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NÚMERO 142 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
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DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL REGISTRO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se refo1man los artículos 113 , 115, párrafo primero y las fracciones Xll y XIII 
y se ad icionan una fracción XIV al artículo 115 y los artículos 116 Bis y 116 Bis 1, todos a la Ley del 
Registro Civil para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artícu lo 113.- Se podrá llevar a cabo la rectificación o modificación de un acta en los siguientes casos: 

l. Por falsedad; 

JI. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental; 

ITJ.- Por resolución judicial, cuando el registrado, decida cambiar el nombre propio o eliminar uno o 
más de ellos, según sea el caso, sin que se afecte su filiación. En este supuesto, el solicitante podrá 
cambiar o eliminar alguno de los nombres propios solo en una ocasión, siempre y cuando no se genere 
pe1juicio alguno a terceros o pretenda eludir el cumplimiento de obligaciones; y 

IV.- Para variar el sexo y la identidad de la persona, en ejercicio al libre desarrollo de la personalidad. 

Artículo 115.- El procedimiento administrativo mediante el cual, la Dirección General emitirá la 
resolución administrativa que ordene la rectificación o modificación de un acta del estado civil, se 
sustentará en solicitud que tenga como finalidad la aclaración del acta que corresponda cuando se traten 
de los siguientes supuestos: 

1 a la XI. ... 

XII . El uso de abreviaturas o guarismos no permitidos, la dificil legibilidad de caracteres, cuando por el 
contexto de la inscripción o de otras inscripc iones no haya duda de su contenido; 
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Xlll. Cuando el nombre o apellido de una persona en su acta de nacimiento no coincida con los demás 
documentos oficiales con que se ostente el interesado; la Dirección General del Registro Civil estará 
facu ltada para allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para determinar la 
procedencia de la adecuación a la realidad social que solicita el interesado de su acta de nacimiento; 
dicho trámite administrativo deberá ser avalado o firmado además del Director General del Registro 
Civil por el Director jurídico de dicha institución, siempre y cuando se corrobore fehacientemente su 
identidad con los siguientes datos: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nombre de los padres, y 
que dichos datos sean cotejados contra documentos oficiales; y 

XIV. Para variar el sexo y la identidad de la persona, en ejercicio al libre desarro llo de la personalidad. 

Artícu lo 116 Bis.- Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento 
primigenia, las personas mayores de edad que requieran el reconoci miento de su identidad de género. 

Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe 
así misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será 
requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género. 

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados, serán oponibles a 
terceros desde de su levantamiento. 

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el 
reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se 
extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones 
propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables. 

Procederá el levantamiento de nueva acta, cuando se trate de reconocimiento vo luntario de un padre de 
su hij o o por sentencia ejecutoriada que ordene el registro de reconocimiento de un hijo . 

Artículo 116 Bis 1.- Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar: 
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l. Solicitud debidamente requisitada, en la que conste el consentimiento libre de que se reconozca su 
identidad de género; 

ll . Copia certificada del acta de nacimiento primigenia; y 

IIJ. Original y copia fotostática de su identificación oficial. 

El levantamiento se realizará en la Dirección General del Registro Civil o en el lugar en el que se llevó 
a cabo la declaración de nacimiento. Se procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva 
correspondiente. En el caso de que se realice en la Dirección General del Registro Civil , éste dará aviso 
a aquél donde se encuentre el acta de nacimiento primigenia. 

El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni exped irá constancia alguna, 
salvo mandamiento judicial o petición ministerial. 

Una vez cumplido el trámite correspondiente, se enviarán los oficios con la información, en calidad de 
reservada, a las autoridades federales y estatales a las cuales requieran tener conocimiento de una nueva 
acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, así como a todas aquellas 
autoridades que a solicitud de la persona interesada o de la Dirección General del Registro Civil 
considere convenientes para los efectos legales procedentes. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PIUMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo,~Sonora, 01 de octubre de 2020. 

C. CAR RRETE AGUIRRE 
- D PRESIDENTE 
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PROGRAMA DEFOPTIMIZACIÓN DE 

LAS ESTRUCTURAS\ORGÁNICAS 
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.2021 
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FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL 
TRANSPORTE 
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ANTECEDENTES 

Derivado de la Reforma Constitucional en materia de Austeridad y Ahorro es 
necesario reformar el estatus jurídico del Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte Organismo Público Desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, tal como se señala en el Decreto del 03 de 
junio de 2019 No.44, y creado el 9 de agosto del 2001 en el boletín No 12, 
con una estructura orgánica óptima en ese año que también obedecía a los 
principios de austeridad, eficiencia y eficacia en ese entonces. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto del 19 de 
noviembre de 20'19 emitido por e1 Gobiern'q Federal, y del Decreto del 27 de 
diciembre 2019 por el ejecutiv'o 'def 'Estado donde se determinaron las 
medidas inmediatas de austeridad aplicables a toda's las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal. 

MEDIDAS DE At1ORRO EN MATERIA'DE SERVICIOS PE'RSONALES 

El Organismo realizará una revisión y' · anális\'s de Ja estructura orgánica y 
alcances de las descripcio2.es d_ej püestos'.; tij@.lando <?Ornó referencia la plantilla 
de recursos humanos""''antes de la incorporacim1'''-'de la Comisión de 
Transporte de Pasaje Urbano (Decreto 03 de junio de 2020) trasferida a este 
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT). 

Para la atención de las n1,.1evas responsabilidades que el cambio jurídico de 
FEMOT ha generado, las ,~d~cuaciones a la estructura orgánica se realizaron 
mediante movimientos comp'ensados, sin incrementar el . presupuesto de 
servicios personales, -ya que se recibió por parte de la comisión su parte 
presupuesta! correspondiente. 

Se ampliaron los alcances funcionales asignados a las plazas autorizadas 
que fueron trasferidas a FEMOT, logrando una real optimización de la 
estructura orgánica atendiendo las nuevas condiciones operativas que implica 
el cambio de tareas, sin que sean incrementados el número de plazas ni los 
recursos financieros destinados para este capítulo de gasto. 
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A continuación, un resumen con los elementos más relevantes de las 
características de la estructura orgánica y ocupacional con que fue creado 
FEMOT: 

1. El planteamiento de estructura orgánica de FEMOT, fue debidamente 
dictaminado PC?r las Direcciones Generales de Vinculación Administrativ1'l_y 
la SH en el 2001. Lo anterior permite cubrir los derechos laborales del 
personal adscrito a FEMOT sin incrementar el número de plazas, ni las 
percepciones del personal. 

2. La estructura como FEMÓT traslada la Dirección de la Comisión de 
Transporte de Pasaje Urbano a la Dír•ecdón General del 
Transporte, integrando ) ,!1 ._ pers.qnal del en,te, la Dirección de 
Conciliación, quedando h:~ ' • JiV.ª .es'ihu;tura orgánica con 3 Unidades 
Administrativas en lugar de las 2 pero con una sola Dirección General y no 
con 2 que se teníaq. 

,!'"~;, 
3. Adicionalmente se elimínp !J;Q.ªf, ;I?.~ ~ Dirección de la Comisión de 

Transporte. ' 

4. A fin de atender todqs lo~¡!PJ~ceso €W tra9ajo no se han autorizado 
cambios de nomencttura los cuales no gen'e1'ar9n incremento en la 
plantilla ni gastó presupuesta!. 

5. Si bien se r~speta~on los :derecho::¡ 
0

del persotial .. de la e)d:i~ta Comisión 
también se-.,alendió. la instrJ·cción del Decreto del Ejecutivo relativa a tomar 
como referencia ge '§_Ueldo_5:, del pessonal el ta~ulador del Gobierno del 
Estado. 

6. Como parte del proceso de optimización de las estructuras orgánicas 
FEMOT compacto su estructura, se adecuó la nomenclatura quedando 
como sigue: 

Estructura Ow.mito 

Anterior Con La Comlsion Actual 

piazas puesto Nivel Salarial plazas uesto Nivel Salarial plazas uesto Nivel Sala ria Modific 

Director General 121 2 Director Ge11eral 121 Director General 121 -1 

Director '" ' Director 111 Director 111 
1 Coordinador Sur 10!-T 1 Coordinador Sur 1~-T 1 Coordinador Sur 101-T 

Jefe de deoartamento 9C efededepartamento 9C 4 Jefe de deparrament 9C 
Coordi11ador de Area 81 Coordmador de Atea 81 1 Coordinador de Are-a ~ 

CoordinadorTecn ico 6A l Coordinador Tecnico 6A 1 Coordinador Tecnico 6A 
Analista Tecnico SB-T Analista Tecniro 5B-T 1 AnalistaTecnico SB·T 

2 Analista TecnicoAux. 31-T Analista TecniroAux. 31-T Analista Tecnico Aux. 31-T 
4 Analista TecniroAux. 3B-T 4 AnalistaTecniroAux. 3B-T AnaUsta TecnicoAux. 3B-T 

14 18 17 ·l 
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FEMOT asume con responsabilidad y compromiso los acuerdos y mandatos de 
la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado y los Municipios, adecuando desde un 
principio las medidas pertinentes, buscando mantener una estructura ágil, 
eficiente y austera. Por lo que. la estructura orgánica aprobada por la Junta de 
Gobierno para el ejercicio 2021 cumple de origen con este requerimiento. 

Adicionalmente, en el Programa de Austeridad y Ahorro del FEMOT se incluyen 
medidas específicas aplicables al ejercicio de los recursos del capítulo de 
Servicios Personales. 

. , .. ~ ,, . 

ermosmo, Sonora a 27 de enero del 2021 

. . • 
, , ... i .. 

,.. .,/ 
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ENERO 2021 EDICIÓN PRIMERA 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO 2021 
DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION 

" '. .. . ( 

DEL TRANSPORTE 
PAAF 

DIRECTORIO 

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino 
Director General Del Fondo Estatal para la Modernización Del Transporte 

MBA. Erika Vianey Verdugo 
Director de Planeación, Proyectos y Evaluación Gubernamental 

Lic. A!an Felipe Payan D. 
Director de Administración y Finanzas 

Mtro. Francisco Córdova Salazar 
Director de Monitoreo, Supervisión y Conciliación 
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El Plan de Desarrollo Institucional 2019-2021 en este documento se vierte el 
actuar de FEMOT durante esta administración estatal de tal manera que se 
constituye como un instrumento que brinda certeza en primer lugar a la ciudadanía 
sonorense cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado y también a los 
servidores públicos responsables del cumplimiento del mismo ahí planteado (POI), 
así con ello fortalecer los mecanismos de gestión y uso de los flujos financieros, y 
en particular asegurar el uso racional de los recursos con que opera FEMOT, 
mediante una administración responsable y transparente, que permita atender con 
suficiencia el desarrollo de programas y proyectos prioritarios. 

Alineado al Decreto del 19 de noviembre de 2019 emitido por el Gobierno Federal, 
y del Decreto del 27 de diciembre 2019 por el Ejecutivo del Estado, y vinculado a 
las medidas que en los mismos se plantean, y en coincidencia, del interés de la 

. nueva administración federal. que, instituciones. públicas que utilizan recursos 
públicos, como lo es el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, 
realicen esfuerzos adicionales de aust!clridad y ahorro en· el ejercicio del gasto, de 
manera que les permita operar coA .. -ma;yor'"'eficacia y eficiencia, incrementando la 
cobertura de usuarios y calidad en el servicio de transporte que se ofrece con los 
mismos recursos asignados. 

Para lograr la racionalización del gasto qu,e,p'ermita hacer patente ante la sociedad 
el uso correcto de. los recursos cbi_ifeiiid:l;'sí/á.,íE"EMOT y poder dirigir dichos recursos 
a la atención de mayor cantidad de población que lo usa en: general , se plantea el 
siguiente: ~ 1.l, ' 

~J1~-i ?~ 
~ ~ i>t.1~«!' 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO 2021 DE FEMOT 

1.- Disposiciones·generale$'.;'de austeridad.Y ahorrq 

1. El programa tendrá ~fg,ericia a partir de ~IJ feqha de publicación en el boletín 
oficial del Estado y ltásta el 31 de dicienibre>del" 2021,-quedando anuladas 
las disposiciones administrativas que se hubieren emitido al respecto con 
anterioridad. 

2. El objetivo del programa es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional 
del gasto institucional , sin afectar el cumplimiento de las labores sustantivas 
y los objetivos y metas previstas para cada Uf)O de los programas que se 
incluyen en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2021 , generando 
ahorros en recursos financieros. 

3. Los ahorros obtenidos de la Dependencia serán básicamente destinados a 
financiar aún más, como nuestro nombre lo dice, la modernización del 
servicio que se da a la sociedad y capacitar mejor a nuestro Recurso 
Humano, así como optimizar la credencialización al usuario en las 
modalidades ya existentes, y a la creación de nuevos programas. 
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4. El cumplimiento de lo establecido en este programa es de 
observancia obligatoria y será responsabilidad de cada uno de los titulares 
de las Direcciones. 

5. Además de los informes que se emiten del gasto y presupuesto ejercido, se 
creará una "comisión visara" que acompañada al OIC vigilará y evaluará el 
cumplimiento de lo establecido en este programa. 

11.- Políticas de austeridad y ahorro en el rubro de Servicios Personales 

1. Durante 2021 no habrá creación de plazas administrativas de confianza, ni 
administrativas de base, con excepción de las que se requieran para 
atender la nueva infraestructura, condicionado a la existencia del soporte 
presupuesta! correspondiente. En todo caso, se realizará una reorientación 
de plazas administrativas de confianza según se requiera y se justifique. 

2. No se autorizarán Permisos laborales con goce de sueldo, situaciones de 
excepción podrán s~r planteadas ante la "comisión visara" y el OIC. 

3. Tampoco habrá creación de plazas eventuales de tiempo completo, a 
menos que se cuente con IIfü áütoti.iációh por parte de la Secretaría de 
Hacienda, así como el soporte presupuesta! correspondiente. 

4. No se otorgará incremento salarial al personal con nombramiento de 
funcionario de los niveles de Director 

5. En la partida destinada al pago de vacaciones laboradas al personal de la 
Institución, no será posible destinar más del 80% de lo ejercido en 2020. Se 
podrá utilizar el esquema de vacaciones escp:lqhadas. 

6. Se dará iriiéid; a la Jagionalización parÍOl la programación de horarios de 
consumo de energía"elé"ttrica, combustible, óohsumibles, sin descuidar las 
necesidades de servicio que tiene el Ente, no convivías con el personal con 
costo al erario. 

7. Se podrá tener la opción de apertura de oficina fuera de Horarios normales 
de servicio y solo por casos extraordinarios y necesarios (Comisión Visora, 
OIC) el fin de semana para dar servicio al usuario del transporte. 

!!!. Políticas de austeridad y ahorro en el rubro de gasto operativo 

1. En 2021 se reducirá en 10% el consumo de combustibles respecto a lo 
ejercido en 2020. Se sustituirán los mecanismos actuales de adquisición de 
combustible por un sistema electrónico de control y suministro. 
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2. Prohibición de adquisición de pasajes aéreos de primera clase a todo el 
personal de la Institución, salvo por casos de fuerza mayor. 

3. El consumo de energía eléctrica se reducirá en 5%, respecto al del 2020. 
Adicionalmente, en toda nueva adquisición de equipo se contemplará que 
éstos sean equipos ahorradores de energía. Asimismo, FEMOT empujará a 
implementar medidas para ir migrando gradualmente hacia el uso de 
energías provenientes de fuentes limpias (celdas solares). 

4. El consumo anual de agua se reducirá 5%. Entre las medidas a adoptar 
estará la instalación de filtros purificadores, mantenimiento a las 
instalaciones para evitar fugas y más. Además, a partir de septiembre se 
reducirá lá compra externa de agua purificada de menos de 19 litros, con la 
instalación del filtro mencionado y dispensadores. 

5. No adquisición de nuevos vehículos c.on recursos del subsidio ordinario. 
Solo se autorizará la compra'S!C;Gn·,recursos propios de vehículos destinados 
al traslado para proyectos específicos que lo requieran para el cumplimiento 
de sus objetivos, siempre y cuando esté considerado en el proyecto y 
presupuesto respectivo. 

6. No se autorizarán constrúé'ci'oiíe!,t/hiicáñibiOs estructurales ni sustitución de 
mobiliario de espacios admTnistrativos, solo de espaciós al público . 

. ~ 
7. No se podrán realizar gastos con recursos del Suosi_dfo recibido con motivo 

de convivios, y e~J~¡g·eheral, los cual'es solo ~(il.ti!_i;.t ~-realizarse con ingresos 
propios y se sujetarán a la normatividad que les apliqae. 

8. El consumo de papelería de oficina se reducirá en 20% respecto al 
realizado eh 2020. Se. reforzará el uso de medios electrónicos de FEMOT 
para el envío d,e copias de oficf9s, invitaciones e informes y se promoverá la 
certificaciórierí·CD. ' 

9. Se promoverá la reducción de los gastos en viáticos y pasajes por medio de 
reorganizar los traslados e personal para entrega de informes, comisiones 
y demás, y se resp o ejercido en el 2020. 

Hermosillo, Sonora, 17 de enero de 2021 
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REGLAS OPERATIVAS DE AUSTERIDAD Y 
AHORRO 

DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN 
DEL TRANSPORTE 
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TITULO PRIMERO 
GENERALIDADES DE LAS REGLAS OPERATIVAS DE AUSTERIDAD Y 

AHORRO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIO DEL 
TRANSPORTE 

CAPITULO PRIMERO 
INTRODUCCIÓN 

Artículo 1°.- El Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, emite las 
reglas operativas para cumplimiento del Programa General de Austeridad y 
Ahorro, que determina la necesidad de constituir criterios, procedimientos, 
sistemas de evaluación y resultados que incluyan una serie de acciones 
específicas que contrib.uyán a la optimización en el usd de los recursos públ icos 
mediante criterios de aústeridad, racionalidad, eficiencia., eficacia y transparencia . 

. ·.,4 -CAPITULO SEGUNDO 
FUNDAMENTO LEGAL 

Artículo 2°.- Ser.án fundamento legal de est'ái';"Reglas Operativas de Austeridad y 
Ahorro del Fondo Estatal para la '00'.'der:ñizadjfüi oel Transporte; 

l. 
11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

XII . 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Constitución Po.lílica del Bstaá'ó' dé silorá. 
Ley Orgánica de la Administración Pública d_el Est¡¡qq de Sonora. 
Ley de Acceso a J~.Jnformación P¿blica y Prot~9,gón de Datos Personales 
para el Estado, ," ""· 
Ley de Responsabilidades de los . Servidores Públicos Estatales y 
Municipales del Estado de Sonora. 
Ley de Hacienda pata el Estado de Sonora . ,, ', 
Ley de Ingresos del Estado ejercicio 202J '· 
Presupuesto de Egresos'.del Estado para el E,J~rti,cio Fiscal 2021 
Ley para la Distribución de Participaciones y Apórtaciones Federales a los 
Municipios del Estado de Sonora. 
Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora. 
Ley de Obras Públicas para el Estado de Sonora. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 
Estado de Sonora. 
Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Sonora. 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sonora 
Decreto que establece las medidas de austeridad y ahorro de la 
Administración Pública Estatal. 
Las demás aplicables. 
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CAPITULO TERCERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3°.- El presente documento contiene los criterios para la adecuada 
aplicación de los recursos públicos que deberán seguir las Direcciones 
Administrativas ejecutoras del gasto en sus trámites de: solicitud, autorización, 
liberación, administración, aplicación, ejercicio, comprobación , control y 
supervisión de los presupuestos aprobados asignados; teniendo como objeto 
determinar las disposiciones necesarias para el control , evaluación y seguimiento 
de las medidas de austeridad y ahorro qi.Je deberá observar el Fondo Estatal para 
la Modernización del Transporte, entendiéndose en lo referente a la 
aplicación de sus ingresos estatales, propios, participaciones federales, 
transferencias, asignaciones; subsidios o cualquier otro tipo de ingreso que 
reciban, así como también sujetara estas regías lo relativo a los siguientes rubros: 

a) Capítulo 100Ó. Servicio.s PersonaJes. " 
b) Capítulo 2000.. Material'es y Suroir,iistros~ 
e) Capítulo 300Ó. Servicios Generales. 
d) Capítulo 4000 . Transferencias, Asignaciones, Subsidios y· otras Ayudas. 
e) Capítulo 5000 \ Bienes Muebles, lnmu;:~!es e Intangibles, 

. ~ - ~ 

Artículo 4.- Estas disposicione's· síifi¡\'¡;¡;Jé~ohsewicincia general y obligatoria para 
todos los servidore.s públicos que integran al Fondo Estatal para' la Modernización 
del Transporte. · 

Artículo 5.- Cuando F§~1JJJ,, ejerza . recursos estatale.s,;.q!é.zclados con federales 
y/o municipales para programas específicos, se apegara ·a lo contenido en las 
reglas de operación , convenios, acuerdos o instrumentos análogos, que para tal 
fin se hayan suscrito entre éstas instancias de gobierno y será responsabilidad de 
FEMOT asegurarse que así su.ceda. En caso que r;io ,contemplen' disposiciones 
normativas para la apliyación .. de los rEicursos de lo·i programas, se estará a lo 
contenido en este documento. ' . . 

.CAPITULO CUARTO 
GLOSARIO 

\C:•'~T."'t 

Artículo 6.- Para los efectos de este documento se entenderá por: 

l. Anualidad. - El ejercicio del Presupuesto de Egresos que inicia el 1 de 
enero y termina el 31 de diciembre; 

!!. Entidades. - Los organismos públ icos descentralizados, los organismos 
públicos de participación ciudadana, las empresas de participación estatal, 
los fideicomisos públicos y demás de naturaleza análoga que conforman la 
administración pública paraestatal ; 
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111 . Disponibilidad Presupuestária. - Para efectuar cualquier erogación con 
cargo al Presupuesto de Egresos, los Ejecutores de Gasto deberán 
contar con saldo disponible en la correspondiente partida de gasto; 

IV. Paraestatal: Son las .entidades conformadas por los organismos 
públicos descentralizados, los organismos públicos de participación 
ciudadana, las empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos 
y demás entidades, sin importar la forma en que sean identificadas 
(Comités, Comisiones, Juntas y Patronatos); 

V. PAAAPS. - Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios: Es el instrumento para planear y programar los 
materiales necesarios para realizar las acciones administrativas y 
operativas del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte; 

VI. POA. - Programa Operativo Anual: Instrumento de planeación y 
programación de las acciones y actividades que realizará el Fondo Estatal 
para la Modernización del Transporte, para alcanzar los objetivos y metas 
institucionales; ·· ,- T"·• 

VII. SH. - Secretaría de Hacienda,debEstado $¡:mora; 
VIII. Programa. - Programa General de Austeridad y Ahorro;¡ 

IX. Requisición. - Formato único para la solicitud de materiales y bienes; 
X. Sistemas Institucionales. - Son los sistemas 'computacionales diseñados 

para el uso exclusivo de FEMOT, qu'i'.J ,.se utilizan para obtener, almacenar, 
administrar, controlar, prcicésa'rilt'iiafism1tir ó rec.ibir datos; 

XI. Titular del FEMOT. - El Director General del Fondo Estatal para la 
Modernización del Transpórte; . 

XII. TIC. - Tecnologías de Información y Comunicación: Agrupa los elementos y 
las técnicas _ulili~ad'<!s en el tratamient<> >Y,,. la transmisión de las 
informaciones, .,~principalmente de inforriiática, interne! y 
telecomunicaciones; 

XIII. UA - Unidades Administrativas: Unidad del ente que cuenta con funciones 
específicas, las cual~s están comprendidas erJ el Reglamento Interno de la 
dependencia; . • · 

XIV. FEMOT. - Fondo Es\¡-i,\?LPara la Modern'i'zaci99 del Transporte. 

TITULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES GENERALES DE LAS UA EJECUTORAS DEL GASTO 

CAPITULO ÚNICO 
OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 7.- En términos de lo previsto en el Decreto de Austeridad y Ahorro, en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley Reglamentaria del Presupuesto de 
Egresos y demás ordenamientos legales, los titulares de las UA en el ejercicio del 
presupuesto de egresos, serán directamente responsables de que se cumplan las 
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disposiciones aplicables en materia de gasto público y deberán apegarse a las 
presentes reglas operativas de austeridad y ahorro. 

Artículo 8.- Son obligaciones de los servidores públicos las siguientes: 

l. Ejercer su presupuesto de egresos autorizado con sujeción a los capitulas, 
conceptos y partidas presupuestales del clasificador del gasto contenido en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus documentos, y de 
acuerdo a las modificaciones autorizadas por la SH.; 

11. Ejercer los recursos asignados con estricto apego a los programas 
presupuestarios, los montos y calendarios presupuestales autorizados por 
la SH, llevando un estricto control de las disponibilidades presupuestarias; 

111. Observar los lineamientos y criterios de la política de gasto que establezca 
el Ejecutivo Estatal a través de la SH, con el objetivo de reducir los gastos 
de operación, sin afectar la ejecución de sus programas; 

IV. Vigilar que las erogaciones sean,justific¡c¡das, acorde al cumplimiento de los 
programas aprobados, para.ehGa?ílulo 2QOO, POA y PAAAPS que incluye 
los objetivos, metas programáticas y presupl!estario, que cumplan con el 
marco legal y normativo; ' 

V. Registrar, organizar y remitir a la SH documentación original comprobatoria 
del gasto, la cual será soporte de las· ~rogaciones realizadas con cargo a su 
Presupuesto de Egresos; l&&'iilc 

VI. Para el ej(lrcicio del gasto corrier¡te, UA tendrán una cuenta única de la cual 
será exclusiva para el. manejo : y contro'll del ingreso y ejercicio de los 
recursos asignados por la SH; 

VII. Los recursos co~~ §pondientes serán recibidos, . .!)lensualmente mediante 
transferencias eléctrónicas, así como por otros coñauctos que disponga la 
SH; .. 

VIII. El Fondo Estatal para la Modernización del Transporte informará por escrito 
a la SH, lif institución bancada, el número de cuenta y firmas 
mancomunadas autorizadas de dicha cuenfa; · ' 

IX. La firma de cheques será de forma mancomunada, llevando siempre la 
firma del titular, de acu1é'rcto a lo siguiente: " .. 

· a) FIRMA "A": TITULAR O EQUIVALENTE. 
b) FIRMA "B": TITULAR DE LA DEPENDENCIA. 
c) FIRMA "C": SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE 

LA DEPENDENCIA CON NIVEL DE DIRECCIÓN DE ÁREA O 
SUPERIOR. 

X. El contrato de apertura de cuenta bancaria deberá especificar las 
condiciones de firma; 

XI. Tratándose de transferencias bancarias se efectuarán exclusivamente a la 
cuenta del beneficiario que haya prestado el servicio o vendido el bien; 

XII. En ningún caso se harán transferencias electrónicas por concepto de 
gastos a comprobar; 

XIII. Se deberán elaborar conciliaciones bancarias mensuales; 
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XIV. En el caso de cuentas productivas, los intereses generados serán utilizados 
para cubrir los gastos financieros de la misma cuenta. 

CAPÍTULO ÚNICO 

TITULO TERCERO 
EVALUACIÓN Y CONTROL 

OPTIMIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL 

Artículo 9.- FEMOT deberá integrar un Comité Interno de Austeridad y Ahorro, 
con el objeto de dar seguimiento periódico de las acciones establecidas en el 
Programa. 

"(.,,.,. .... ,~ 

Artículo 10.- Asi mismo FEMQT,c0 elabor-ar.á,;medidas Internas de Austeridad y 
Ahorro. 

Artículo 11.- La DG dará seguimiento al ejercicio 'presupuestario del Fondo 
Estatal para la Modernización del Transporte'"referente a estas reglas. 

';Pmi,!'i 

Artículo 12.- Para dar cumplimiento a las atribuciones de la SH de controlar y 
vigilar el resultado de la apfü:aéíón de cada una) iie las medidas mencionadas en 
este documento, se informará' mediante normatividad y los medios de 
transparencia del Ente. 

Artículo 13.- Las UA integrarán los resultados con relación a las metas de ahorro 
de cada uno de los rubros de gasto que se especifican en este documento, ésto 
con la finalidad dérev'isar_los a'la~ces para su r(;lspecf[~ª evalliacióh_ y mejora. 

Artículo 14.- Los · indi,cadores antes .. mencionados serán establecidos por la 
autoridad que corresponda. 

Artículo 15.- Una vez que concluya el ejercicio, se comparará con el presupuesto 
anual autorizado, y en base a los resultados arrojados se definirá el porcentaje de 
reducción del gasto que se establecerá como meta para el ejercicio siguiente. 

CAPÍTULO PRIMERO 

TITULO CUARTO 
CLASIFICACIÓN DEL GASTO 

CAPÍTULO 1000. SERVICIOS PERSONALES 
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Artículo 16.-Agrupa las remuneraciones del personal al servicio del Fondo Estatal 
para la Modernización del Transporte, las cuales se encuentran contenidas dentro 
del clasificador del gasto y autorizados dentro de los presupuestos 
correspondientes. 

Artículo 17.- La estructura orgánica del Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte deberá ser acorde al presupuesto y estructuras ocupacionales 
autorizadas, en caso contrario se solicitará por escrito , las modificaciones y 
justificaciones necesarias para su autorización. 

Artículo 18.- FEMOT deberá contar con manuales de organización que sustenten 
la estructura autorizada, así como las responsabilidades, atribuciones y facultades 
que justifiquen cada puesto-plaza, que deberán ser presentados en tiempo y forma 
en los plazos establecido$ en la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos. 

Artículo 19.- Así mismo, El Fondo-Estatal· pé!rél la Modernización del Transporte 
deberá generar los Manuales de ,,1201.íticas, y. Procedimientos e Instructivos de 
Trabajo acordes a la operación. 

' 
Artículo 20.- La contratación de personal, queda estrictamente sujeta a la 
autorización de la SH, si la dependencia exéed'é0 el presupuesto autorizado para el 
ejercicio fiscal , siendo responsab:jli\'füél íl.cle.iDIBE.©CION GENERAL vigilar que no 
exista personal laborando sin encontrarse dado de alta como empleado. Por lo 
tanto, no se debe estab:lecer ningl:m compromisoI4aboral con persona alguna sin el 
consentimiento de una. éil,Jtorización. · 

Artículo 21.- La contraf/ii i¿~ ·-se deberá realizar en el ~-iv~I' más alto DIRECCION 
GENERAL, aun en los movimientos de alta por baja. 

Artículo 22.- En casos extraordinarios, er titular de esta dépendéhcia, solicitará 
por escrito dirigido a la SH la autorización de mm/imíentos en otra categoría, 
anexando la justificación cor,r~spondien_te para la oc;upación del cargo, siempre y 
cuando no rebase el presupuesto autorizado,para esle'capítulo. 

Artículo 23.- Solo se autorizará en casos excepcionales el pago de tiempo extra al 
personal de confianza, se solicitará por escrito e incluirá la justificación, dirigido a 
la SH que aprobará erogaciones en este rubro. En caso de no solicitar 
autorización se desconocerá el pago correspondiente, y la dependencia asumirá 
las responsabilidades jurídicas administrativas a que dé lugar. · 

Artículo 24.- La contratación de personal por honorarios asimilables, deberá 
solicitarse por escrito dirigido al titular de la SH para su autorización , la cual 
incluya la justificación, señalando de manera clara y específica el servicio a 
realizar por la persona contratada, misma que no deberá realizar aquellas 
actividades que estén bajo la responsabilidad estructural de la dependencia, y en 
caso que ésta se efectuara se llevará a cabo a través de contrato y tiempo 
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determinados, sin comprometer recursos de ejerc1c1os fiscales posteriores y 
ampliación de estructura autorizada a la dependencia o entidad. 

Artículo 25.- El personal contratado por FEMOT deberá ajustarse a las jornadas 
laborales establecidas por el Decreto que establece el Horario de la Jornada de 
Trabajo de las Oficinas, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal que esté vigente, así mismo no podrán ocupar cargo o desempeñar 
cualquier oficio cuando éste sea incompatible con el horario. 

Artículo 26.- Los tabuladores del Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte no deberán rebasar las remuneraciones por categorías a las que se 
encuentran establecidas dentro del tabülador para la administración pública 
estatal. En los casos en que ésto suceda, deberán ajustarse a lo autorizado por la 
SH. 

Artículo 27.- Ningún servidor público de FEf\i!OT podrá exceder la remuneración 
establecida en los tabuladores salariales ,,aut<iiri4¡:rdos, de acuerdo al puesto que 
desempeña. 

Artículo 28.- Ningún subordinado recibirá 
inmediato. 

remuneración que su superior 

Artículo 29.- En los 'casos en que F"EMOl; pro~onga un1i homologación con el 
tabulador autorizado, deberá solicitarlo. pon escrito dirigido ¡:¡. la SH, anexando un 
estudio que contemple el costo teniendo en cuenta sus implicaciones, así como 
precisar el tipo de recurso9,,$P'D los que se cubrirá diéha .. 9pmologación. 

~,/Y:0 

Artículo 30.- Es responsabilidad de los titulares optimizar los recursos humanos, 
buscando no contratar a terceros y personal por honorarios para la realización de 
sus trabajos. 

Artículo 31.- Cd'ri ' la finalidad de fortale61r Jas competencias entre los 
trabajadores, ;se establecerán lineamientos e·r, ;flÍaieria de desarrollo para su 
capacitación, a través de programas con el fin de multiplicar la capacitación en el 
desarrollo de los perfiles y habilidades. 

Artículo 32.- Cualquier despido o remoción, deberá cumplir con los requisitos y 
procedimientos !ega!es que se determinan, en caso se dé incumplimiento, la 
demanda del pago se descontará del gasto corriente o del presupuesto de dicha 
dependencia, además de que el responsable incurrirá en incumplimiento, ya que 
se afectan las finanzas. 

Artículo 33.- Es obligación del FEMOT por conducto de sus administrativos, de 
informar a la SH, de cualquier situación laboral que pudiera afectar las finanzas. 
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Artículo 34.- Queda prohibido a las UA que por sus funciones dispongan de 
recursos económicos pertenecientes a FEMOT, hacer cualquier tipo de préstamo 
a personal, con dichos recursos. 

CAPITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO 2000. MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 35.- Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase 
de insumos y suministros requeridos por el Fondo Estatal para la Modernización 
del Transporte para el desempeño de sus actividades administrativas y 
productivas. Incluye materiales de admfr1istración y en general todo tipo de 
suministros para la realización de los progr,:1mas., 

Artículo . 36.- La SH es la responsable de revisar. controlar y supervisar la 
integración y buen fün;cionamiento, de los -pro.gramas POA y PAAAPS señalados 
para el ejercicio del presupuesto ,,del , presente éapítulo, FEMOT sustentará el 
requerimiento, compra y abasto de materiales, a fin de actualizar y fortalecer las 
medidas de austeridad y ahorro. 

Artículo 37.- FEMOT realizará en el último"trírflestre del año su POA y PAAAPS, 
el cual remitirá a la SH en el mesl'.'"9e éném t'lél.W'itcicio programado, considerando 
incluir los requerímientos mínimos indispeosables para_" el desarrollo de sus 
actividades administrativas y_ _ !\O'perativas, En su momento las UA deberán 
formalizar su propio presupues;±o en ,base a,! ejercicio pasado y planes futuros. 

~w_:¡;,:i:,~J:,r;_<f . 'l 'I"''. ·:,\:.,,.· ... ;,:'R" 

Artículo 38.- FEMOT · Beberá seguir la normatividad apíícable de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones debiendo ser programadas las entregas y 
los respectivos pagos de acuerdo a su calendarización presupuesta!, 
estableciendo dich_ó!f lérm·inos en Íos contratos, Las adqui~Téib"n.é'$" se realizarán 
en coordinación con lá Dirección General , la éual autorizará las condiciones 
contenidas, bases dé l(citacióri Y contratos; para la autorización en mención se 
enviará el proyecto de cbntrato a principios del mes de enero de cada ejercicio. 

Artículo 39.- FEMOT llevará el control y documentación del inventario de sus 
materiales a través del módulo de TIC. 

Artículo 40.- Respecto a la aplicación de los recursos de gastos operativos, las 
adquisiciones se realizarán respetando los artículos y costos del catálogo de 
precios y de artículos 

Artículo 41 .- Cuando FEMOT exceda de! presupuesto , de acuerdo a la 
calendarización para gastos de operación o viáticos y realicen alguna compra 
fuera de catálogo o sin autorización escrita de la SH, asumirá la responsabilidad 
de acuerdo al origen de la UA donde se efectuó el gasto. 
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Artículo 42.- Los requerimientos imprevistos o no incluidos en el catálogo, serán 
solicitados por escrito dirigido a la SH, justificando la requisición con el programa o 
proyecto para el que esté programado. 

Artículo 43.- En caso de existir remanentes en el presupuesto asignado, se 
utilizarán para cubrir adeudos anteriores. 

Artículo 44.- Las adquisiciones que realice FEMOT no podrán exceder en costo a 
los contenidos en el catálogo 

Artículo 45.- Se difundirá y promoverá la cultura de reúso y reciclado de insumos 
y materiales de oficina. 

Artículo 46.- Para controlar el uso excesivo del papel bond, se utilizará para 
impresiones o fotocopiado, ambas caras de las hojas dE/ papel y se aplicará el 
reúso de las hojas en trabajos temporales o para revisión. Así mismo se 
promoverá el uso de correo ele<::trónico para la reyisión de documentos previo a su 
emisión, así como para comunicados internos. 

Artículo 47.- Queda prohibida la impresión de presentaciones y documentos a 
color, salvo lo estrictamente necesario. 

Artículo 48.- Se promoverá el uso de artículos genéricos de aseo. 

Artículo 49.- En los pq.sibles eventos ppb!ic;¡ps se u.sará lona con diseño genérico 
del Gobierno del Estadq,.etidentificación 'de la ad•lili).i/:1!.~tración, que pueda ser 
reutilizable y compleme"ñtada con banners específicos del evento. 

Artículo 50.- Se evitará la contratación de templetes para la celebración de 
eventos públicos. 

SECCIÓN PRIMERA 
ALMACENES E INVENTARIOS 

Artículo 51.- Serán atribuciones de las UA correspondientes las siguientes: 
l. Administrar almacenes y/o bodegas, vigilando orden, control, y 

documentación a través del módulo TIC teniendo conocimiento del saldo y 
movimientos de inventario; 

11. Abastecer los materiales y suministros en forma periódica y 
programada, previa comprobación de inventario; 

!!!. Revisar !os niveles de consumo de FEMOT, determinando indicadores de 
consumo, como apoyo para proceder a medir el nivel de eficiencia y el 
presupuesto basado en resultados; 

IV. Contar con un listado electrónico de los insumos y materiales en existencia 
en el almacén interno, que tendrá registrado dentro del módulo de TIC; 
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V. Revisar los almacenes según los saldos reportados, a fin de mantener el 
nivel óptimo deseable. 

Artículo 52.- La DIRECCION GENERAL solicitará a las UA reportes del inventario 
en existencia, para informarse, con el propósito de no hacer compras 
innecesarias, y el material inerte pueda ser reasignado a otras áreas internas y 
evitar compras innecesarias. 

SECCIÓN SEGUNDA 
ALIMENTACIÓN 

Artículo 53.- Sólo se autorizara alimentación• a personal cuando sea estrictamente 
indispensable y las necesidade.s del trabajo así io requforan, deberá solicitarse por 
escrito dirigido a la UA o equivalente explicando. motivo y circunstancias, 
sujetándose a la tarifa de _$140.0,0.- {ciento, cuarenta pesos 00/100 M.N) por 
persona y _no podrá excederse de uma,comida,al d,ia. 

Artículo 54.- No se permifitá ningún tipo de crédito ep festaurantes que no sea a 
través de la Dirección Administrativa o equiv~E;pte. ' 

.. " ·· 11¡-, 

Artículo 55.- Queda prohibida l¿¡'i c:Q'ñ:ipraBcbJ;í recursos públicos, de refrescos y 
frituras para consumo de servidor~s . público c::¡n reuniones, para visitas, eventos, 
entre otros similares. · : , , j !! , ' i l,; 

'd~i/f..$ 
SECCIÓN TERCERA ,, . 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

Artículo 56.- FEMOT utilizará el sisle;ma eiectróniCo)os cuálesse.·controlarán con 
número de unidad y folio. Con. cargo 'a, 'su presupuesto, la DG dotará las tarjetas 
electrónicas. ' 

Artículo 57.- La DG supervisará la correcta distribución del suministro del 
combustible con el uso de bitácoras electrónicas. 

Artículo 58.- Queda estrictamente prohibido el otorgamiento de vales o medios 
electrónicos de suministro de combustible, como estímulos a los funcionarios y 
empleados. 

Artículo 59.- Por ninguna circunstancia FEMOT podrá adquirir combustible 
adicional al autorizado. En caso de requerir, se solicitará por escrito , adjuntando la 
justificación correspondiente, la autorización queda a reserva de la SH. 

Artículo 60.- Las dotaciones de combustible serán exclusivamente para el 
cumplimiento de los objetivos y las funciones de la dependencia. 
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Artículo 61.- No se aceptará como comprobación de gastos, facturas de 
combustible, a excepción de cuando se trate de viáticos. 

CAPÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO 3000. SERVICIOS GENERALES 

Artículo 62.- Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así 
como los servicios · oficiales requeridos para el desempeño de actividades 
vinculadas con la función pública. 

Artículo 63.- FEMOT, mediante la DG, efectuará las contrataciones de los 
servicios generales. 

SECCIÓN PRIMERA 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA 

Artículo 64.- Se prohíbe tener encendida la,l~z.eléctrica de las oflcinas, sanitarios, 
salas de juntas y/o similares cuando no •estén uso y siguiendo un patrón 
enunciativo de las 08:00 horas 

Artículo 65.- Las oficinas que püedan :ciniriifii'iii,lh:á1"m"' luz natural, evitarán encender 
la luz eléctrica. 

Artículo 66.- Deberán áp~~arse los equipos electrónicos la luz eléctrica durante 
las salidas de la oficina, comisiones, reuniones y al finalizar la jornada laboral. 

Artículo 67.- Deberán desconectar los equipos eléctricos y electrónicos los fines 
de semana, cuidando de no afectar la operación de FEMOT. 

Artículo 68.- Para disminuir'-Élísóonsümo de-agua en Íos depósitos de los sanitarios 
se colocará un dispositivo a fin de reducir el volumen requerido en la descarga. 

Artículo 69.- Se revisará el sistema de iluminación de los patios y en exteriores de 
los edificios para sustituir y/o complementar con lámparas y focos de bajo 
consumo. 

Artículo 70.- Se prohíbe la instalación de las máquinas expendedoras de 
refrescos y frituras. 

Artículo 71.- Con la finalidad de formar una cultura de austeridad y ahorro, se 
establecerá como una medida de difusión y concientización la colocación de 
letreros alusivos al ahorro en el consumo de los servicios básicos, (apagadores, 
enchufes, computadoras, llaves de agua), con cargo a cada UA. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
TELEFONÍA FIJA Y CELULAR 

Artículo 72.- FEMOT estará sujeto a la red de telefonía fija y celular establecida 
en el presupuesto. 

Artículo 73.- Sin distinción todas las líneas celulares se ajustarán a planes de red 
en las áreas que sea necesario y que designe la DG, el costo excedente de la 
línea deberá ser cubierto por el usuario. 

Artículo 74.- Para facilitar el uso de la red interna de extensiones, la DG 
(Relaciones Públicas), elaborará y difundirá un directorio electrónico de las 
Entidades, incluyendo los Municipios del Estado. 

SECCIÓN TERCERA 
MENSAJERÍA 

Artículo 75.- El asistente particular de DG creará un control 0dEl mensajería para 
brindar atención a todas sus DA, quien un registro y control de guías de 
mensajería, telefonía, y combustible. 

Artículo 76.- La Elntrega y recepción c::le la documentación (facturas) será de las 
13:00 a 15:00 horas. •dl 

Artículo 77.- Este serviciq,.Jie:iacotará al mínimo indispensable, fomentando el uso 
de medios electrónicos para el envío de información. • 

SECCIÓN CUARTA 
ARRENDAMIENTO DE BIENES 

Artículo 78.- En caso .de que se requieran éspaoios adiCÍoRales de oficinas, 
bodegas, edificios y en general cualquier tipo de arrendamiento fuera de 
presupuesto, se solicitará a la autoridad correspondiente. 

Artículo 79.- Se deberá aprovechar al máximo los espacios disponibles a fin de 
evitar la renta de oficinas, edificios, bodegas. 

Artículo 80.- FEMOT cada 6 meses elaborará una relación de los bienes muebles 
e inmuebles que se encuentren arrendados, incluyendo el uso que se le dé a cada 
uno de el!os, !a cual deberá actualizar en sus registros contables 

Artículo 81.- Para la realización de operaciones, se privilegiará el uso de espacios 
propios como salones, oficinas y salas de juntas, así como de mobiliario y equipo 
si es posible de otras Entidades de Gobierno en préstamo, autorizándose la renta 
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solo en los casos que por las características requeridas no se cuente con dicho 
espacio. 

Artículo 82.- En caso de ser necesario el arrendamiento de mobiliario y equipo 
para la realización de cualquier tipo de operación, se promoverá la contratación 
regional o local, con la finalidad de evitar gastos por concepto de viáticos, fletes 
y/o traslados, previo análisis y evaluación de costos en que se incurran. 

SECCIÓN QUINTA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS 
Y OTROS SERVICIOS 

Artículo 83.- Para contratar servicios de asesoría,. estudios o investigación, los 
titulares del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte deberán hacerlo 
de acuerdo a la normatividad que se aplica, la cuaf incluye la justificación de 
manera clara y específica del servicio,.estuclio.6 investigación que se requiera, que 
no deberá ser de aquellas actividades que se puedan realizar por el personal 
adscrito. La solicitud o contrato, deberá contar con la validación de Consejo 
Directivo. 

Artículo 84.- La DG del FEflí'IOT hatáJ.ilaS:iii':eoñfrataciones de los serv1c1os de 
fotocopiado, impresión, protección, seguridad, vigilancia, limpieza, manejo de 
desechos, jardinería, fumigación;:fotOcopiado" trad'sporte y similares. 

Artículo 85.- Para la sqlicitud de contratación 'dElc. ..•. \'lstos servicios, las UA, 
harán la gestión por estrito a la DG, quien evaluará 1a··solicitud y en su caso 
llevará a cabo la contratación. 

Artículo 86.- FEMOT no podrá apliCar recursos públicos para la realización de 
fiestas o reuniones, posadas, cumpleaños o cualquier tipo de festejo para 
empleados y funcionaribs \')Sfatales, ni eventos y reuniones, distintos a los que 
para el Cl,lmplimiento de las funciones propias de sus servicios se prevean. 

Artículo 87.- Las compras y contrataciones de servicios deberán de realizarse de 
acuerdo a la Ley de la materia, con la finalidad de dar transparencia al quehacer 
gubernamental. 

SECCIÓN SEXTA 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. (TIC, HARDWARE, 
SOFT'.IVARE Y COMUNICACIONES) 

Artículo 88.- El área de Informática recabará inventario de los sistemas 
desarrollados internamente a fin de compartir su uso donde se requiera, a través 
la red interna. 
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Artículo 89.- Se verificará que el equipo de cómputo que se encuentre en uso 
- reúna las condiciones necesarias de operación y se generará un programa de 

mantenimiento preventivo para asegurar que continúa siendo adecuado su 
funcionamiento. 

Artículo 90.- Cada departamento integrará un inventario general del equipo de 
cómputo e impresoras y se pondrá a disposición del área de informática para 
establecer las políticas de consumibles. Quien deberá remitir a la Dirección 
General dicho inventario señalando la posible vida útil de los equipos para verificar 
las compras por hacer. 

Artículo 91.- Se fomentará en todas las áreas el uso del correo electrónico, así 
como la red interna, cori el propósito de eficiente la comunicación y evitar la 
impresión de documentos que no sea necesario conservar y reservar la impresión 
para cuando sea necesario, a fin de ahorrar costos en .e( Gonsumo de papelería y 
consumibles como cartuchos y tóne.r,· · 4 

~ ,· ,.···-,~~ 

Artículo 92.- Área de Informática integrará un inventario de sistemas 
desarrollados por ellos n;itsmos para homologar y compartir el uso donde se 
requiera en las diferentes areas. 

Artículo 93.- C~da departamentdfj'>Qdía:Jús1ificáf:las necesidades de TIC para que 
el área de Informática revise opciores X alte~nativas en lo relativo a costos, 
tiempos instalación, garantías. st! ,':, . -· u .. J 

, 'é .'!; Í' f.>"''i 
Articulo 94.- Todas la~ adqw1s1c1ones de~TIC débElJ.:-ª¡;)_wser autorizadas por la 
Dirección de Finanzas/ avaladas por la DG. 

SECCIÓN SEPTIMA S . . . 
CONTROL Y MANTENIMIENT,P VEHlCi.lLAR , ,. 
Artículo 95.- Cada UA de :PBMOT llevará un registro de su :parque vehicular, 
dicho registro deberá estar actualizado. 

Artículo 96.- Las UA .contarán con bitácoras de uso y de mantenimiento para 
control y supervisión del parque vehicular. 

Artículo 97.- Para darle el cuidado adecuado y oportuno a los vehículos, FEMOT 
realizará un programa de mantenimiento preventivo como lo establezcan las 
Pólizas de Garantía. Los mantenimientos soló se realizarán en los talleres 
autorizados por DG. 

Artículo 98.- Únicamente se autorizan los mantenimientos y reparaciones en las 
agencias distribuidoras de automóviles, a los vehículos que por su modelo se 
encuentren en garantía. 
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Artículo 99.- Es responsabilidad de las UA que todos los vehículos cuenten con 
un seguro de daños vigente y habrá una copia de la póliza dentro de cada 
vehículo, así como de la tarjeta de circulación y las respectivas placas, así mismo 
deberán verificar que los conductores cuenten con licencia de chofer vigente. 

SECCIÓN OCTAVA 
VIÁTICOS 

Artículo 100.- Son las asignaciones destinadas a cubrir los gastos originados por 
diligencias de trabajo necesarias para el desarrollo de las funciones de Fondo 
Estatal para la Modernización del Transporté que requieren los servidores públicos 
cuando en el ejercicio de sus funcionEfS son comisionados a un lugar distinto al de 
su centro de trabajo. 

Artículo 101.- Los viáficos se concederán,atEfndiendo a los montos establecidos 
por la normatividad que se aplique.,{Publicad0c:por el Ejecutivo) 

Artículo 102.- Los funcionarios y empleados realizarán el trámite de viáticos, 
mediante control interno para tal efecto establ~zca, y se efectuarán a través de las 
UA de FEMOT. i '' * 

Artículo 103.- Pa;ra asegurar la oportuga ministración de viáticos, gastos de viaje 
y combustibles, el corni.sionadohdeberá presentar su solicitud mínima con 24 
horas de anticipación ante la Dirección Administrativa, acompañado del oficio 
de comisión, ambos d~t:iidamente autorizados por e!'-l)fülar del área respectiva y 
firmado por el comisionado. · .,.,, * 

Artículo 104.- La requisición de viáticos mencionada quedará en poder del área 
administrativa corno sujeto a comprobar, hasta que el comisionado 
proporcione la documentacióp dClrnprobatoria; correspondiente. 

Artículo 105.- La comprobábi&n deberá reunir los requisitos fiscales establecidos 
en el Código Fiscal de la Federación y en la Resolución Miscelánea. En los casos 
que, por las condiciones de la comisión, no se puedan recabar comprobantes que 
reúnan requisitos fiscales, el funcionario que autorizó la comisión, aprobará que la 
comprobación y justificación sea la pertinente. 

Artículo 106.- El otorgamiento de viáticos no podrá exceder de las tarifas de 
alimentación y combustible autorizados. 

Artículo 107.- Se considera inicio de la comisión !a hora de salida de la oficina en 
donde se genera la comisión; y término de la comisión cuando el comisionado 
arribe al lugar de origen de la comisión. 

Artículo 108.- Cuando la comisión conferida corresponda a un mismo día, y ésta 
se lleve a cabo dentro de un perímetro menor a 50 km del lugar de asignación, 
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únicamente se proveerá de combustible. Si la comIsIon concluye después del 
horario laboral, se otorgará lo correspondiente a la comida. 

Artículo 109.- El día del inicio de la comisión no se otorgará el desayuno. Cuando 
la comisión inicie antes de las 8:00 a.m. de acuerdo a la hora de salida marcada 
en el formato de salida del vehículo no se aplicará este criterio. 

Artículo 110.- El día del término de la comisión no se otorgará lo correspondiente 
a la cena. Si el término es anterior a las 03:00 p.m., la comida no se considera. El 
término de la comisión corresponderá a la hora de registro de llegada del vehículo. 

Artículo 111.- Cuando el hotel designado para el hospedaje incluya el almuerzo, o 
en su caso la totalidad de los alimentos, no se otorgarán viáticos por concepto de 
alimentación que vayan incluidos dentro del hospedaje. 

Artículo 112.- Quedará prohibido nrr.rr,,,r,,.,0, sin haber comprobado viáticos 
anteriores. 

Artículo 113.- Solo se d,eberán otorgar viáticos y en su caso combustible, al 
personal adscrito a FEMOT,. Quedando prohibido el pago por estos conceptos a 
terceras personas, excepto en los casos "l3n,que éstos se especifiquen en los 
contratos o convenios realizados; mJ:smesl~í:íe deberán ajustarse a lo estipulado 
en los presentes lineamientos. 

Artículo 114.- El consumo de combustible deberá corresponder estrictamente al 
que requiera el vehículo>e.mpleado para efectuar larcQmisión, mismo que será 
confirmado según el recórrido marcado por el odómetro d'Étla unidad asignada. 

Artículo 115.- La comprobación deberá entregarse en un plazo no mayor a tres 
días hábiles después de terrninada la comisión. Trasoúrrieodp el plazo, la 
Dirección Administrativa o equiyalente solicitará el reintegro de, los recursos, o en 
su defecto el descuento vía .'?S?D'lina. · 

Artículo 116.- Los comprobantes deberán corresponder a los importes y 
conceptos para los que fueron otorgados, además del lugar de la comisión y/o los 
lugares de su trayecto. Por ningún motivo se compensarán recursos otorgados 
por un concepto con otro. 

Artículo 117.- Las propinas se considerarán dentro del rubro de alimentos, 
siempre y cuando no exceda del 10% del consumo y este incluido en el total de la 
factura. 

Artículo 118,- No se aceptarán tickets y compras de comida chatarra, a menos 
que la comisión sea en alguna ranchería, ejido o lugar en el que las opciones de 
alimento sean reducidas. 
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Artículo 119.- De serposible se planearán viáticos coordinados entre las áreas a 
manera que se optimice los gastos de hospedaje y transporte. 

Artículo 120.- FEMOT de su presupuesto para cubrir los gastos de los capítulos 
2000 y 3000, cubrirán del mismo, el pago de los viáticos. · 

Artículo 121.- Se deberán de reducir al mínimo indispensable los viajes locales, 
nacionales, e internacionales de acuerdo al programa de operación de cada 
organismo. 

Artículo 122.- Queda bajo la responsabilidad de las DA, la veracidad de la 
información reportada. 

CAPÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO 4000. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

Artículo 123.- Son las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los 
sectores público y privado\ organismos y e~ pr_esas paraestatales y apoyos como 
parte de su política económica y social, · de acuerdo con las estrategias y 
prioridades de desarrollo para eli'sóstenir:r:íiédtó ycctesempeño de sus actividades. 

Artículo 124.- La SH es la úr:iicá dependencia autorizada para realizar las 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, a excepción de aquellas 
entidades que por su naturaleza de creación tenga>las}acultades de realizarlas, 
reportando FEMOT, la aplicación de las mismas. ' • 

CAPÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO 5000, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

• o 

Artículo 125.- Las adquisiciones :se llevaran a cahÍd dé acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones del Estado o Federal, según corresponda por la 
naturaleza de los recursos económicos que se perciban. 

CAPÍTULO SEXTO 
IMAGEN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 

Artículo 126.- La UA será la responsable de elaborar y suministrar toda la 
papelería oficia! {tarjetas de presentación, hojas con membrete, entre otros.). 
Procurando el uso económico de papel, con fin de evitar excesiva reproducción de 
los mismos y archivos en físico innecesarios o duplicados. Deberán sujetarse 
a lo que señala la Ley de Contabilidad Gubernamental en relación a los 
documentos para la comprobación y justificación del gasto. 
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Artículo 127.- El uso de papelería oficial se regirá de acuerdo al manual de 
identidad y a la siguiente política: la impresión a color se utilizará sólo para la 
comunicación externa; la impresión en blanco y negro será para comunicaciones 
hacia el interior. 

Artículo 128.- Como contribución al ahorro se eliminará la práctica de que exista 
la fotografía oficial del titular y no se autorizarán erogaciones por este concepto 
con recursos públicos. 

Artículo 129.- FEMOT podrá justificar la elaboración o diseño de cualquier folleto, 
libro, cuadernillo, díptico, revista o similares, con la finalidad de llevar un control 
sobre la edición de dichos productos. 

::?/"? 
/ / ;~,/' -. 

✓; 

/ 

Hermosillo, Sonora, 17 de enero de 2021 

L'~L~l5"FERNA~~~-R Z PUMARINO. ~- / ,// 

/Direc • ,,,General 
Fo .,P ' Estatal para la-__ nización, 
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TABULACION DE VIATICOS ANEXO AL PROGRAMA DE 
AUSTERIDAD FEMOT 

TARIFA ESTATAL DE VIÁTICOS POR DIA 

APLICACION EN IMPORTE EN PESOS ($) 

Dirección General 2,000.00 

Direcciones, Unidades de Administración 1,800.00 

Coordinador 1,200.00 

Subdirector 1,000.00 

Analista Técnico 500.00 

otros 500.00 

TARlfANACIONAL DE VIÁTICOS 

APLICAClóth:N 
¡¡ 

IMPORTE EN PESOS($) 
:v,.,.. .. • ,,y 

Dirección General 2,500.00 

Direcciones, Unidades de Administración 2,000.00 

Coordinador 1,500.00 

Subdirector 1,500.00 

Analista Técnico 1,000.00 

otros 1,000.00 
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TARIFA VIATICO$ ALIMENTACION DIARIA 

APLICACION EN IMPORTE EN PESOS ($) 

Dirección General -- 1,000.00 

Direcciones, Unidades de Administración 
800.00 

Coordinador 800.00 

Subdirector 700 .00 

1, .. ,1, 

Analista Técnico · - . 
.. ,._ '.-1!'.~lil'.'! -,-~·,nal: 700 .00 

otros ' 700.00 
1 

" ' 

El presente anexo" ·indicadores de viáticos, es de acuerdo a la Ley de Austeridad y 
ahorro del Estado de Sonora í sus Mµri icipio~, P!-tblicada el 27 de diciembre de 
2019 por el Ejecutivo del Estado de Sonora1 

~¿J;,;_~ ... J ~J .. , 

Cualquier s_ituación qué""'se presente por acciones extraordinarias, a las tablas 
descritas, se regulará de acuerdo a la misma Ley de la materia y/o al reglamento 
interno de FEMOT. 

'·'";i. 

' ·, 

Hermosillo, Sonora, 17'de enero de 2021 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

SUB-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

TABULADOR INTEGRAL DE GOBIERNO 

vigente a partir del 01 deEnero del 2021 

Para puestos de Base y Confianza, Administrativos, Técnicos y-Operativos 

Porcentaje de Aumento 4.0 % 

PERSONAL BASE 

NIVEL DESCRIPCION (1) (A) 

SUELDO 100% 7,557.79 7,935.69 

SUELDO 100% 8,666.58 9,099.91 

SUELDO 100% 9,984.85 10,484.09 

4 SUELDO 100% 11,536.53 12,113.37 

SUELDO 100% 13,291.09 13,955.64 

SUELDO 100% 15,423.30 16,194.46 

SUELDO 100% 17,820.07 18,711.07 

SUELDO 100% 20,628.97 21,660.42 

SUELDO 100% 23,880.63 25,074.65 

(B) 

8,332.48 

9,554.90 

11,008.31 

12,719.03 

14,653.41 

17,004.20 

19,646.62 

22,743.45 

26,328.38 
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Resolución No. 952-191-PRIM, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutino a la 
Escuela Primaria "INSTITUTO MORERA PRIMARIA" , misma que estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Primaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "INSTITUTO 
MORERA PRIMARIA" , satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, 
estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, 
entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad 
estructural , para que le sea otorgado la Autorización para impartir Educación Primaria , 
de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia Secretaria de Educación 
Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "INSTITUTO RAFAELA MORERA, S.C.", 
constituida según escritura pública número 1,806, volumen 19, de fecha 1 O de 
febrero del 2014, inscrita en el registro público de la propiedad en la sección de 
personas morales, libro uno, con número de inscripción 12,605 del volumen 737 , 
de fecha 25 de febrero del 2014. 

B. Tiene domicilio en Prolongación Boulevard las Quintas sin número, entre 
Paseo Rio Sonora y Camino del Seri, colonia La Verbena, de Hermosillo, 
municipio de Hermosillo , Sonora; cuenta con edificio arrendado y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función , mismas que satisfacen las 
condiciones de seguridad , higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaria de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escolar y a su 
Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad 
que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad , señalización 
y prevención de incendios, asi como un Programa Interno de Protección Civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por el C. 
Sergio Romero Mejía , en su carácter de representante legal, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable,. entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 
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111. Que con fecha 17 de agosto del 2019, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "INSTITUTO MORERA PRIMARIA", mediante el 
cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la 
presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en 
la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica , asimismo se establece la 
visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que el C. Sergio Romero Mejía, en su carácter de representante legal, de la Escuela 
Primaria "INSTITUTO MORERA PRIMARIA", acreditó contar con el personal directivo y 
docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para impartir Educación 
Primaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI , 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 146 de la Ley General de Educación; 48, 49, 
50, 51 , 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII , 8, 
fracción XXIII , 14, fracciones XIII , XIX, XXIV, XXV y XXVI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11 , de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora ; Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica , el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 952-191-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA 
"INSTITUTO MORERA PRIMARIA". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Primaria a la C. Sergio Romero Mejía, en su 
carácter de representante legal , de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre 
comercial de "INSTITUTO MORERA PRIMARIA" de Hermosillo, municipio de 
Hermosillo, Sonora; mediante clave de incorporación 26PPR0288B. 

SEGUNDO: La Escuela Primaria "INSTITUTO MORERA PRIMARIA", tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional, en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos 
legales correspondientes. 

A e I o I u e 1 6 11 
Secre1:arfa 
P r 1 •ar I a a 

4 
952-191 - PRIM , de fecll:a 19 de MlflO de 2020, n1edl1111e la c11al la ~ 
de Educacl6• J C11l111ra 01or1• A111orlz:acl60 para l•,arllr Ed11c1cl6 • 
la Esc11el1 Primaria " INSTITUTO MORERA PRIMARIA" 

Página 214 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 9 Secc. 1 Martes 2 de Febrero del 2021 

Boletin Oficial 
40 



 

 

• • •
41 

TERCERO: La Escuela Primaria "INSTITUTO MORERA PRIMARIA" , proporcionará a 
su alumnado la cantidad de número de becas en los términos establecidos en la Ley de 
Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el Estado de Sonora , y demás 
normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora . 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica , académica y administrativa a la Escuela Primaria 
"INSTITUTO MORERA PRIMARIA" , a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria que se otorga a la Escuela 
Primaria "INSTITUTO MORERA PRIMARIA" , beneficiará en lo que corresponda a 
quienes cursa la Educación Primaria, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 
2019 - 2020, en tanto que la Escuela Primaria "INSTITUTO MORERA PRIMARIA", 
funcione conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los 
procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura , teniendo ésta la facultad de 
retirar dicha Autorización , de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de 
Educación, Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, 
a cuyos alcances se sujetará . 

SEXTO: El C. Sergio Romero Mejía, en su carácter de representante legal , de la Escuela 
Primaria "INSTITUTO MORERA PRIMARIA", se obliga a dar cumplimiento al presente 
instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables comprometiéndose entre 
otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11 .- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111.- f:acilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución ; 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa , de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- El C. Sergio Romero Mej ía, en su carácter de representante legal , en estricta 
observancia de los principios de igualdad, equidad , no discriminación y respeto de los 
derechos humanos contemplados en el Articulo 1 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, el C. Sergio Romero Mej ía, en su carácter de representante legal , 
procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la misma 
manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del pais, el C. Sergio Romero Mejía, en .su carácter de representante legal , 
deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911 , del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía ; y 

X. - El C. Sergio Romero Mejía, en su carácter de representante legal , estará obligada a 
solicitar a la Secretaria de Educación y Cultura , a través de la Unidad de Incorporación 
de Escuelas de Educación Básica , en cumplimiento de la normatividad vigente y 
aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización otorgada en la 
presente Resolución . 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará al C. Sergio Romero Mejía, en su 
carácter de representante legal , de la Escuela Primaria "INSTITUTO MORERA 
PRIMARIA", de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora; para que por su conducto 
sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

H"mosUlo, Sooorn, •. los 19~• ~de ma~o del afio 2020 

P~R. JOSE VICTO UER~ERO GONZALEZ. 
átfECRETARIO DE EDU ACION Y CULTURA. 
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