las sesiones del comité; 
2.- Emitir opinión sobre los asuntos que se traten en sesión; 
3.- Recabar cotizaciones y ofertas técnicas y económicas de proveedores que 
postulen para adquisiciones o contrataciones específicas, debiendo presentarlas al 
comité; 
4.- llevar el control del padrón de Proveedores de Bienes y Servicios; 
5.- llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y 
contrataciones de arrendamientos y presentaciones de servicios; y 
6, Las demás que señale este Reglamento o las que le imponga u otorgue el comité 
de conformidad con esta. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS 
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SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 23.- Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso se llevarán 
a cabo mediante el finamiento de pedidos o adjudicación de contratos. 

ARTÍCULO 24.- En la administración pública municipal directa, la adjudicación de 
pedidos relativos a bienes muebles, así como de los contratos de arrendamiento y 
prestación de servicios, se llevará a cabo por conducto del Comité a través de los 
siguientes procedimientos: 

1. A través de adjudicación directa por parte de Tesorería Municipal, a por lo 
menos tres proveedores. 

2. A través de Invitación Restringida que extienda Tesorería a por lo menos tres 
proveedores. 

3. A través de Licitaciones Públicas. 
4. A través de adjudicación Directa por parte de Tesorería Municipal. 

El Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos 
económicos límites necesarios para la substanciación de cada uno de los 
procedimientos antes descritos. 

Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en los puntos 2 y 4 de este artículo, 
Tesorería Municipal tendrá facultades para celebrar compras sin autorización previa del 
comité, sin embargo, deberá rendir un informe bimestral ante este órgano colegiado 
acerca de las adquisiciones que bajo ese esquema jurídico haya efectuado. 

Cuando se tengan propuestas de proveedores cuyas cotizaciones vengan establecidas 
en moneda extranjera, sea cual sea el monto de la cotización, será competencia del 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios resolver acerca de la 
adjudicación del pedido o contrato, con la misma salvedad establecida en el párrafo 
anterior. 

En ningún caso y por ningún procedimiento podrá resolver de forma individual Tesorería 
Municipal, acerca de la contratación de prestación de servicios profesionales, siendo el 
Comité el competente para conocer y resolver en lo relativo a contratación de esa 
naturaleza. 

ARTÍCULO 25.- Los miembros del Comité , titulares o suplentes, Tesorero Municipal y 
cualquier otro servidor público que intervenga directamente dentro de los 
procedimientos de adjudicaciones, se abstendrán en ejercido de sus funciones o con 
motivo de ellas, de adjudicar, celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos 
relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, en los ?iguientes casos: 

1. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o 
autorizar un pedido o contrato resulten ser personas que desempeñan un 
empleo o cargo, comisión en el servicio público. La misma abstención aplica 
para las sociedades en que estas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica del Órgano Interno de Control la propuesta razonada, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, del titular de la dependencia 
solicitante del bien o del servicio. 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 11 Jueves 27 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 
46 



 

 
• • •

47 

2. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o 
autorizar un pedido o contrato resulten inhabilitado para desempeñar un empleo 
cargo o comisión en el servicio público, igual criterio habrá de utilizarse para 
con las sociedades de que dichas personas formen parte. 

3. Cuando tengan interés familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él , su cónyuge o parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte . En este caso y sin perjuicio de lo establecido en la fracción VII 
Articulo 3, de la Ley Estatal de Responsabilidades , el miembro del Comité que 
se encuentre en la hipótesis anterior deberá informar por escrito al Órgano 
Interno de Control de dicha circunstancia y observar las instrucciones que por 
escrito le emita esta dependencia, cuando a juicio de la misma no pueda o no 
sea conveniente abstenerse de intervenir en el procedimiento correspondiente 
de adjudicación. En caso de que el Órgano Interno de Control considera 
conveniente la abstención del miembro respectivo y este se desconozca del 
asunto, tal circunstancia no impedirá que, mientras haya quórum, el Comité 
delibere y resuelva sobre el procedimiento de adquisiciones de que se trate. 

4. Cuando un mismo proveedor de bienes o servicios, el Ayuntamiento le haya 
rescindido contratos en más de una ocasión dentro de un periodo de cinco años 
por razones imputables a aquel. 

5. Cuando el proveedor de bienes y servicios que, por causas imputables a este, 
haya incumplido obligaciones contraídas con este Ayuntamiento y dicho 
incumplimiento haya afectado a este órgano de gobierno o a sus dependencias 
de la administración pública directa municipal. 

6. En cualquier otro caso en donde se presuma que la celebración del contrato 
correspondiente lesiona los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que, según la Ley Estatal de Responsabilidades, 
deben ser observados en el desempeño del empleo, cargo o comisión de todo 
funcionario o servidor público . 

7. Con aquellas personas que hayan brindado información o datos falsos a este 
Ayuntamiento, o que hayan obrado con dolo o mala fe en algún procedimiento 
para la adjudicación de pedidos o contratos, en la celebración o ejecución de 
estos, o bien que se conduzcan falsamente o de mala fe en cualquier 
procedimiento de inconformidad. 

8. Con las personas que celebran pedidos o contratos en grave contravención de 
esta normatividad o cualquier otra que regule esta materia, misma gravedad 
que será calificada por el propio comité. 

9. Cuando el proveedor de bienes o servicios se le haya declarado en quiebra o, 
en su caso, a concurso de acreedores. 

ARTÍCULO 26.- En ningún caso se fraccionará una operación en varias operaciones de 
monto menor, cuando dicho fraccionamiento persiga evitar substanciar alguno de los 
procedimientos previstos en el artículo anterior. En consecuencia, en cada operación 
deberá considerarse el monto total presupuestado en el año para ese tipo de 
operaciones, a fin de determinar si queda comprendida en los rangos establecidos por 
el Ayuntamiento. 

ARTICULO 27.- En los casos en la que la operación se refiera a la contratación de 
servicios, el Comité será el órgano que lo adjudicara, sin importar su monto, salvo que 
se trate de una operación, que, por su cuantía, amerite licitación pública. 
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ARTÍCULO 28.- Las adjudicaciones directas y aquellas que se lleve a cabo por 
invitación directa, únicamente se efectuaran con las personas que se encuentren 
registrados en el Padrón de Proveedores, a menos que se presenten las siguientes 
circunstancias. 

1. Que la naturaleza misma de los bienes o del servicio prestado por el proveedor 
obligue a adjudicar el pedido o el contrato sin este requisito , y 

2. Que no exista dentro del citado Padrón el mínimo de proveedores que 
establecen la fracción de la 1 a la 3 del artículo 23 de este Reglamento. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 

PRIMER APARTADO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 29.- Licitación Pública es el procedimiento por medio del cual la 
administración pública municipal, haciendo un llamado público e impersonal, elige, a 
efectos de adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisición de bienes 
y o servicios, a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más 
convenientes a cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y 
honradez. 

ARTÍCULO 30.- Las licitaciones públicas deberán siempre efectuarse con estricto 
apego a lo establecido en la Constitución Local, a la legislación secundaria aplicable y a 
los principios de concurrencia, igualdad, publicidad y de oposición. 

ARTÍCULO 31 .- Las convocatorias públicas, que podrán referirse a uno o varios 
pedidos o contratos, se publicarán una vez en la Tabla de avisos del Ayuntamiento, 
pudiéndose también publicar en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Municipio, el Estado o en el País, dependiendo de las características de la orooia 
licitación, y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales a través de 
internet. 

La publicación de las convocatorias en un periódico de importante circulación, no exime 
de la obligación de publicarlas en la tabla de Avisos del H. Ayuntamiento. 

Todo lo establecido en este artículo deberá de entenderse sin perjuicio de las 
exigencias de publicidad que exijan los ordenamientos respectivos cuando la 
adquisición se pretenda realizar con participación de recursos económicos del Estado o 
de la Federación 

ARTÍCULO 32.- las convocatorias públicas contendrán , por lo menos la siguiente 
información: 

1. La mención que es el H. Ayuntamiento de Onavas, Sonora, por conducto de su 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la autoridad que 
convoca. 

2. La descripción general de los bienes muebles, cantidad, unidad de medida de 
cada uno de ellos, o, en su caso la descripción genérica de las necesidades de 
Ayuntamiento acerca de arrendamiento o prestación de servicios. 

3. La indicación de lugar, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir 
las bases y especificaciones de la situación y costos de las mismas. 
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4. La fecha límite o, en su caso, el día para inscribirse al proceso licitatorio, plazo 
que no podrá ser menor a cinco días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria en cualquiera de los medios utilizados. 

5. Condiciones generales, en su caso, acerca de los anticipos. 
6. Los requisitos que deban cumplir los interesados, donde habrá de incluirse lo 

relativo al monto de la garantía de seriedad de las proposiciones. 
7. La indicación del lugar, fechas y horario en que habrá de celebrarse el acto de 

apertura de propuestas técnicas y económicas, así como en su caso, la junta 
previa de aclaraciones. 

8. La aclaración de que la adquisición por si sola de las bases de la licitación no 
contrae. La inscripción a la misma, sino que la conjunción de esta adquisición y 
el registro del interesado como participante ante la autoridad convocante será lo 
que constituirá el acto de inscripción; 

9. Para el caso de contratación de arrendamiento, se señalará la exigencia de ser 
o no este a opción a compra; 

1 O. Relación acerca de los miembros del comité, indicando cueles de ellos cuentan 
con derecho a voto; y 

11 . Las demás que así considere el Comité. 

Además, de lo establecido anteriormente, el cuerpo de las bases deberá contener: 

1. Una descripción completa y detallada de los bienes muebles, o en su caso, de 
los arrendamientos y prestaciones de servicios, así como sus especificaciones, 
requerimientos técnicos y las demás circunstancias pertinentes que el Comité 
considere. 

2. El origen de los fondos con los cuales el Ayuntamiento pretende enfrentar los 
compromisos de índole económica que surjan a raíz de la licitación 
correspondiente. 

3. Forma de pago. 
4. la trascripción del artículo 29 del presente Reglamento, como parte del 

clausulado de las mismas bases. 
5. Importe de la garantía de la seriedad de la proposición. 
6. Mecanismos que garanticen al Ayuntamiento que el ganador cumplirá con los 

compromisos causados por el propio procedimiento licitatorio. 
7. Para el caso de incumplimiento temporal o definitivo, penas convencionales . 
8. Lugar y fecha de recepción de los bienes muebles, arrendamientos o servidos, 

materia de la adquisición, así como la mención de la unidad administrativa, 
dado el caso, que habrá de recibir, inspeccionar y supervisar aquellos, y 

9. Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente. 

ARTÍCULO 33.- El costo de las bases será fijado por Tesorería Municipal de tal forma 
que se recuperen los gastos que origine la substanciación del procedimiento licitatorio. 

Los interesados podrán revisar gratuitamente el contenido de las bases, empero, para 
poder participar en la licitación deberán cubrir los requisitos que imponga de manera 
legítima la autoridad convocante 

Cuando por razones no imputables al participante, la convocante declare la cancelación 
del proceso licitatorio, le será reembolsado el importe pagado por la adquisición de las 
bases. 

ARTÍCULO 34.- La autoridad convocante, cuando ello no tenga el objetivo de restringir 
la participación a personas determinadas, podrán modificar los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria y en las bases de licitación, por lo menos cinco días 
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naturales de anterioridad a la fecha señalada para el acto de pr'esentación y apertura de 
proporciones siempre que. 

1. Tales modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados de la misma 
manera en que fue publicada la convocatoria. 

2. Dichas modificaciones no consistan en la variación substancial o sustitución de 
los bienes muebles, arrendamientos o prestación de servidos originalmente 
solicitados. 

3. Cuando se adicionen distintos bienes, arrendamientos o prestaciones de 
servicios o las originalmente solicitadas, los participantes ya inscritos no tendrán 
obligación de hacer proposiciones en relación al a o los nuevos lotes; 

4. Lo dispuesto en este artículo se encuentre contenido dentro del cuerpo de las 
bases de licitación. 

Se podrá dispensar el aviso establecido en la fracción uno de este artículo cuando 
dichas modificaciones no sean las contempladas en el supuesto de la fracción 3 de este 
precepto, y siempre que dichas modificaciones surjan como puntos de acuerdos 
unánimes en la correspondiente junta de aclaraciones, y en esta hayan comparecido la 
totalidad de los participantes, por sí o por representante legal. 

ARTÍCULO 35.- Para los efectos del artículo 32 fracción 6, la autoridad convocante 
exigirá a los interesados el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Acreditar capital contable mínimo según a las especificaciones contables que 
establezca el Ayuntamiento. 

2. Para las personas morales, exhibición de copia certificada de la escritura 
pública que contenga su constitución y, en su caso, modificaciones en la 
misma. 

3. De comparecer el participante a través de representante, exhibir el documento 
que acredite que la persona física que se apersona, o se apersonara ante la 
convocante, efectivamente cuenta con tal carácter. 

4. Presentar una relación de cualquier obligación que tengan instrumentada con 
dependencia y entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal, señalando el importe contratado, fechas de inicio y posible 
terminación de dichos compromisos. Asimismo, presentar una relación de los 
clientes de los sectores público o privado, a los cuales se les haya vendido 
vehículos dentro de los últimos dos años, debiendo describir el equipo que fue 
surtido. En este mismo apartado deberá indicar el detalle {nombres, fechas, 
materia de compromisos, tipo de sanción o penalización, etc.), si en algún 
momento ha sido sancionado o penalizado de cualquier forma, o bien se le hay 
excluido de algún procedimiento licitatorio, por señalamientos de alguna entidad 
pública por atraso o incumplimiento de algún compromiso relativo a la 
adquisición de bienes o prestación de servicios. 

5. Dado el caso , acreditar a satisfacción del Ayuntamiento que cuenta con la 
capacidad técnica e infraestructura administrativa suficiente para enfrentar las 
necesidades del convocante. 

6. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en cualquiera 
de los supuestos del Artículo 24 de este Reglamento. 

7. Declaración por escrito por parte del participante o, en su caso, del 
representante legal, donde se manifieste haber comprendido y aceptado la 
integridad de las respectivas bases; y 

8. Todo lo demás que el Ayuntamiento o el Comité consideren pertinentes exigir. 
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ARTÍCULO 36.- Todo interesado que acredite haber cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo anterior y que haya quedado debidamente inscrito, tendrá 
derecho a presentar proposiciones. 

ARTÍCULO 37.- La documentación que dentro de un procedimiento licitatorio presenten 
los postulantes deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Toda su información deberá estar mecanografiada o elaborada a través de 
cualquier mecanismo, cibernético o computarizado, sin tachadura o 
enmendaduras. 

2. Deberá contar con membretes de la empresa y firma del participante o del 
representante legal, ambos requisitos en cada una de sus hojas. 

3. La información proporcionada deberá estar escrita en español y los importes en 
moneda mexicana, salvo que la naturaleza de los bienes o servicios que se 
pretendan adquirir o rentar, o por la magnitud del procedimiento licitatorio, sea 
inconveniente exigir dicho requisito a los participantes. En este caso 
excepcional, la información únicamente podrá redactarse en inglés y los 
importes en dólares de Estados Unidos de Norteamérica; 

4. Las demás que exija este Reglamento y las que se establezcan en las bases de 
los respectivos procedimientos licitatorios. 

ARTÍCULO 38.- Los miembros del Comité tendrán la prohibición para recibir o analizar 
propuestas y, por ende, adjudicar o autorizar celebrar pedidos o con tratos con 
personas que hayan incurrido en mora significativa en el cumplimiento de compromisos 
diversos celebrados con este Ayuntamiento. La mora a la que alude esta fracción , será 
calificada por el propio del comité. 

ARTICULO 39.- El Comité, fundado y motivado sus razones, no adjudicará pedidos o 
contratos por considerarlos inaceptables y procederá a substanciar el procedimiento de 
adjudicación mediante invitación restringida en cualquiera de sus modalidades 
dependencia de la necesidad de adquirir los bienes, arrendamiento o el servicio. 

SEGUNDO APARTADO 
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

ARTÍCULO 40 .- Dentro del procedimiento de licitaciones públicas, previamente al acto 
de apertura de proposiciones se procurará, cuando así lo considere conveniente el 
Comité, celebrar una reunión o junta con los participantes, con el propósito de que se 
lleven a cabo aclaraciones finales sobre el contenido de las bases y sus anexos, 
acuerdos relativos a tales aclaraciones. 

La asistencia de los participantes a dicha reunión no es obligatoria, sin embargo, 
deberá establecerse en las bases que la inasistencia a la misma contrae la aceptación 
total de los acuerdos que ahí se tomen. 

Los acuerdos deberán ser tomados por unanimidad de los presentes, incluyendo a la 
parte convocante. 

ARTÍCULO 41.- Esta junta deberá celebrarse con anticipación mínima de dos días 
naturales al acto de presentación y apertura de propuestas. 
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ARTICULO 42.- Bastara que se presente a la junta de aclaraciones un solo participante 
para que esta se atienda como válida y para que los acuerdos a que ahí se lleguen 
sean vinculantes para los participantes insubsistentes. 

ARTÍCULO 43.- En la junta de aclaraciones, así también en cualquier otro acto de los 
procedimientos licitatorios, deberá estar presente personal comisionado del Órgano 
Interno de Control 

TERCER APARTADO 
APERTURA DE PROPOSICIONES 

ARTÍCULO 44.- El Presidente presidirá el acto de presentación y apertura quien será la 
única autoridad facultada para aceptar y desechar proposiciones presentada por los 
participantes. 

ARTÍCULO 45.- A continuación, se detalla la forma como se llevará a cabo la apertura 
de proposiciones: 

1. Se tomará lista de asistencia, únicamente estarán las personas que hayan 
quedado inscritas en la licitación 

2. Se dará inicio en la hora y fecha pactada, llegado el tiempo el presidente 
mandara cerrar puertas, del recinto donde deberá llevarse a cabo el acato, 
tomando en cuenta la hora del notario público que haya sido invitado. 

3. El funcionario que presida el acto solicitará a cada uno de los participantes para 
que haga entrega de los sobres respectivos y verificara que todos ellos se 
encuentren debidamente cerrados y la cantidad exigida por el convocante. 

4. Se procederá a revisar el contenido de los sobres de cada participante en 
particular y mencionara en voz alta cada uno de los documentos contenidos en 
dichos sobres, en ese momento el Titular del Órgano Interno de Control deberá 
revisar y constatar que los participantes cumplen con lo establecido en las 
bases, y en caso de que alguno haya omitido algún requisito, dicho participante 
será descalificado y no se dará lectura a sus proposiciones, debiéndose dejar 
asentada la razón de la descalificación 

5. El Presidente, en el acto podrá dar lectura integral, si así lo considera 
conveniente, de cada una de las proposiciones aceptadas, sin embargo, en 
ningún caso podrá omitir la lectura en voz alta de las proposiciones económicas 
aceptadas de cada uno de los participantes. 

6. Se hará entrega de un comprobante de recibido por parte de la convocante por 
la entrega de las garantías exigidas a cada uno de los participantes cuyas 
proposiciones hubiesen sido aceptadas o que no hayan sido desechadas, y 

7. Se levantará un acta circunstanciada por conducto del secretario técnico del 
desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones, asentando las 
propuestas que fueron aceptadas, así como las desechadas, anotando el 
porqué, dejara asentado toda manifestación de los participantes, deberá ser 
firmada dicha acta por todos los participantes, si alguien rehusare a firmar el 
acta se dejara asentada esta circunstancia sin que afecte la validez de dicha 
acta. 

El des echamiento de cualquier proposición contrae automáticamente la descalificación 
del participante respectivo. No obstante, lo anterior, en el cueroo de las bases de la 
licitación podrá establecerse distintas hipótesis de descalificación , siempre que no 
contravengan el sentido de este reglamento. 
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ARTICULO 46.- En el caso de que, por razones que así considere conveniente el 
Comité, el acto de apertura de propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del 
acto de apertura de proposiciones económicas, los sobres que contengan ambas 
propuestas habrán de entregarse simultáneamente, quedando estos bajo custodia de la 
autoridad convocante. 

CUARTO APARTADO 
FALLO DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 47.- El Comité, con la asistencia de cualquier perito o peritos que considere 
pertinente el mismo, y asistiendo a la sesión correspondiente los titulares de las 
direcciones, unidades administrativas y demás organismos municipales que tengan 
injerencias en esta licitación, realizaran el análisis detallado de las ofertas de las 
propuestas económicas técnicas, así como la información administrativa del 
participante, y: 

1. Comprobar que las mismas tengan la información requerida, 
2. Elaborar un cuadro con los precios y condiciones ofertadas por todos los 

participantes, con el propósito de facilitar una evaluación practica y justa. 
3. Se aplicarán los criterios de análisis y evaluación de propuestas que se hayan 

establecido en las bases respectivas; 
4. Una vez efectuado este procedimiento, el contrato se adjudicará a la empresa 

de entre las licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garanticen satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

5. Si resultara que dos o más propuestas son solventes, y por consiguiente 
cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases y 
sus anexos, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición solvente 
cuyo precio sea el más bajo y o sus condiciones generales sean las más 
favorables a la convocante, y 

6. De conformidad con el punto anterior, los contratos serán adjudicados ya sea 
por lotes independientes o por la totalidad de ellos, dependiendo de la forma 
que se haya establecido en las correspondientes bases. 

En el caso de que por razones que se consideren que el acto de apertura de 
propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del acto de apertura de 
proposiciones econom,cas, los sobres de ambos habrán de entregarse 
simultáneamente, quedando en custodia de la autoridad demandante. 

Los peritos y los titulares de las direcciones, unidades administrativas y demás 
organismos municipales que tengan injerencia en esta licitación pero que no formen 
parte del comité, asistirán a la sesión de este órgano colegiado con voz, pero sin voto. 

ARTÍCULO 48.- A la hora y en el día señalado en las bases para este efecto, o bien en 
el lugar acordado en la junta de aclaraciones, la convocante dará a conocer el 
participante al que habrá de adjudicársele el correspondiente pedido o contrato . Todos 
los participantes tendrán derecho en el acto de publicación del fallo. 

Todos los participantes cuyas propuestas hayan sido admitidas en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, tendrán derecho a participar en el acto, de 
publicación del fallo. 
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El hecho de que el participante ganador no asista a este acto no afectara el sentido de 
la adjudicación, pudiendo la autoridad convocante notificarle por escrito el fallo emitido. 
Sin embargo, si el ganador no compareciere, físicamente o por escrito, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la notificación del fallo, la convocante tendrá por 
cancelada esa adjudicación y procederá, según lo juzgue conveniente el comité, a la 
adjudicación directa del pedido o contrato de entre el resto de los postulantes licitantes, 
pero cuando ninguna de tales propuestas sean aceptables por razones económicas, 
técnicas u operativas, el Comité podrá llamar a nueva licitación pública o adjudicar el 
periodo u contrato a través de invitación directa. 

ARTÍCULO 49.- En el acto de publicación del fallo también habrá de tomarse lista de 
asistencia y se levantará lista y acta circunstanciada del desarrollo de dicho acto , la cual 
será firmada por los asistentes. 

La falta de firma de alguno de los asistentes a este acto no invalidara su contenido ni 
sus efectos. Los participantes de la licitación, cuando así lo soliciten, recibirán copia de 
acta en cuestión. 

ARTICULO 50 .- Si la naturaleza de los bienes, arrendamientos o de los servicios lo 
permite, la emisión del fallo podrá realizarse en el mismo acto de presentación y 
apertura de propuestas. En caso contrario, el acto de emisión del fallo deberá 
celebrarse dentro de un periodo de cinco días hábiles contados a partir del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

QUINTO APARTADO 
FINANCIAMIENTO DEL PEDIDO O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 51.- La persona licitante ganadora deberá presentarse a firmar el 
fincamiento del pedido o el contrato correspondiente en un plazo no mayor de diez días 
hábiles siguientes a la comunicación del fallo, misma suscripción que se formalizará en 
el departamento de compras y ante la presencia del Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento. 
Dentro del clausulado del contrato en cuestión deberá integrársele la disposición 
contenida en el primero y segundo párrafo del artículo 240 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

ARTÍCULO 52. - El proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o contrato, como 
resultado de una licitación, perderá a favor de la convocante la garantía que hubiere 
otorgado, si por causas imputables a él la operación no se formaliza dentro de los 
plazos a que se refiere el artículo anterior, pudiendo el Comité, en este supuesto, 
adjudicar el contrato o pedido al participante que, según el análisis efectuado en los 
términos del Artículo 39 de este Reglamento, haya presentado la segunda mejor 
propuesta. 

SEXTO APARTADO 
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

ARTÍCULO 53.- La convocante podrá suspender, unilateral y temporalmente la 
licitación cuando se presuma que existen casos de arreglo entre licitantes para elevar 
los precios de los bienes objeto de la misma, o bien cuando se presuma la existencia de 
otras irregularidades de naturaleza similar que obstaculice la legalidad y el sano 
desarrollo del concurso. En estos casos se avisará al respecto por escrito a los 
participantes. 
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Cuando se actualice el supuesto de presunción a que se refiere este artículo, el 
Tesorero Municipal procederá a dar parte al Ayuntamiento y al Órgano Interno de 
Control y este de así de considerarlo pertinente, dará vista al Ministerio Publico. 

ARTÍCULO 54.- El- Órgano Interno de Control tendrá la facultad de analizar las 
circunstancias de suspensión y para levantar la suspensión de la licitación, con las 
salvedades que considere pertinentes establecer. 

SÉPTIMO APARTADO 
CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 55.- Se podrá cancelar el procedimiento licitatorio respectivo, en los 
siguientes casos: 

1. Por eventos fortuitos o la configuración de circunstancias de fuerza mayor que 
imposibiliten el desarrollo o conclusión de la misma. 

2. Si se comprueba la existencia de arreglos entre los participantes en perjuicio del 
convocante. 

3. Cualquier otro en que se violente de forma grave, calificada por el Comité, los 
principios de concurrencia, igualdad, publicidad u oposición o contradicción, que 
rigen cualquier licitación. 

ARTÍCULO 56.- La declaración de cancelación de la licitación y los motivos que dieron 
lugar a esta deberán ser publicados en los mismos medios que utilizaron para convocar 
a dicho procedimiento de adjudicación. A los participantes se les avisara por escrito. 

El reembolso de los montos pagados por los licitantes por concepto de adquisición de 
las bases de la licitación únicamente procederá en el supuesto contemplado en la 
fracción 1 del Artículo anterior En las hipótesis en la fracción 2 y 3, el reembolso 
operará exclusivamente para aquellos participantes que no hayan desplegado las 
conductas irregulares. 

ARTÍCULO 57 .- Para el caso de la fracción 2 del Artículo 46 de este Reglamento, el 
Comité procederá a dejar asentada en el padrón la circunstancia de cancelación de la 
licitación y se establecerá una sanción a los participantes involucrados en los arreglos 
desleales consistentes en el impedimento de participar en cualquier otro tipo de 
procedimiento de adjudicación de pedidos o celebración de contratos con el 
Ayuntamiento en un periodo que no podrá ser menor a un año. Esta sanción deberá 
entenderse sin perjuicio de cualquier otra sanción o pena que pueda aplicársele al 
proveedor por configurar causales de responsabilidades civiles, penales o de cualquier 
otra naturaleza. 

ARTÍCULO 58.- Una vez cancelada la licitación y afectadas las publicaciones y 
notificaciones el H. Ayuntamiento de Onavas por recomendación de su Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Servidos procederá a emitir una nueva convocatoria o 
bien, cuando las circunstancias sean de tal forma apremiantes que hagan considerar 
inconveniente la celebración de una nueva licitación, adjudicará libremente el contrato. 

OCTAVO APARTADO 
LICITACIÓN DESIERTA 

ARTÍCULO 59.- La licitación se considerará desierta por el Comité en los siguientes 
casos: 
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1. Si las bases no son adquiridas por lo menos por un proveedor. 
2. Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación y apertura 

de propuestas, y 
3. Si al analizar las ofertas no se encuentra cuando menos una que cumpla con 

todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación, o sus precios no 
fueran aceptables. 

ARTÍCULO 60.- Cuando se convoque a participar en una licitación para la adquisición 
de bienes y o servicios que cuente con varias partidas o lotes independientes entre 
ellos, el Comité igualmente podrá declarar desierta la licitación en lotes o partidas 
específicas, si al analizar las ofertas referentes a ese lote o partidas, no se encuentra 
cuando menos una propuesta que cumpla con todos los requisitos establecidos en las 
bases de la licitación , o sus precios no fueran aceptables. Esta declaración no afectará 
a la licitación por lo que respecta a los lotes o partidas no alcanzadas por la declaración 
de deserción, por lo que el procedimiento de adjudicación proseguirá normalmente en lo 
respectivo a estas partidas. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, el Ayuntamiento, por recomendación de su 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios, procederá de la 
misma manera a la establecida en el artículo 55 de este reglamento. 

NOVENO APARTADO 
INCONFORMIDADES 

ARTÍCULO 61.- las inconformidades por parte de los participantes de esta licitación, 
podrán ser tramitadas conforme a las disposiciones de la ley municipal correspondiente. 

Cuando el participante presente su inconformidad queja o denuncia ante el Tesorería 
Municipal el titular de esta dependencia hará del conocimiento de dicha circunstancia al 
Comité y particularmente al Órgano Interno de Control 

DÉCIMO APARTADO 
CASOS DE EXCEPCIÓN A LA SUBSTANCIACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 62.- El Comité con autorización previa del Ayuntamiento, podrán fincar 
pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establecen los 
artículos de este Reglamento en los supuestos que a continuación se señalan: 

1. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles. 
2. Cuando se altere o peligre el orden social, la economía, los servicios públicos, 

la salubridad, la seguridad o el ambiente de una zona o región del Municipio, 
como consecuencias de desastres, productos por fenómenos naturales, por 
casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando existan circunstancias que puedan 
provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes. 

3. Cuando los bienes muebles objeto de la adquisición resulten necesarios para la 
prestación del servido de seguridad pública. 

4. Cuando el pedido o contrato solo pueda celebrarse con una determinada 
persona, por ser estala titular de la o las patentes de los bienes que se trate. 

5. Cuando se hubiere restringido el contrato o pedido respectivo. 
6. Cuando se hubiere declarado desierto el concurso, por no haberse presentado 

proposiciones en el procedimiento de licitación pública y, 
7. Cuando se trate de bienes perecederos, granos y productos alimenticios o 

semi procesados. 
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8. Para' los casos previstos en las fracciones anteriores se convocará a la o a las 
personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos 
que sean necesarios. 

SECCION TERCERA 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS, DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS Y DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE NOMBRE MUNICIPIO, SONORA. 

PRIMER APARTADO 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS y DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS. 

ARTICULO 63.- Los procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 23 
fraccione 1 y 3, se podrán substanciar únicamente en los casos que se establecen 
expresamente en este Reglamento y siempre y cuando las personas que participen en 
tales procedimientos se encuentren registrados en el Padrón. 

ARTICULO 64.- Si por alguna razón la adjudicación se pretende llevar a cabo con un 
proveedor no registrado en el Padrón , el Comité, previamente a la adjudicación, deberá 
exponer dichas razones ante el Ayuntamiento y recabará la respectiva autorización por 
parte de este órgano de gobierno. 

ARTICULO 65.- Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restringidas, 
estas deberán contener la descripción completa y detallada de los bienes, 
arrendamientos o servicios que se pretendan adquirir, así como sus especificaciones 
técnicas, rangos económicos aceptables y demás circunstancias pertinentes que 
habrán de considerarse como criterios de adjudicación del contrato o pedido respectivo 

SEGUNDO APARTADO 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 

AYUNTAMIENTO DE NOMBRE MUNICIPIO, SONORA. 

ARTÍCULO 66.- Para poder participar en los procedimientos de adjudicación directa y 
de invitaciones restringidas, que para la adquisición de bienes y servicios substancie el 
Comité, será necesario estar inscrito en el Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento 
de Onavas, Sonora, además de no encontrarse sancionado que le impida dicha 
participación . 

ARTÍCULO 67.- La Tesorería Municipal, o en su caso el Comité podrá adjudicar 
pedidos o contratos con personas no inscritas en el Padrón, en los siguientes casos: 

1. En los casos previstos en los puntos 1, 2, 4, 6, Y 7 del Artículo 53 de este 
Reglamento. 

2. Cuando dentro del Padrón no existan proveedores idóneos del bien o servicio 
materia de la adquisición o contratación. 

3. Cuando existiendo dentro del Padrón, proveedores que manejen los bienes y o 
servicios requeridos por el Ayuntamiento, ninguno de ellos cuente con la 
capacidad técnica o administrativa para cumplir las necesidades específicas de 
este órgano de gobierno. 

4. Cuando existiendo dentro del Padrón que manejen los bienes y servicios 
requeridos, ninguno de aquellos presente propuestas económicas aceptables a 
juicio del Comité, y 

5. Cuando así lo autorice previa y expresamente el Ayuntamiento . 
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Cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en este precepto, el 
encargado del área de Compras deberá dar aviso inmediato al Órgano Interno de 
Control, y procederá recabar la información del proveedor o proveedores a que se 
refiere el artículo inmediato siguiente. No obstante, lo anterior, para el caso 
contemplado en la fracción 1 del presente artículo, el comité podrá dispensar la 
presentación de dichos requisitos cuando así lo autorice el Órgano Interno de Control , 
salvo que esta autorización ya la haya otorgado el propio Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 68.- Para pertenecer al Padrón será necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Llenar la forma de inscripción al Padrón ante Tesorería Municipal 
2. Proporcionar datos generales de la interesada. 
3. Para el caso de personas morales, exhibir copia certificada del acta de 

constitución y de sus reformas o modificaciones. 
4. Exhibir copia certificada de los poderes que hayan sido otorgados a diversas 

personas que actuaran en su representación ante el Ayuntamiento. 
5. Entregar copia del registro federal de contribuyentes, así como la copia de los 

avisos de cambios respecto a dicho documento y el domicilio fiscal. 
6. Que acredite que cuenta con suficiente capacidad técnica y administrativa para 

desarrollar actividades. 
7. Hacer entrega de currículum de la persona interesada, de donde deberá 

desprenderse los antecedentes, la experiencia y la especialidad de dicho 
proveedor 

8. Elaborar y presentar una declaración bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 35 de este reglamento 
como tampoco de la fracción VII Articulo 3, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, así también declaración bajo protesta de decir verdad de 
que no usara interpósitas personas para el financiamiento de pedido o 
celebración de contratos con el propósito de ocultar la ilicitud de este tipo de 
actos. 

9. Hacer entrega de currículo de la persona interesada. 

PARA EL CASO DE LICITACIONES PÚBLICAS. 

1. Entregar Copia de la última declaración anual del impuesto sobre la renta de 
conformidad con el código fiscal de la federación 

2. Exhibir documentación donde se desprenda claramente el capital contable de la 
empresa o negociación, esto mediante copia certificada de estados financieros 
actualizados al mes y año que corresponda auditado por contador público. 

3. Cuando sea pertinente a juicio del encargado del Departamento de Compras, 
exhibir una relación del equipo, así como maquinaria disponible. 

4. Para el caso de prestadores de servicios profesionales, se deberá presentar 
copia de la cedula profesional del responsable técnico 

5. Deberá exhibirse una carta donde se manifieste bajo protesta de decir verdad, 
nunca haber sido sancionado de forma alguna por la autoridad administrativa, 
por actos o hechos que tengan relación con adquisición de bienes o servicios. 
En caso de haber sido sancionado, también habrá de presentarse una carta 
suscrita por el interesado, con la misma promesa de conducirse a la verdad, 
donde se proporcione a detalle una relación de hechos y documentos que 
permitan conocer a este Ayuntamiento la naturaleza del compromiso adquirido y 
de las razones para la imposición y tipo de sanción; 
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6. Presentar copia del registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

7. Exhibir de no tener adeudos fiscales de índole municipal emitido por la 
Tesorería Municipal , del H. Ayuntamiento de Onavas. 

8. La exhibición de los demás documentos e información que el Comité o, en su 
defecto el encargado de Compras considera necesarias o convenientes. 
También el interesado proveedor podrá hacer llegar toda la información o 
documentación que no le sea obligatorio exhibir, pero que el considere 
conveniente hacer llegar. 

Los requisitos aquí especificados se deberán actualizar con la periodicidad que 
establezca el Órgano Interno de Control 

ARTÍCULO 69.- Para el caso de proveedores extranjeros, se les exigirá los requisitos, 
que les sean obligatorios pro virtud de la legislación del país de radicación. 

Para el caso de los requisitos que demande este Reglamento y que no exija la 
legislación extranjera aplicable al proveedor interesado este deberá suscribir una carta 
bajo protesta de decir verdad donde establezca dicha circunstancia. 

ARTÍCULO 70.- Las personas que hayan cumplimentado los requisitos de los artículos 
anteriores, tendrán derecho a que se les registre dentro del Padrón, adquiriendo de esta 
forma el carácter de proveedor del Ayuntamiento . 

ARTÍCULO 71 .- Se podrá suspender el registro al Padrón a los proveedores o a las 
sociedades de los cuales estos formen parte, que configuren las siguientes hipótesis: 

1. Cuando incurran en mora significativa en el cumplimiento de los compromisos, 
adquiridos con este Ayuntamiento. 

2. Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, aun con el 
carácter de cotizaciones o presupuestos y una vez fincado el pedido o 
adjudicación el contrato, el proveedor no sostenga su propuesta. 

3. Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, aun con el 
carácter de cotizaciones o presupuestos y una vez fincado el pedido o 
adjudicado el contrato, el proveedor no sostenga su propuesta. 

4. Cuando proporcionen datos falsos para su registro en el padrón. 
5. Cuando omitan actualizar los datos exigidos para el citado empadronamiento 

dentro de la periodicidad establecida por el Órgano Interno de Control En caso 
de no haber datos que actualizar en determinado periodo por parte de algún 
proveedor, este habrá de hacer llegar al comité una declaración bajo protesta 
de decir verdad donde manifieste dicha circunstancia 

6. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades 
proveedoras se les instauren investigaciones o procesos penales en su contra. 

7. En los demás casos donde el Comité o el Ayuntamiento considere que el 
proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
desplieguen conductas que se consideren inconvenientes para los 
intereses del Ayuntamiento para el buen funcionamiento de su sistema de 
adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios. 

La suspensión al registro en el padrón, será impuesto a juicio del Comité por un término 
que podría oscilar desde seis meses hasta máximo de tres años. 
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ARTÍCULO 72.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento o de su administración 
pública directa o paramunicipal, tenga conocimiento de que alguno de los proveedores 
registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos en este Reglamento 
para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, entonces deberán informar de 
esta circunstancia al Órgano Interno de Control, quien instruirá al Comité acerca de la 
procedencia o improcedencia de la suspensión o cancelación, según sea el caso. 

ARTÍCULO 73.- Serán causales de cancelación de registro al Padrón, el 
encuadramiento de cualquiera de las siguientes hipótesis por parte de algún proveedor 
o de las personas que formen parte de sociedades proveedoras: 

1. En todos los casos del artículo 24 de este reglamento; 
2. En el supuesto del artículo 52 fracción 2 de este mismo ordenamiento; 
3. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades 

proveedoras, se le haya sentenciado en su contra en procesos penales por la 
comisión dolosa de delitos patrimoniales; y 

4. En los demás casos donde en comité o él Ayuntamiento considere que el 
proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
desplieguen conductas que se consideren lesivas para los intereses del 
Ayuntamiento o para el buen funcionamiento de su sistema de adquisiciones de 
bienes, arrendamientos y servicios. 

ARTICULO 74.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento o de su administración 
pública directa o Paramunicipal, tenga conocimiento de que algún o de los proveedores 
registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos por este reglamento 
para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, entonces deberán informar de 
esta circunstancia al Órgano Interno de Control , quien instruirá al comité acerca de la 
procedencia o improcedencia de la suspensión o cancelación, según sea el caso. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 

DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 75.- El Comité, en el proceso de contratación que realicen de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá: 

1. Sujetarse a los objetivos, prioridades y políticas del Plan Municipal de 
Desarrollo y de sus programas. 

2. Sujetarse a las previsiones contenidas en los programas operativos anuales 
que elaboren , para la ejecución del Plan y de los programas a que se refiere la 
fracción anterior. 

3. Ajustarse a los objetivos, metas y previsión de recursos establecidos en sus 
respectivos presupuestos de egresos autorizados. 

4. Tomar en consideración las estrategias y políticas previstas, por el Gobierno 
Federal y Estatal en sus respectivos planes y programas, a fin de coadyuvar 
a la consecución de sus objetivos de desarrollo , y 

5 respetar las demás disposiciones legales y Reglamentos que rijan las 
operaciones objeto del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 76.- En virtud de lo establecido en el Artículo anterior, el Comité 
únicamente podrá entrar al análisis acerca de la adquisición de bienes muebles o de 
contratación de arrendamientos y de servicios, cuando se cuente por lo menos con la 
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siguiente información que a s~tisfacción del Órgano Interno de Control, deberá 
presentar la dependencia solicitante de dicha adquisición o contratación, a saber: 

1. Exposición donde se muestre el programa del Plan Municipal de Desarrollo, al 
cual se pretende destinar, el bien, así como las metas específicas que con 
dicha adquisición o contratación se pretenda alcanzar. 

2. Señalamiento de la clave presupuesta! que se pretende afectar y demostración 
de suficiencia de la misma, que acredite que la adquisición o contratación en 
cuestión es sustentable y consistente presupuestalmente. 

3. Justificación detallada acerca de la necesidad de la adquisición del bien, o de la 
contratación del arrendamiento o del servicio determinado, así también de la 
suficiente explicación que se demuestren las razones por las cuales los 
recursos e infraestructura actual del Ayuntamiento es insuficiente para lograr las 
metas específicas y haciéndose necesaria la adquisición o contratación; y 

4. La demás información que establezca el Ayuntamiento o el Comité o bien el 
Órgano Interno de Control. 

Sin esta información previa por parte de las dependencias o unidades solicitantes el 
Comité no entrara al estudio de la correspondiente solicitud. 

ARTÍCULO 77.- El Comité por sí mismo no tiene facultades de supervisión ni de control 
acerca del desarrollo de las contrataciones celebradas. 

Las funciones de supervisión acerca del comportamiento de un proveedor en relación a 
sus compromisos contractuales las tendrá la propia dependencia o unidad solicitante de 
la contratación. Las facultades de control únicamente las puede ejecutar el Órgano 
Interno de Control y dentro de los parámetros legales aplicables. 

ARTÍCULO 78.- Como medida de organización interna y para fines operativos de 
facilitación de manejo de información, el Secretario Técnico deberá llevar archivo de 
todos y cada uno de los contratos de los cuales haya conocido el Comité, debiendo 
foliar consecutivamente cada uno de ellos y de forma análoga al proceso de 
enumeración que habrá de seguirse con las actas de este mismo cuerpo de 
conformidad con el art ículo 15 de este Reglamento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrara en vigor al siguiente día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno clel Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Las disposiciones reglamentarias preexistentes en materia de 
adquisiciones de bienes muebles, contratación de arrendamientos y/o servicios emitidos 
por el H. Ayuntamiento de Onavas, Sonora, que se contrapongan a lo establecido en 
este reglamento quedaran derogados. 

TERCERO.- El folio y enumeración de las actas de Comité de Adquisiciones de Bienes, 
Arrendamientos y Servicios de H. Ayuntamiento de Onavas, Sonora, así como los 
contratos que este haya conocido, deberán tener como punto de partida, en el caso de 
actas, la primer sesión de este comité correspondiente al año fiscai 2020-2021; 
respecto de los contratos, iniciara esta práctica con los primeros de ellos que sean del 
conocimiento del Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y servicios a 
partir de la entrada en vigor de esta reglamentación. 
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Por lo tanto, se ordena la impresión, publicación, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de Onavas, Sonora, a los ocho días del 
mes de enero del año dos mil veinte. 

PAL DE ONAVAS, SONORA 

RETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ONAVAS, SONORA 

/~ ~ . - . -- --~ ... --
MUNGUIA ESTRELLA 
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