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• • • EL C. MANUEL ARTURO LOMELÍ CERVANTES, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, CON LA FACULTAD 
QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 89 DE L EY DE 

• p.. L. 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENTE. • • • • • • • • _. • • • .~ >,?-. :.;:z, 1 1 ,,.,~ (;1-

• - - C E R T I F I C A.- QUE EN SESIÓN NÚMERO -i~1$i~'ej\ij&i}~; 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, IY(~t,!á\@,~~\yl,P::!0 \ ~ 
DE GUAYM!,S. soNoRA; E~ EL ACTA LEVANTADA coN Mt:>ii1~cf!?r\~:-:~1.~~N ; 
SE ASENTO LO SIGUIENTE. - - • - - - • - • • - • - • • • • • • • • • • • • • • ~ -:""'~~-.,;.-,t,· ,, •. 
- - • En Cumplimiento Del Punto Seis Del Orden Del Día, asunto referente ásuAto .re!;lti é a C' 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a acueril~ reación 
del subprograma presupuestario denominado "Asuntos Indígenas" y en consecuencia la extinción del 
organismo descentralizado 'Instituto Municipal Indigenista."- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Pleno la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo 
de creación del subprograma presupuestario denominado 'Asuntos Indígenas" y en consecuencia la 
extinción del organismo descentralizado ' Instituto Municipal Indigenista"; llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· · • ACUERDO 9.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 17 votos de los presentes la 
dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
referente a acuerdo de creación del subprograma presupuestario denominado "Asuntos Indígenas" y 
en consecuencia la extinción del organismo descentralizado 'Instituto Municipal Indigenista"; mismo 
que se inserta integramente en la presente acta. - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • - • -
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H..AYUHTAMIEHTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PRESENTE 

Los suscrilos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta 
Pública, en pleno ejercicio de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y el Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, nos permitimos someter a fa consideración de este Pleno el 
ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 
DENOMINADO "ASUNTOS INDIGENAS" Y EN CONSECUENCIA LA 
EXTINCIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL 
INDIGENISTA, mismo que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 

CONSIDERAN DO S 

PRIMERO. - Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictaminar 
y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública 
municipal, de conformídad con lo que establecen los arUculos 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 97 del Reglamento Interno del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. - Que es facultad legal de tos Regidores analizar, deliberar y votar sobre los 
asuntos que se traten ~n las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según lo 
dispuesto por et articulo 68 fracción 11 de la l ey de Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERO. - . De acuerdo con los articulas 68 fracciones 11, 111 y VIII; 73, 79 y demás 
relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora y artlculos 91, 101 y 106 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio '1 
de Guaymas, esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre el 
asunto que nos ocupa, al encontrarse entre sus atribuciones, dictaminar respecto de la . ,_/-
creación, modificación o supresión de organismos descentralizados, fideicomisos públicos / . · ·::::::-.:~::~,:·.==~·~::~,-~ 

OESCEKTRAUZADO OENOMINAOO lt<ISTITUTO MUNICIPAL INOIGENISTA 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del ACUERDO QUE CREA EL 
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DENOMINADO " ASUNTOS INDIGENAS" Y EN 
CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO INSTITUTO 
MUNICIPAL INDIGENISTA, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con Fundamento en el Articulo 82 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal que 
establece: ·El Ayuntamiento podrá crear dependencias que te estén subordinadas 
directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, de acuerdo a sus 
necesidades y a su capacidad financiera. Asimismo, cumpliendo los requisitos de este 
título, podrá crear entidades paramunicipales cuando su desarrollo económico y social lo 
haga necesario·. 

En este sentido, INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA resulta financieramente 
inoperante e Insostenible, puesto que los subsidios por parte de la Administración 
Municipal Directa son insuficientes, asi como materialmente imposible el incrementar el 
monto de dichos subsidios para el ejercicio 2021. 

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulas 73 de la Ley de Gobierr10 y Administración 
Municipal y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los suscritos Regidores 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Púbtical en pleno ejercicio 
de nuestras atribuciones, sometemos a la consideración de este Pleno del Cuerpo Edilicio 
el siguiente: 

DICTAMEN 

ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 
DENOMINADO "ASUNTOS INDIGENAS" Y EN CONSECUENCIA LA 

EXTINCIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL 
INDIGENISTA 

PRIMERO. Esta comisión dictaminadora aprueba la creación del programa presupuestario 
denominado "Asuntos Indígenas- y recomienda sea adscrita en la Secretaría de 
Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Se recomienda a la Junta de Gobierno, la extinción del Organismo 
Descentralizado denominado Instituto Munícipat Indigenista. 

TERCERO. Se remita el presente Dictamen a la Secretarla de Ayuntamiento del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, a fin de que se agregue a la Orden del Ola de la Sesión de 
Cabildo más próxima para que se someta a consid0ración del pleno. 

ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA." ASUNTOS INOIGEHAS" Y EN CONSECUENCIA LA EXTINCIOH DEL ORGANISMO 
OESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL. 1NOIGEN1STA 
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H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAY MAS, SONORA. 

CUARTO. En supuesto de ser aprobado por el H. Ayuntamiento, notifíquese a1 Tesorero 
Municipal la presente resolución, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

QUINTO. En supuesto de ser aprobado por el H. Ayuntamiento, se faculta a la 
TESORERIA MUNICIPAL para que suscriba la documentación inherente al cumplimiento 
del presente Acuerdo. 

SEXTO. En supuesto de ser aprobado por el H. Ayuntamiento, se solicita a la Comisión 
de Gobernación y Reglamentación Municipal reformar el articulo 140 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, a fin de adicionar las atribuciones 
propias del subprograma Asuntos Indígenas para quedar como slgue: 

Articulo 140.- .. . 
la XX ..... 

XXI Coadyuvar, de acuerdo a las poHticas y programas del Ayuntamiento, en el 
subprograma de asuntos indígenas en el desarrollo de las actividades y auxiliar en el 
ejercicio de sus funciones de conformidad con los siguientes objetivos: 

a) Contribuir y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y 
ante autoridades federales. estatales y Federales; 

b) Asesorar y apoyar en la materia Indígena al municipio de Guaymas y a las 
organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten; 

e) Establecer las bases para integrar y operar un sistema de informac~n y consulta 
indigena, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, 
autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, 
ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales 
del Municipio de Guaymas; 

··' 

d) Concerlar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la ) 
realización de acciones en beneficio de los indígenas: r.J 

e) Promover la celebración de convenios de coordinación con et Gobierno del Estado y 
Gobierno federal, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de 
los pueblos y comunidades indlgenas; 

f) Desarrollar programas de capacitación para las Dependencias y Entidades de la I 
Administración Pública Municipal, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los 
pueblosíndigenas; 

.~ 
ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA. - ASUNlOS INDIOENAS- Y EN COHSECUWCIA LA EXTINCION DEL ORGMIISMO ,, 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL INDIGENISTA 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

g) Coadyuvar y, en su caso asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y 
ante los sectores de la iniciativa privada; 

h) Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos lndigenas; 

Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas; 

j) Coadyuvar en la aplicación de los programas, proyectos y acciones de la 
Administracíón Pública Municipal que conduzcan al desarrollo integral de los 
pueblos lndígenas; 

k) Gestionar recursos para el desarrollo económico de los pueblos indlgenas. 

1) Difundir la cultura y costumbres indígenas como orgullo municipal y nacional; 

XXII Las demás que le señalen la Ley y otras Leyes, el Bando de Policla y Gobierno y 
disposiciones de observancia general. 

As/ lo decidieron los ce. Integrantes de la Comisión, a los diecisiete dfas del mes de 
Diciembre del 2020. 

COM1iiE-, . CIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

c. MARIO JsE : RIAGA c.~TZ f ~RO 
AB S C~:~~ 

PRESIDE~ / 

~ _:::;> ,--xz/7' C. 1~.yl·RAU( RODRIGUEZ.NAVA C.~IÉL CARD O 
ARRO'(O 

ACUERDO QUE CR; ROGRAMA. ~ ASUNTOS IHOIGENAS" Y EN CONSECUENCIA LA EXTJNCIOH DEL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO OEJiOMINAOO INSTITUTO MUNICIPAL IHOIGENISTA 
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- - - Acto seguido la C. Presidenta Municipal LIC. SARA VALLE DESSENS sometió a consideración 
del Pleno Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo 
de creación del subprograma presupuestario denominado "Asuntos Indígenas' y en consecuencia la 
extinción del organismo descentralizado "Instituto Municipal Indigenista.', llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. .. ACUERDO 10.· Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 17 Votos de los presentes el 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - -
· · · PRIMERO. Se aprueba la creación del programa presupuestario denominado "Asuntos 
Indígenas" y recomienda sea adscrita en la Secretaría de Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· · . SEGUNDO. Se recomienda a la Junta de Gobierno, la extinción del Organismo Descentralizado 
denominado Instituto Municipal Indigenista. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· · · TERCERO. Notifiquese al Tesorero Municipal la presente resolución, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· · · CUARTO. Se faculta a la TESORERIA MUNICIPAL para que suscriba la documentación 
inherente al cumplimiento del presente Acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· · · QUINTO. Se solicita a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal reformar el , \>- , 
artículo 140 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, a fin de adicion 
las atribuciones propias del subprograma Asuntos Indígenas para quedar como sigue: ,..;, , 

. /J¡, 
Articulo 140.- . . . Q:: (i . 
laXX .·... ü . 
XXI Coadyuvar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, en el subprograma~ \ 
asuntos indígenas en el desarrollo de las actividades y auxiliar en el ejercicio de sus funcione ., ·, 
conformidad con los siguientes objetivos: 

a) Contribuir y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos ante 
autoridades federales, estatales y Federales; 

b) Asesorar y apoyar en la materia Indígena al municipio de Guaymas y a las organizaciones 
de los sectores social y privado que lo soliciten; 

c) Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, 
que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e 
instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación 
de los programas, proyectos y acciones gubernamentales del Municipio de Guaymas; 

d) Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización 
de acciones en beneficio de los indígenas; 

e) Promover la celebración de convenios de coordinación con el Gobierno del Estado y Gobierno federal, 
para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades 
indígenas; 

D Desarrollar programas de capacitación para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas; 
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g) Coadyuvar y, en su caso asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante los 
sectores de la iniciativa privada; 

h) Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas; 

i) Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas; 

j) Coadyuvar en la aplicación de los programas, proyectos y acciones de la Administración 
Pública Municipal que conduzcan al desarrollo integral de los pueblos indígenas; 

k) Gestionar recursos para el desarrollo económico de los pueblos indígenas. 
1) Difundir la cultura y costumbres indígenas como orgullo municipal y nacional; 

XXII Las demás que le señalen la Ley y otras Leyes, el Bando de Policía y Gobierno y 
disposiciones de observancia general. 

.;. .,,f,.. 
~1'; 
1~os "'"' .. ,s·":-~ ')'.· 
r,'f<'),':<';.,. e"'\\ ... 
V;n_;: ~~ .,, . :· \ ~:· 

fü1~~Nf.. ·: J '.. v PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, EXPIDO LA PRESENTE 
:}{i\;)>j;' 

1 

IFICACIÓN COMPUESTA DE CUATRO (04) FOJAS, EN LA CIUDAD DE 
~ UAV.MAS, SONORA; A 23 DE DICIEMBRE DE 2020. · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · 

C. MANUEL ART 
SECRETARIO DEL A U 
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• • · C E R T I F I C A.· QUE EN SESIÓN NÚMERO 69 DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA MISMA 
SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: · • · • · · · · · • • • • · · • • • • · • · · • • · • • • · • • · • • • • • • • 
• • - En Cumplimiento Del Punto Cinco Del Orden Del Dia, asunto referente a Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a Acuerdo de Creación del 
subprograma presupuestario denominado "Pesca, Acuacultura y Maricultura" y en consecuencia la 
extinción del organismo descentralizado "Instituto Municipal de Pesca, Acuacultura y Maricultura."- - -

- - - Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Pleno la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a Acuerdo 
de Creación del subprograma presupuestario denominado "Pesca, Acuacultura y Maricultura" y en 
consecuencia la extinción del organismo descentralizado "Instituto Municipal de Pesca, Acuacultura 
y Maricultura'; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
···ACUERDO 7.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 17 votos de los presentes la 
dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
referente a Acuerdo de Creación del subprograma presupuestario denominado "Pesca, Acuacultura 
y Maricultura" y en consecuencia la extinción del organismo descentralizado "Instituto Municipal de 
Pesca, Acuacultura y Maricultura"; mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - • - - - -
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1 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

GUAYMAS, SONORA. 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PRE S ENTE 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta 
Pública, en pleno ejercicio de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y el Reglamento Interno del Ayunlamienlo del Municipio de 
Guaymas, Sonora, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno el 
ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 
DENOMINADO "PESCA, ACUALCULTURA Y MARICULTURA" Y EN 
CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA, 
mismo que fundarnos y motivamos a l tenor de íos siguientes: : 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictaminar 
y proponer soluciones a los asuntos de las dislinlas ramas de la administración pública 
municipal, de conformidad con lo que establecen los articulas 73 de la Ley de Gobíerno y 
Administración Municipal y 97 del Reglamento Interno del Ayuntamiento. 

SEGUNDO. - Que es facultad legal de los Regidores analizar, delíberar y votar sobre los 
asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según lo 
dispuesto por el articulo 68 fracción II de la Ley de Gobierno y Adminislración Municipal 

TERCERO. - . De acuerdo con los articulas 68 fracciones tr, 111 y VIII: 73, 79 y demás 
relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora y artlculos 91, 101 y 106 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre et 
asunto que nos ocupa, al encontrarse entre sus atribuciones. dictaminar respecto de la 
creación, modificación o supresión de organismos descentralizados, fideicomisos públicos 
y empresas públicas de participación municipal que correspondan a su sector. 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del ACUERDO QUE CREA EL 
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DENOMINADO "PESCA, ACUACULTURA Y 
MARICUL TURA" Y EN CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DEL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y 
MARICUL TURA , con la siguiente: 

I 
J 

ACUERDO oue CREA El SUBPROGRAMA "PESCA.. ACUACULlURA y MARICUL TURA" y EN CONSECUENCIA LA EXTIHCION OE~, 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INST!TUTO MUNICIPAL OE PESCA. ACUACUL TURA Y MARICUl TURA _ 

_..-::: ,' ' 
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H. AYUITTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con Fundamento en el Articulo 82 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal que 
establece: ~El Ayuntamiento podrá crear dependencias que Je estén subordinadas 
directamente, asi como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes. de acuerdo a sus 
necesidades y a su capacidad financiera. Asimismo, cumpliendo los requisitos de este 
titulo, podrá crear entidades paramunicipales cuando su desarrollo económico y social lo 
haga necesario~ 

En este sentido, et Organismo Paramunicipal INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, 
ACUACUL TURA Y MARICULTURA resulta financieramente inoperante e insostenible, 
puesto que los subsidios por parte de ta Administración Municipal Directa son 
insuficientes, asl como materialmenle imposible el incrementar el monto de dichos 
subsidios para el ejercicio 2021. 

En cumplímiento a lo dispuesto en los articulas 73 de fa Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y 69 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los suscritos Regidores 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública! en pleno ejercicio 
de nuestras atribuciones, sometemos a la consideración de este Pleno del Cuerpo Edilicio 
el siguiente: 

DICTAMEN 

ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 
DENOMINADO "PESCA, ACUACUL TURA Y MARICUL TURA" Y EN 

CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, ACUACUL TURA Y MARICULTURA 

PRIMERO. Esta comisión dictaminadora aprueba la creación del subprograma 
presupuestario denominado "Pesca, Acuacultura y Maricuttura- y recomienda sea adscrita 
en la Dirección de Desarrollo Económico. 

SEGUNDO. Se recomienda a la Junta de Gobierno, la extinción del Organismo 
Descentralizado denominado Instituto Municipal de Pesca, Acuacultura y Maricultura. 

TERCERO. Se remita el presente Dictamen a la Secretaría de Ayuntamiento del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, a fin de que se agregue a la Orden del Dia de la Sesión de 
Cabildo más próxima para que se someta a consideración del pleno. 

CUARTO. En supuesto de ser aprobado por et H. Ayuntamiento, nolifíquese al Tesorero 
Municipal la presente resolución, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

~ 

y 
u 

t 
ACUERDO OVE CREA EL SUBPROGRAMA · PESCA, ACUA.CUI.TURA. V MARICULTORA• V EH COH.SECUEHCIA LA EXTINC10N~ eL. 

ORG.t.N!SMO DESCENTRALIZADO OENOM!NAOO INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, A.CUA.CUL TURA. y MA.RtCULTURA 

, -
./.. -
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• • •Tomo CCVII 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA 

QUINTO. En supuesto de ser aprobado por el H. Ayunlamiento, se faculta a fa 
TESORERIA MUNICIPAL, para que suscriba la documentación inherente al cumplimiento del presente Acuerdo. 

SEXTO. En supuesto de ser aprobado por et H. Ayuntamiento. se solicita a la ·Comisión 
de Gobernación y Reglamentación Municipal reformar el artículo 145 bis del RE!glamento 
Interior de/ Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, a fin de adicionar las atribuciones 
propias del .subprograma Pesca. Acuacultura y Maricultura para quedar como sigue: 

Artículo 145 bis ... 

1 a XXIX ... 

XXX.- Coad'fUvar, de acuerdo a las poll!icas y programas del Ayuntamiento, en el 
subprograma de Pesca, Acuacurtura y Maricultura en el desarrollo de las actividades y 
auxiliar en el ejercicio de sus funciones de conformidad con los siguientes objetivos: 

& 
a) Apoyar el aprovechamiento sustentable de tas actividades relacionadas con la 

Pesca Comercial, de investigación, deportiva, de fomento, considerando los 
aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales, siempre en 
cumplimiento a las disposiciones legales y conforme a lo que establece la Ley de 
Pesca y Acuacultura. 

b) Apoyar tas actividades relacionadas con Acuacultura y Maricullura, considerando 
los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientares, siempre 
en cumplimiento a tas disposiciones legales y conforme lo que establece ta Ley de 
Pesca y Acuacultura Sustentable. 

) 
c) Apoyar la ínmovifidad tecnológica en embarcaciones, técnicas de captura, artes de 

pesca, como en los procesos de acuacultura y maricultura para lograr 
sustentabilidad exhaustiva en la pesca de especies marinas. 

d) Apoyar la investigación pesquera en instituciones educativas en todos los niveles 
que se encuentren en la localidad. 

e) Gestionar créditos y apoyos para los productores pesqueros. 

f) Apoyar las actividades relacionadas con e! buceo con escafandra, con compresor 
y snorkeling. 

\ 

\ ) 

J 
g) Colaborar con las autoridades federales y estatales para un cumplimiento exacto 

de la normatividad de la materia. 

h) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicuJtores 
del Municipio de Guaymas, a través de los programas que se instrumenten para el 
sector pesquero y acuíco!a en el Municipio de Guaymas. 

! 
ACUERDO QUE CREA El SUBPROORAMA " PESCA, ACUACUL TURA Y MARICULTURA" Y EN CONSECUENCIA LA EXTINCION DEL / 

°"º"""º oesc,"""""oo ""º"'"DO msmurn """"'"' o, ""'. ACUAcu, "'", MA.,Cut.TURA ~ 
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H. AYUHT AMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA 

i) Apoyar y facilitar la invesligación cientlfica y tecnológica en materia de acuacultura 
y pesca. 

j) Propiciar el cumplimiento de las bases para la ordenación. conservación, la 
protección, la repoblacíón y el aprovechamiento sustenlable de los recursos 
pesqueros y acuicolas, asi como la protección y rehabilitación de los ecosistemas 
en que se encuentran dichos recursos. 

k) Diseñar y aplicar la polittca y los programas municipales para la pesca y la 
acuacullura, vinculándolos con los programas nacionales, estatales y regionales. 

Participar en la integración del Sistema Estatal de Información Pesquera y 
Acuícola y del Registro Estatal de Pesca y Acuacultura. 

m) Promover mecanismos de participación públíca en el manejo y conservación de los 
recursos pesqueros y acuícolas. 

n) Proponer a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacullura, métodos y medidas 
para ta conservación de los recursos pesqueros y 1a repoblación de las áreas de 
pesca. 

o) Participar en los programas de ordenamiento pesquero y aculcola. 

p) En coordinación con el Gobierno Estatal. participar en las acciones de sanidad 
aculcota, en los términos de esta ley y de la legislación locar. 

) 
1 ' 

q) Promover y fomenlar la actividad acuicola, en armenia con la preservación del 
ambiente y la conservación de la biodiversidad. 

r) Participar, de conformidad con tos acuerdos y convenios que se celebren con las 
autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en la jurisdicción el 
Municipio de Guaymas. 

s) Promover la realización de esludios e investigación sobre pesca y acuacultura. y 
difundir sus resultados. 

t) Brindar asesorfa y capacitación sobre protección, conservación y 
aprovechamientos de los recursos pesqueros y aculcolas, a las personas 
dedicadas a actividades relacionadas con la pesca y acuacullura. 

XXXI Las demás que le señalen la l ey y otras Leyes, el Bando de Pollcia y Gobierno y 
disposiciones de observancia general. 

V 

f 
ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA "PESCA, ACUACUL TURA. Y MARICUL TURA" Y EN CONSECtJENCIA LA EXTINCION OEL~ 

ORGA.NJSYO OESCl!:NTA>.LJZAOO OENOMINAOO INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y MARICUL TURA 

' / 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

Asi lo decidieron los CC. Integrantes de ta Comisión, a los diecisiete días del mes de 
Diciembre del 2020. 

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

C. MARIOl~tGA A:ijf l 
PRESIDENTE 

_\_ 
~ ESÚSMANl:'.~_l-9[ 

(___----

C. IT7~~ ¿r~::~ 
c2-/ -/ 

c . OSCAR DANIEL CARÓOso 
ARROYO 

ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA "PESCA, ACUACUL TURA Y MARICULTURA" Y EH CONSECUENCIA LA EXnNCION DEL 
ORGANISMO OESCENTRALIZAOO OENOMINADO INSnTUTO MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y MARICUL TURA 
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- - - Acto seguido la C. Presidenta Municipal LIC. SARA VALLE DESSENS sometió a consideración 
del Pleno Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a Acuerdo 
de Creación del subprograma presupuestario denominado 'Pesca, Acuacultura y Maricultura" y en 
consecuencia la extinción del organismo descentralizado "Instituto Municipal de Pesca, Acuacultura 
y Maricultura', llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 17 Votos de los presentes el 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos 
siguientes: - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • · PRIMERO. -Se aprueba la creación del subprograma presupuestario denominado 'Pesca, 
Acuacultura y Maricultura' y recomienda sea adscrita en la Dirección de Desarrollo Económico. - - - -
• · • SEGUNDO. - Se recomienda a la Junta de Gobierno, la extinción del Organismo 
Descentralizado denominado Instituto Municipal de Pesca, Acuacultura y Maricultura. - - - - - - - - - - -
• • · TERCERO. - Se faculta a la TESORERIA MUNICIPAL, para que suscriba la documentación 
inherente al cumplimiento del presente Acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L Jt l' · · · CU'A°'RTO. • Se solicita a la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal reformar el 
· ~ ículo 145 bis del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, a fin de 
Gu 4 ,.,i,_1 i · nar las atribuciones propias del subprograma Pesca, Acuacultura y Maricultura para quedar 
lt>Ot " S' . . , .. , , 1gue. 

145 bís . . . 

ibx··, ;:Coadyuvar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, en el subprograma de · ~·· .. ."1 c9, Acuacultura y Maricultura en el desarrollo de las actividades y auxiliar en el ejercicio de sus 
.,, ~ unciones de conformidad con los siguientes objetivos: 
- a) Apoyar el aprovechamiento sustentable de las actividades relacionadas con la Pesca 

Comercial, de investigación, deportiva, de fomento, considerando los aspectos sociales, 
tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales, siempre en cumplimiento a las 
disposiciones legales y conforme a lo que establece la Ley de Pesca y Acuacultura. 

b) Apoyar las actividades relacionadas con Acuacultura y Maricultura, considerando los 
aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales, siempre en 
cumplimiento a las disposiciones legales y conforme lo que establece la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable. 

c) Apoyar la inmovilidad tecnológica en embarcaciones, técnicas de captura, artes de pesca, 
como en los procesos de acuacultura y maricultura para lograr sustentabilidad exhaustiva en 
la pesca de especies marinas. 

· d) Apoyar la investigación pesquera en instituciones educativas en todos los niveles que se 
encuentren en la localidad. 

e) Gestionar créditos y apoyos para los productores pesqueros. 
f) Apoyar las actividades relacionadas con el buceo con escafandra, con compresor y 

snorkeling. 
g) Colaborar con las autoridades federales y estatales para un cumplimiento exacto de la 

normatividad de la materia. 
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h) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del 
Municipio de Guaymas, a través de los programas que se instrumenten para el sector 
pesquero y acuícola en el Municipio de Guaymas. 

i) Apoyar y facilitar la investigación científica y tecnológica en materia de acuacultura y pesca. 
j) Propiciar el cumplimiento de las bases para la ordenación, conservación, la protección, la 

repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, así 
como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos 
recursos. 

k) Diseñar y aplicar la política y los programas municipales para la pesca y la acuacultura, 
vinculándolos con los programas nacionales, estatales y regionales. 

1) Participar en la integración del Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola y del 
Registro Estatal de Pesca y Acuacultura. 

m) Promover mecanismos de participación pública en el manejo y conservación de los recursos 
pesqueros y acuícolas. 

n) Proponer a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, métodos y medidas para la 
conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca. 

o) Participar en los programas de ordenamiento pesquero y acuícola. 
p) En coordinación con el Gobierno Estatal, participar en las acciones de sanidad acuícola, en 

los términos de esta ley y de la legislación local. 
q) Promover y fomentar la actividad acuicola, en armonía con la preservación del ambiente y la 

conservación de la biodiversidad. 
r) Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las 

autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en la jurisdicción el Municipio de 
Guaymas. 

s) Promover la realización de estudios e investigación sobre pesca y acuacultura, y difundir sus 
resultados. 

t) Brindar asesoría y capacitación sobre protección, conservación y aprovechamientos de los 
recursos pesqueros y acuícolas, a las personas dedicadas a actividades relacionadas con la 
pesca y acuacultura. 

XXXI Las demás que le señalen la Ley y otras Leyes, el Bando de Policía y Gobierno y 
disposiciones de observancia general. 

- - - Y PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, EXPIDO LA PRESENTE 
CERTIFICACIÓN COMPUESTA DE CUATRO (04) FOJAS, N LA CIUDAD DE 
GUA YMAS, SONORA; A 23 DE DICIEMBRE DE 2020. · · · · · 
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· · · C E R T I F I C A.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 69 DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL MUNICIPIO 
DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA MISMA 
SE ASENTÓ LO SIGUIENTE: · · - - - · - - · - · - · · · - - - - · · · · · - - · · · - · · - - - - · - - · 
- · · En Cumplimiento Del Punto Cuatro Del Orden Del Día, asunto relativo a Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo de creación del 
subprograma presupuestario denominado "Festividades" y en consecuencia la extinción del 
organismo descentralizado "Instituto de Festividades de Guaymas." 

- - - Acto seguido, la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Pleno la dispensa de la 
lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo 
de creación del subprograma presupuestario denominado "Festividades" y en consecuencia la 
extinción del organismo descentralizado ' Instituto de Festividades de Guaymas."; llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- · · ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 17 votos de los presentes la 
dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
referente a acuerdo de creación del subprograma presupuestario denominado 'Festividades" y en 
consecuencia la extinción del organismo descentralizado ' Instituto de Festividades de Guaymas.'; 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 
PRESENTE 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta 
Pública, en pleno ejercicio de las facultades Que nos confieren la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y el Reglamento lnlerno del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas. Sonora, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno el 
ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 
DENOMINADO "FESTIVIDADES" Y EN CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DEL 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE 
GUAYMAS, mismo que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes:: 

CONSID ERANDOS 

PRIMERO. - Que es facLJltad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictaminar 
y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública 
municipal, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y 97 del Reglamento Interno del Ayuntamiento 

SEGUNDO. - Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y votar sobre los 
asuntos que se traten en tas sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según lo 
dispuesto por el artículo 68 fracción 11 de la ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERO. - . De acuerdo con los artículos 68 fracciones 11, 111 y VIII; 73, 79 y demás 
relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora y artículos 91, 101 y 106 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre el 
asunto que nos ocupa, ar encontrarse entre sus atribuciones, dictaminar respecto de la 
creación, modificación o supresión de organismos descentralizados, fideicomisos públicos 
y empresas públicas de participación municipal que correspondan a su sector. 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del ACUERDO QUE CREA EL 
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DENOMINADO "FESTIVIDADES" Y EN 

ACUERDO QUE CREA El SUBPROGRAMA "FESTMOAOES~ Y EN CONSECUENCIA LA EXTINCION DEL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO OEHOMJ»AOO INSllTUTO OE FESTMOAOES 
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Tomo CCVII 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO INSTITUTO 
DE FESTIVIDADES DE GUA YMAS , con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con Fundamento en el Articulo 82 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal que 
establece: -El Ayuntamiento podrá crear dependencias que le estén subordinadas 
directamente, asl como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes. de acuerdo a sus 
necesidades y a su capacidad financiera. Asimismo, cumpliendo los requisitos de este 
titulo, podrá crear entidades paramunicipales cuando su desarrollo económico y social lo 
haga necesario". 

En este sentido, el Organismo Paramunicipal INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE 
GUAYMAS resulta financieramente inoperante e insostenible, puesto que los subsidios 
por parte de la Administración Municipal Directa son insuficientes, asl como materialmente 
imposible el incrementar el monto de dichos subsidios para el ejercicio 2021. 

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulas 73 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los suscritos Regidores 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública! en pleno ejercicio 
de nuestras atribuciones, sometemos a la consideración de este Pleno del Cuerpo Edilicio 
el siguiente: 

DICTAMEN 

ACUERDO QUE CREA EL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 
DENOMINADO "FESTIVIDADES" Y EN CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DEL 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE 
GUAYMAS 

PRIMERO. Esta comisión dictaminadora aprueba la creación del subprograma 
presupuestario denominado "FestividadesM y recomienda sea adscrita en la Dirección de 
Desarrollo Económico. 

SEGUNDO. Se recomienda a la Junta de Gobierno, la extinción del Organismo 
Descentralizado denominado Instituto de Festividades de Guaymas. 

TERCERO. Se remita el presente Dictamen a la Secretarla de Ayuntamiento del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, a fin de que se agregue a la Orden del Día de la Sesión de 
Cabildo más próxima para que se someta a consideración del pleno. 

CUARTO. En supuesto de ser aprobado por el H. Ayuntamiento, notiflquese al Tesorero 
Municipal la presente resolución, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

A.CUERDO QUE CREA EL SUBPROG"'AMA ~f ESTIVIOADESff V EN CONSECUENCIA LA EltTINCION DEL ORGANISMO 
OESCENTJU.UZ.-.00 OENOMINAOO INSTITUTO OE FESTMOADES 
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¡ 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

GUAYMAS, SONORA. 

QUINTO. En supuesto de ser aprobado por el H. Ayuntamiento, se faculta a la, 
TESORERIA MUNICIPAL, para que suscriba la documentación inherente al cumplimiento 
del presente Acuerdo. 

SEXTO. En supuesto de ser aprobado por el H. Ayuntamiento, se solicita a la Comisión 
de Gobernación y Reglamentación Municipal reformar el articulo 145 bis del Reglamento 
lnlerior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, a fin de adicionar las atribuciones 
propias del subprograma -Festividades- para quedar como sigue: 

Articulo 145 bis .. 
la XXIX.- . 

XXXI Coadyuvar, de acuerdo a las polilicas y programas del Ayuntamiento, en el 
subprograma de Festividades en el desarrollo de las actividades y auxiliar en el ejercicio 
de sus funciones de conformidad con los siguientes objetivos: 

a) Planear, organizar y realizar lodo tipo de eventos, concursos, ferias, fiestas 
populares y demás actos de naturaleza análoga. 

b) Recibir, analizar y proponer al Ayuntamiento las propuestas de las empresas 
interesadas en la exclusividad de la venta de sus productos o servicios durante los 
eventos organizados por la coordinación de festividades, y en general con toda 
clase de personas fisicas y morales. 

e) Recibir, analizar y proponer a Comunicación Social las propuestas de casas 
editoras, medios de difusión y propaganda consistente en anuncios, folletos, 
literatura, guías gráficas, estadlsticas, fotografías, peliculas, documentales, 
programas de televisión y radio, etcétera, que tiendan a incrementar la corriente 
turística, establecer casetas de información turística. 

J 
d) Promover y fomentar fiestas y convenciones de carácter internacionales, J 

nacionales, regionales, estatales y municipales, asf como exposiciones de 
artesanías, y artes populares. 

e) Organizar competencias deportivas internacionales, nacionales, regionales, 
estatales y municipales. 

f) Impulsar activamente las fiestas clvicas y tradiciones populares de la comunidad 
como transmisoras de los valores que representan. 

XXXII Las demás que fe señalen la Ley y otras Leyes, e! Bando de Policla y Gobierno y I 
disposiciones de observancia general . 

... c uEROO OUE CRE.., et SUBPA.OGRAMA · fESTIVIO..,DES" Y EN CONSECurnc1A LA EXTJNCION on ORGANISMO L 
º"""'"l"-'00 oe,<0M<,AD0 ,,,murn oe "'"'<DADES ~ 
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H. AYUNlAMIEtfTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

Asi Jo decidieron los CC. Integrantes de la Comisión, a los diez y siete días del mes de 
Diciembre del 2020 

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

W), 
C. MARIO E S~B ¡,,_RRIAGA 

AB6f 
PRES1DENTE 

--- ---· 

C. J~~N_tJEL OL 

C.ITZ~~ ~ riA:i~A 

c:zs2---· / __/ 
C. OSCAR DANIEL CARDpsb 

ARROYO 

"(' 
MANIEGO 

ACUERDO OVE CREA EL SUBPROGRAMA "FESTIVIDADES" Y EN CONSECUENCIA LA EXTINCION OEL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE FESTIVIDADES 
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- - - Acto seguido la C. Presidenta Municipal LIC. SARA VALLE DESSENS sometió a consideración 
del Pleno Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a acuerdo 
de creación del subprograma presupuestario denominado "Festividades" y en consecuencia la 
extinción del organismo descentralizado "Instituto de Festividades de Guaymas, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· • · ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 17 Votos de los presentes el 
Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos 
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· · · PRIMERO. Se aprueba la creación del subprograma presupuestario denominado "Festividades' 
y recomienda sea adscrita en la Dirección de Desarrollo Económico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· · - SEGUNDO. Se recomienda a la Junta de Gobierno, la extinción del Organismo Descentralizado 
denominado Instituto de Festividades de Guaymas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
··· TERCERO. Notifíquese al Tesorero Municipal la presente resolución, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. 
- - • CUARTO. Se faculta a la, TESORERIA MUNICIPAL, para que suscriba la documentación inherente al 0€.L, 
cumplimiento del presente Acuerdo. :-,.'1)--,,;:¡-z¡;.; 
- ,- · QUINTO. Se solicita_ a la Comisión de Gobernació_n _Y_ Reglamentación Municipal reformar el art_iculo 14l':~~o_0;,no, 
bis del Reglamento lntenor de_l Ayuntamiento del Murnc1p10_ de Guaymas, a fin de ad1c1onar las atnbuc1ot s f 

5
.,,_!fl!t._ ~, 

propias del su_bprograma "Fest1v1dades" para quedar como sigue: (t ? ~- _ (~ 
Articulo 145 bis. . . 0 ::> 't J,-;i.~ 
1 a XXIX.- . W '.. •:.,\"l!,c:;;,r, 

(1\ ~ -~','.[jj¡'j 
_,: .... 

XXXI Coadyuvar, de acuerdo a las políticas y programas del Ayuntamiento, en el subprograma de "•taao ; 1 
Festividades en el desarrollo de las actividades y auxiliar en el ejercicio de sus funciones de conformidad con 
los siguientes objetivos: 

a) Planear, organizar y realizar todo tipo de eventos, concursos, ferias, fiestas populares y demás actos 
de naturaleza análoga. 

b) Recibir, analizar y proponer al Ayuntamiento las propuestas de las empresas interesadas en la 
exclusividad de la venta de sus productos o servicios durante los eventos organizados por la 
coordinación de festividades, y en general con toda clase de personas físicas y morales. 

c) Recibir, analizar y proponer a Comunicación Social las propuestas de casas editoras, medios de 
difusión y propaganda consistente en anuncios, folletos, literatura, guias gráficas, estadísticas, 
fotografías, películas, documentales, programas de televisión y radio, etcétera, que tiendan a 
incrementar la corriente turistica, establecer casetas de información turística. 

d) Promover y fomentar fiestas y convenciones de carácter internacionales, nacionales, regionales, 
estatales y municipales, asi como exposiciones de artesanías, y artes populares. 
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e) Organizar competencias deportivas internacionales, nacionales, regionales, estatales y municipales. 

n Impulsar activamente las fiestas cívicas y tradiciones populares de la comunidad como transmisoras 
de los valores que representan. 

XXXII Las demás que le señalen la Ley y otras Leyes, el Bando de Policía y Gobierno y disposiciones de 
observancia general. 

• • - Y PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, EXPIDO LA PRESENTE 
CERTIFICACIÓN COMPUESTA DE CUATRO (04) FOJAS, EN LA CIUDAD DE 
GUA YMAS, SONORA; A 23 DE DICIEMBRE DE 2020. · · · · · · · · •'· · · · · · · - · - - · · 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO C0NSTITUC10NAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018--2021 

p Puerto 
Peñasco 
XXIII AYUNTAMIENTO 2018-2021 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
MUNICIPAL (SEDEM) 

REGLAS DE OPERACIÓN 

1. Referentes a las REGLAS de OPERACIÓN del Sistema de Evaluación del Desempeño 
Municipal (SEDEM). 

1.1 El sistema que mide y evalúa las metas y objetivos de los planes y programas del 
Gobierno Municipal, con base en indicadores estratégicos y de gestión será conocido como 
Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM), el cual será administrado por 
la Dirección de Planea.ción del Desarrollo, (DPD) ·por conducto de su personal evaluador. 

1.2 El SEDEM se establece en coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Municipal y con la participación de la ciudadanía a través del Consejo 
Ciudadano de Desempeño Gubernamental (CCDG) u otros organismos ciudadanos que 
deseen coadyuvar en el fortalecimiento de la medición 'Y evaluación. 

1.3 Es responsabilidad de la DPD promover la utilización del SEDEM, como un 
instrumento para el seguimiento de las metas y objetivos, definidos en los planes y 
programas de la administración municipal, así como para la toma de decisiones, 
administrativas y financieras. 

1.4 El Director de la DPD deberá proponer el diseño, desarrollo e implementación de 
metodologías y lineamientos que promuevan el fortalecimiento del SEDEM. 

1.5 Los perfiles y responsabilidades que debe tener el personal evaluador para poder 
administrar y operar el SEDEM estarán contenidas en el Manual de Organización de la 
DPD. 

1.6 Los procedimientos a seguir para la administración y operación del SEDEM estarán 
contenidos en el Manual de Procedimientos de la DPD. 

1.7 El presente documento deberá ser revisado y/o actualizado una vez al año por la DPD, 
con el objetivo de verificar la vigencia de sus regla y procedimientos que en él se 
establecen, considerando los cambios normativos, administrativos y técnicos que hubiesen 
surgido. 

1.8 Una vez actualizado, se enviará la nueva versión a los integrantes del Cabildo, titulares 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como a los 
Enlaces SEDEM para su conocimiento y aplicación. 

1.9 El presente documento debe ser publicado en el portal electrónico de Internet del 
Ayuntamiento. 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO CONsmuclONAL 
DE PUERTO PE~O. SONORA 

2018-2021 

2. Referente a las áreas que participan en el SEDEM. 
2.1 El Ayuntamiento, como cuerpo colegiado: 

p Puerto 
Peñasco 
)(X!UAYUNTAMIENTO 2013--2021 

l. Participar en cualquiera de las etapas del proceso de evaluación, como órgano colegiado 
o a través de sus miembros. 
11. Solicitar a la DPD los reportes e informes derivados del proceso de medición y 
evaluación, cuando en el ejercicio de sus funciones lo consideren pertinente. 

2.2 La Dirección de Planeación del, Desarrollo: 
l. Aprobar a través del Ayuntamiento, las Reglas de Operación del Sistema de Evaluación 
del Desempeiío Municipal (SEDEM). 
11. Proponer el diseiío, desarrollo e implementación de metodologías y lineamientos 
relativos al SEDEM. 
111. Diseiíar procesos que vinculen la planeación, programación y presupuestación con el 
proceso de implantación y operación del SEDEM. 
IV. Dar seguimiento a través del personal evaluador a las metas y objetivos definidos en 
los planes y programas de la Administración Pública. Municipal. 
V. Integrar a través del personal evaluador y en coordinación con las dependencias y 
entidades, los resultados de la medición y evaluación de los indicadores para uso y 
disposición del gobierno municipal y de la ciudadanía. 
V!. Remitir en tiempo y forma al Ayuntamiento, a Tesorería Municipal, al Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental (OCEG) y al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Sonora, los resultados del proceso de medición y evaluación, 
cuando éstos así lo soliciten. 
VII. Proporcionar a la Contraloría Municipal los reportes e informes del desempeiío de la 
gestión municipal, para realizar un correcto seguimiento y control del funcionamiento de 
la Administración Pública Municipal. 

2.3 El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría): 
l. Emitir opinión respecto a las metodologías y lineamientos del SEDEM, con el fin de 
contar con las herramientas necesarias para realizar un correcto seguimiento y control del 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal. 
11. Vigilar a través de sus auditores, la existencia de medios de verificación en el SEDEM, 
que comprueben el cumplimiento de los resultados reportados por las dependencias y 
entidades. 
111 . Los auditores colaborarán en las revisiones físicas en las dependencias y entidades de 
acuerdo a las Reglas de Operación, para las revisiones administrativas en dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal. 

2.4 Dependencias y entidades de la administración municipal: 
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XXIII H. AYUNT/IMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE PUERTO PE~SCO, SONORA 

2018-2021 

p Puerto 
Peñasco 
xxm AYUNT AMIENlO 2018~2021 

l. Proporcionar a la DPD, a través del personal evaluador, la información necesaria para 
medir y evaluar los planes y programas, de su competencia, a través de la generación de 
indicadores estratégicos y de gestión. 

2.5 Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamental: 
l. Formará parte del Consejo de Participación Ciudadana del Municipio de Puerto Peñasco 
y sus atribuciones estarán contenidas en su propia acta constitutiva y Reglas de Operación. 
11. Analizará los resultados de los planes y programas, así como los temas relativos a la 
medición y evaluación del desempeño del gobierno municipal. 
111. Propondrá mejoras al SEDEM para optimizar su funcionamiento e institucionalización. 

3. Referentes a los componentes dei SEDEM. 
3.1 El SEDEM deberá estar integrado, por lo menos, con los siguientes componentes 
(Anexo I): 
l. Personal especializado y capacitado en el manejo y operación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Municipal (SEDEM). 
11. Metodología para la definición y revisión de indicadores. 
111. Fichas Técnicas de Indicadores del SEDEM. 
IV. Sistemas informáticos del SEDEM. 

Manuales del SEDEM: Reglas de Operación, Manual de Organización y de 
Procedimientos de la DPD. 

4. Referentes al personal especializado en ei manejo y operación del SEDEM. 
4.1 Los titulares de las dependencias y entidades que in'tegran la Administración Pública 
Municipal deberán de nombrar a una persona como Enlace, para el manejo, operación y 
actualización de la información requerida por el SEDEM. 

4.2 El nombramiento de los Enlaces del SEDEM deberá ser notificado mediante un oficio 
dirigido al Director de la DPD. 

4.3 Si el titular de la dependencia o entidad considera necesario realizar algún cambio del 
Enlace, deberá notificarlo mediante oficio al Director de la DPD. 

4.4 El Enlace que designe el Titular la Dependencia o Entidad deberá cumplir con el 
siguiente perfil: 
T. Conocimiento general de las funciones y procedimientos de la dependencia o entidad. 
11. Conocimiento y/o experiencia en planeación. 
III. Comunicación directa con la o el titular de la dependencia o entidad municipal. 
IV. Comunicación estrecha con todas las áreas de la estructura orgánica de la dependencia 
o entidad. 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018-2021 

p Puerto 
Peñasco 
XXl1! AYUNTAMIENTO 20l8-2011 

V. Tener el respaldo de la o el titular de la dependencia o entidad para revisar, proponer y 
tomar decisiones. 
VI. Contar con el nivel jerárquico o en su caso la posición que le permita incidir de manera 
efectiva en el trabajo de la comisión. 

4.5 Los Enlaces tendrán las siguientes responsabilidades: 
l. Recabar y revisar la información de los avances de las unidades administrativas de su 
Dependencia o Entidad, así como los medios de verificación que sustenten las cifras a 
reportar. 
11. Analizar, revisar y ordenar la infonmación que será reportada y capturada en el proceso 
de evaluación la cual deberá de coincidir con las que sean reportadas con la Controlaría 
para los casos en que aplique (Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de 
Verificación) y para las que no se deberá tener los Medios de Verificación 
correspondientes. 
111. Capturar en el (los) sistema(s) informático(s) (software o aplicación) que determine la 
UPO, la información completa y solventada por las áreas, en las fechas de captura 
registradas, pues de lo contrario, se tomará como parte de un incumplimiento y se 
notificará al titular de la Dependencia o Entidad. 
IV. Presentar en la captura de avances los comentarios adicionales de los fines, propósitos, 
componentes y actividades de manera breve, clara, concisa y congruente con la meta, los 
"comentarios adicionales" no deben registrarse en los medios de verificación. 
V. Solventar las observaciones e inconsistencias seflaladas por el personal evaluador de la 
DPD, en un plazo máximo de 3 días Hábiles para programas presupuestarios. 
VI. Entregar firmada y de manera oficial la información de los Programas Presupuestarios 
con la firma de los responsables directos de la información requeridos en cada formato, en 
un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de que el proceso para solventar observaciones 
haya concluido en ambos casos. 
Vil. Tendrá por obligación retroalimentar a las unidades administrativas de su 
Dependencia o Entidad, la información que derive del proceso de evaluación. 
VIII. Notificar a la DPD de manera oportuna los cambios de su nombramiento como 
Enlace SEDEM (de manera fisica y electrónica)-

4.6 La DPD deberá actualizar por lo menos de manera bimestral el directorio de Enlaces 
del SEDEM, el cual deberá contener como mínimo los siguientes datos: 
l. Nombre del Enlace. 
11. Dependencia o Entidad a la que pertenece. 
111 . Nombre del Titular de la Dependencia o Entidad. 
IV. Teléfono y/o extensión. 
V. Dirección donde se ubican las oficinas de la dependencia o entidad. 
VI. Correo electrónico. 
VII. Fecha de la última actualización del directorio. 
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XXIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITI.X:lONAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA 

2018·2021 

5. Referentes al presupuesto anual de operación del SEDEM. 

p Puerto 
Peñasco 
xxm AYUNTAMIENTO 201~~2021 

5.1 Es responsabilidad del Director de la DPD definir en su Programa Presupuestario, el 
o los componentes, actividades y el presupuesto requerido para la operación y 
administración del SEDEM. 

5.2 Para la definición de los productos requerido para la operación y administración del 
SEDEM se deberán tornar en cuenta los siguientes conceptos con sus respectivos costos: 
l. Sueldos del personal e~aluador. 
11 . Adquisición y/o mantenimiento de equipo de cómputo. 
111. Adquisición y/o mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina. 
IV. Capacitación y asistencia a congresos. 
V. Presupuesto para el diseño y/o rediseño de los sistemas informáticos del SEDEM. 
VI. Presupuesto para el mantenimiento y resguardo de las bases de datos de los sistemas 
informáticos del SEDEM. 
Vil. Presupuesto para el desarrollo de proyectos que contribuyan al fortalecimiento del 
SEDEM. 

5.3 Es responsabilidad del Director de la DPD enviar al Tesorero Municipal el 
anteproyecto del presupuesto de egresos de los componentes y actividades que integran al 
SEDEM para su revisión y posterior aprobación por parte del Ayuntamiento. 

6. Referentes a la capacitación o cursos de actualización. 
6.1 Es responsabilidad del Director de la DPD realizar el Programa Anual de Capacitación 
para los Enlaces de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
así como para el personal que participa ea el SEDEM, con el fin de mejorar sus habilidades 
y aptitudes en el manejo y operación de dicho Sistema. 

6.2 La DPD deberá programar un curso de capacitación y actualización en materia de 
medición y evaluación del desempeño por lo menos una vez al año. 

6.3 La DPD tiene la responsabilidad de resguardar el material entregado en los cursos de 
capacitación que imparta, así como de los cursos proporcionados por entidades diferentes 
a la DPD y dará las facilidades a los usuarios del SEDEM que estén interesados en su 
consulta. 

6.4 La DPD tiene la responsabilidad de capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas 
informáticos del SEDEM. 

6.5 La capacitación sobre el uso de los sistemas informáticos del SEDEM deberá 
realizarse: 
l. Al inicio de cada administración. 
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11. Al haber una solicitud de uno o varios Enlaces de las dependencias y entidades 
municipales. 
111. Al haber un cambio en el Enlaces designado por el Titular de la Dependencia o Entidad. 
IV. Al haber una modificación y/o actualización en los sistemas informáticos del SEDEM. 

7. Referentes a la documentación del origen del SEDEM. 
7 .1 La DPD deberá llevar un reporte de los cambios, actualizaciones y/o modificaciones 
al Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM) registrando el tipo de 
cambio, actualización y/o modificación, el área que propuso el cambio, la fecha en la que 
se generó el cambio, así como la fechá de actualizaciói;i del reporte. 

7.2 El resguardo de los expedientes relativos a la documentación sobre la evolución, 
actualización y modificaciones al Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal 
(SEDEM), deberá apegarse a los lineamientos establecidos por el Archivo Municipal. 

8. Referentes a la definición del proceso general de operación. 
8.1 Será responsabilidad del Ti'tular de la DPD revisar, por lo menos una vez al año, el 
proceso general de operación del SEDEM, y en su caso actualizarlo o modificarlo, 
tomando en cuenta las sugerencias de los usuarios del SEDEM. 

8.2 Se deberá contar con una versión :,,ráfica del proceso genera! de operación del 
SEDEM. (Anexo II). 

8.3 Los procedimientos que se deriven del proceso general de operación del SEDEM 
deberán estar contenidos en el Manual de Procedimientos de la DPD. 

8.4 Las evaluaciones externas a fondos federalizados que contrate el Ayuntamiento, 
preferentemente por conducto de la DPD, constituyen parte de los procedimientos del 
SEDEM. 

8.5 Las evaluaciones externas a fondos federalízados que se mencionan en el inciso 
anterior deberán regirse por los Términos de Referencia que emitan las instancias 
competentes. 

8.6 Las dependencias y entidades deberán privilegiar la atención de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) Derivados de Informes de Evaluaciones a Fondos 
Federales. 

9. Referentes a la incorporación del SEDEM en planes y programas municipales. 
9.1 Será responsabilidad de las unidades administrativas que generen los indicadores, 
verificar que sean de utilidad para el seguimiento y medición de las metas y objetivos de 
los planes y programas de la Administración Pública Municipal. 
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9.2 Los planes de largo y mediano plazo, así como los planes temáticos deberán contar 
con indicadores estratégicos predominantemente de "Resultado o Impacto", "Eficacia" y 
"Calidad" tomando como base su utilidad, precisión, facilidad de cálculo, bajo costo de 
obtención de datos y su sencillez. 

9.3 En lo que respecta a los Planes de Corto Plazo como los Programas Presupuestarios, 
deberán contar con indicadores de gestión predominantemente de "Insumo", "Producto", 
"Eficiencia", "Eficacia", "Calidad'' y "Economía" tomando como base su utilidad, 
precisión, facilidad de cálculo, bajo costo de obtcnción'dc datos y su sencillez. 

1 O. Referentes a la comprobación sob.re la pertinencia del SEDEM. 
10.1 Será responsabilidad de la DPD, revisar en coordinación con las dependencias y 
entidades de la administración municipal, la funcionalidad y operatividad del SEDEM 
evaluando los siguientes puntos: 
I. Que el total de las dependencias y entidades cuenten con el equipo técnico para operar 
el SEDEM. 
II. Que el total de las dependencias y entidades cuente con un Enlace debidamente 
capacitado. 
III. Que el sistema informático del SEDEM responda a las necesidades actuales de los 
usuarios. 
IV. Que las reglas y pr9cesos de operacion respondan a las necesidades actuales de los 
usuarios del SEDEM. 

10.2 Es responsabilidad de la DPD, coordinar la implementación de los cambios que se 
deriven del proceso de revisión y/o actualización, así como informar a las áreas 
competentes sobre la creación, modificación o adecuación a las reglas y procedimientos 
del SEDEM. 

10.3 Es responsabilidad de la DPD, documentar en los manuales, sobre el SEDEM ,los 
cambios que se deriven dei proceso de revisión yio actualización. 

11. Referentes a la comprobación sobre la pertinencia de los indicadores. 
11.1 La DPD tiene la responsabilidad de definir la metodología a seguir para el diseño y 
desarrollo de los indicadores de desempeño que serán incorporados al SEDEM. 

11.2 Las dependencias y entidades municipales deberán cumplir con la metodología a la 
que se refiere la regla 11.1 para la definición, construcción y desarrollo de Indicadores de 
Desempeño. 
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11.3 El alta, baja, modificación y/o actualización a los Indicadores de Desempeño podrá 
ser a propuesta de la DPD o por parte de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal. 

11.4 Los indicadores establecidos en los Programas Presupuestarios (PP) de las 
Dependencias y Entidades, sólo podrán ser sujetos de modificación o eliminación durante 
el proceso de integración del PP. Una vez autorizado el PP por el Cabildo, la DPD, la 
Tesorería Municipal y la Contraloría solo podrán realizar ajustes, de común acuerdo, por 
escrito, de conformidad con la normatividad. 

11.5 Los indicadores de desempeño propuestos deberán ser analizados en primera 
instancia por ia dependencia o entidad municipal correspondiente y posteriormente 
discutidos con la DPD, verificando que los indicadores que preferentemente cuenten con 
las siguientes características: 
l. Claro: Debe ser preciso e inequívoco, es decir, debe ser interpretado sin ambigüedades 
y del mismo modo por cualquier persona e independientemente del juicio de quien lo mide 
y lo utiliza. 
II. Relevante: Debe medir aspectos importantes del logro esperado y reflejar una 
dimensión importante del logro del objetivo. 
III. Económico: La información necesaria para generar el indicador debe estar disponible 
a un costo razonable. 
IV. Monitoreable: Debe ser sujeto a ·una verificación independiente, su información está 
disponible en cualquier momento y su método de cálculo se puede replicar por cualquiera. 
V. Adecuado: Debe medir lo que efectivamente se desea medir, es decir, cuantificar lo que 
cada nivel de objetivo plantea. 
VI. Aporte Marginal: Provee información adicional, comparado con cierto indicador 
propuesto. 

11.6 La propuesta de creación, modifi~ación y/o actualización de los indicadores debe 
cumplir con los lineamientos establecidos en el instructivo de llenado para la Elaboración 
de Fichas Técnicas de Indicadores y ser remitida a la DPD para su análisis. 

11. 7 La DPD podrá organizar sesiones de trabajo con las dependencias y entidades que 
propongan el alta, baja, modificación y/o actualización de indicadores, pudiendo invitar a 
otras dependencias vinculadas con el tema a medir, con el fin de llegar a un consenso. 

11.8 En las sesiones a la que hace mención la regla anterior 11. 7 deberán estar presentes, 
por lo menos: el Enlace de la dependencia o entidad, el Director de la DPD y/o el 
responsable de construir y actualizar el indicador. 

11.9 Si el Titular de la dependencia o entidad considera necesario eliminar Indicadores de 
Desempei\o lo puede proponer a la DPD a través de un oficio, explicando los motivos por 
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los cuales el indicador debe ser derogado, siempre y cuando no sea un indicador que forme 
parte del PP, ya que estos deberán cumplir con lo establecido en la regla 11.4. 

11.10 Los indicadores de desempeño propuestos para su alta, baja, modificación y/o 
adecuación por parte de las dependencias y entidades municipales deben ser aprobados 
por el Director de la DPD. 

11.11 La DPD en coordinación con las dependencias y entidades deberán revisar la 
vigencia y pertinencia de los indicadores de desempeño por lo menos de forma anual, con 
el fin de valorar si la información que proporcionan los indicadores es valiosa y necesaria 
para la toma de decisiones. 

12. Referentes a la metodología para el establecimiento de indicadores. 
12.1 Para el establecimiento de los indicadores del SED.EM se tomarán como referencia 
los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
para medir los avances físicos y financieros relacionados a los recursos públicos federales. 

12.2 Los indicadores serán de tipo estratégico y de gestión de acuerdo al alcance de los 
objetivos que se desean medir. 

12.3 Los indicadore1; tendrán las siguientes dimensiones de de1;empeño: eficiencia, 
eficacia, economía y calidad. 

12.4 De acuerdo al ámbito de control los indicadores se clasificarán en: insumo, proceso, 
producto y resultado. · 

12.5 La DPD en conjunto con las dependencias y'entidades deberán procurar un balance 
entre los diferentes tipos de indicadores, de los cuales al menos el 20% de los indicadores 
registrados en el SEDEM deberán medir el resultado o impacto de los planes y programas 
de la Administración Pública Municipal. 

13. Referentes a la Ficha Técnica de Indicadores. 
13.1 La Ficha Técnica de Indicadores será el documento oficial que hará constar la 
existencia del indicador en el Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM), 
además de proporcionar los datos necesarios para su construcción y medición periódica. 
(Anexo III). 

13.2 Cada uno de los indicadores registrados en el SEDEM deberá contar con una Ficha 
Técnica de Indicadores, incluidos los definidos en los Programas Presupuestarios de las 
Dependencias y Entidades. 
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13.3 La Ficha Técnica de Indicadores de los PP' s deberá contener los siguientes elementos 
como mínimo: 
L Nombre del indicador 
II. Definición del Indicador 
III. Método de cálculo 
IV. Dimensión a medir 
V. Unidad de medida 
VI. Frecuencia de medición 
VII. Línea base 
VIII. Metas 
IX. Tipo 
X. Comportamiento (Sentido del indicador) 

13.4 Será responsabilidad de la DPD la revisión, modificación y/o actualización del 
formato de Ficha Técnica de Indicadores de desempeño, así como del instructivo de 
llenado. 

13.5 Cada vez que exista una nueva versión de la Ficha Técnica de Indicadores autorizada 
por la DPD deberá ser remitida a la Contraloría Municipal para su registro 
correspondiente. 

13.6 En caso de que se incluyan nuevos criterios o conceptos en las Fichas Técnicas de 
Indicadores, la DPD tendrá 15 días hábiles posteriores a la inclusión del concepto, para 
notificar a los Enlaces o a las áreas vinculadas con la medición del indicador. 

14. Referente a los Sistemas Informáticos del SEDEM. 
14.1 Es responsabilidad del Director de la DPD, la administración de los Sistemas 
Informáticos del SEDEM y de las aplicaciones complementarias que se desarrollen; para 
tal fin se apoyará del personal que se encuentre a su cargo. 

14.2 En caso de requerirse un cambio en el Sistema Informático del SEDEM el Director 
de la DPD será el responsable de delegar el desarrollo o actualización del software a la 
Dirección de Sistemas o algún tercero especializado. 

14,3 Cuando se requieran cambios o el desarrollo de un nuevo Sistema Informático, la 
DPD tendrá la responsabilidad de tomar en cuenta las sugerencias de las áreas vinculadas 
al SEDEM y analizar la factibilidad de su implementación. 

14.4 Cada vez que se desarrollen o actualicen los Sistemas Informáticos del SEDEM se 
pondrá a disposición de los Enlaces la versión piloto, con el fin de que estos proporcionen 
retroalimentación para mejorar su funcionalidad. 
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14.5 Hechos los ajustes a la versión piloto, ésta deberá ser revisada por el Director de la 
DPD para su aprobación final y posterior liberación a los usuarios del SEDEM. 

14.6 Cada vez que exista un cambio o el desarrollo de un nuevo Sistema Jnformático, la 
DPD deberá capacitar a los Enlaces de las dependencias y entidades, antes que la nueva 
versión sea liberada. 

14.7 Los Enlaces contarán con una cuenta de usuario y contraseña que será otorgada por 
la DPD vía correo electrónico la cual será generada y enviada automáticamente por el 
Sistema PbR- SEDEM para poder acceder y realizar los movimientos que se le requieran 
para el cumplimiento de lo establecido por ei presente manual. 

14.8 Para tener acceso al Sistema Informático del SEDEM los usuarios deberán firmar 
una carta de aceptación de las políticas de uso del sistema. 

14.9 Los titulares de las dependencias y entidades podrán solicitar claves adicionales para 
ingresar a los Sistemas Informáticos del SEDEM, siempre y cuando sean autorizadas por 
el Director de la DPD, con base en el volumen de información que deban reportar. 

15. Referentes a los documentos constitutivos del SEDEM. 
15.1 El SEDEM deberá contar por lo menos con los siguientes documentos: 
l. Reglas de Operación del SEDEM, cuyo propósito es establecer las reglas de operación 
del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, así como las facultades y 
responsabilidades generales de los involucrados en el proceso de medición y evaluación 
del desempeño. 
11. Manual de Procedimientos de la DPD, el cual deberá contener la descripción del método 
y orden secuencial de las actividades o pasos que se siguen en los procesos de la DPD de 
acuerdo con las normas y reglas de operación aprobadas. 
111 . Manual de Organización de la DPD, el cual deberá presentar la estructura orgánica y 
al personal evaluador, así como describir cada uno de los puestos y sus funciones, de 
acuerdo con las normas y políticas de operación aprobadas en Reglas de Operación del 
SEDEM. 
IV. En su momento, un Manual de Usuario de las Aplicaciones Informáticas del 
SEDEM, documento que brindará al usuario una descripción clara sobre los módulos que 
integran el sistema, además de explicar a detalle cómo se deben de usar. 

15.2 Es responsabilidad de la DPD revisar y/o actualizar por lo menos una vez al año los 
documentos mencionados en la regla ( 15. l ) del SEDEM. 

15.3 Es responsabilidad de la DPD remitir los documentos del SEDEM a la Contraloría 
Municipal para su registro correspondiente. 
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16.1 Se elaborará un Programa Anual de Evaluaciones y Seguimiento (P AES), que deberá 
ser difundido entre los Enlaces del SEDEM y los titulares de las dependencias y entidades 
municipales, a más tardar el último día hábil de abril, el cual deberá tener una visión y 
acciones para el corto y el mediano plazo ( más de un año). 

16.2 El Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) deberá ser revisado, y en 
su caso actualizado, al menos una vez al año. 

16.3 La DPD deberá dar avi;o a las depénden~ias' y entidades a través de sus respectivos 
Enlaces cuando existan aj4síes en el Programa Anual de Evaluación y Seguimiento 
(PAES), en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 

16.4 La DPD será responsable de verificar que los Enlaces de las dependencias y 
entidades municipales reporten los valores de los indicadores en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño Municipal (SEDEM). 

16.5 Los indicadores contenidos en los Programas Presupuestarios de las Dependencias y 
Entidades tendrán una frecuencia de seguimiento y q1.edición trimestral; por lo tanto, los 
avances y resultados de los indicadores de los componentes, así como de sus actividades, 
deberán reportarse antes del día lO del mes siguiente a !a fecha de corte: 
1. 1 O de enero, corte al 31 de diciembre del año anterior. 
11. 10 de abril, corte al 31 de marzo. 
111. 10 de julio, corte al 30 de ju11io. 
IV. 1 O de octubre, corte al 30 de septiembre. 

16.6 En caso de que por algún motivo de fuerza mayor la Dependencia o Entidad no haya 
podido reportar sus avances en la fecha establecida se podrá solicitar al Director de la DPD 
una nueva fecha de captµra antes del día 15 del mes. Todas las peticiones posteriores al 
día 15 serán rechazadas. · 

16.7 Los titulares de las dependencias y entidades deberán enviar vía oficio, dirigido al 
Director de la DPD, en medio impreso y electrónico la validación de los avances de sus 
Programas Presupuestarios, una vez que se hayan solventado todas las observaciones que 
realice el personal evaluador a la captura realizada, debidamente rubricados en cada una 
de sus hojas por los titulares de las direcciones, departamentos o áreas staff que 
proporcionaron la información. 

16.8 Los datos que las dependencias y entidades no remitan en las fechas y plazos 
establecidos en las reglas 16.5, 16.6, y 16.7, serán reportados como "No disponibles" en 
los informes y reporte que elabore el personal evaluador. 
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16.9 Las dependencias y entidades a través de sus respectivos Enlaces, deberán reportar 
los avances y resultados de los indicadores después de que hayan sido analizados y no 
quede duda de que los valores a reportar sean los requeridos y sean correctos, éstos a su 
vez deben de ser validados por los titulares de las unidades administrativas que 
proporcionaron la información. 

16.10 En caso de que durante el proceso de recolección, captura y actualización de datos, 
se detectara que algún dato requerido de los indicadores de desempeño no sea posible 
obtenerlo, los enlaces deberán reportarlo según corresponda como: 
l. "Dato No Aplica": El date¡ no es competencia del Municipio debido a sus características. 

11 . "Dato No Disponible": El dato sí es ~plicable al Municipio, pero no es posible obtenerlo. 

16.11 Será responsabilidad del personal evaluador de la DPD revisar anualmente la 
conveniencia de las tablas y formatos utilizados para la recolección y actualización de los 
indicadores del SEDEM, así como tomar en cuenta la opinión de los usuarios y evaluar su 
factibilidad. 

17. Referentes a la evaluación de los datos y resultados reportados al SEDEM. 
17.1 Al finalizar la recolección y procesamiento de datos por parte de los Enlaces, iniciará 
el periodo de Evaluación, procedimiento que durará hasta quince días hábiles, siempre y 
cuando las dependencias y entidades remitan en tiempo y forma_ sus datos. 

17.2 En el caso de que uno o varios indicadores ofrecieran uno o varios datos que fueran 
erróneos o cuestionados, la DPD informará al Enlace de lo observado para que a través de 
un plazo máximo de dos días hábiles éste rectifique o proporcione nueva información. 

17 .3 En caso de que los datos cuestionados por la DPD no sean solventados, no serán 
procesados para la integración de los reportes e informes, siendo identificados como un 
dato "No Disponible". 

18. Referentes a la revisión de los medios de verificación de los datos y resultados reportados 
alSEDEM. 

18.1 La Contraloría Municipal implementará las políticas e implementar un programa de 
revisiones a los medios de verificación de los resultados en los Programas Presupuestarios 
reportados el SEDEM. 

18.2 Los reportes o matrices de revisiones administrativas a los medios de verificación 
que genere la Contraloría Municipal, serán enviados al Director de la DPD, con el fin de 
identificar los datos que hayan sido observados y que deberán ser corregidos en el 
SEDEM, por parte de las dependencias y entidades. 

19. Referentes al almacenamiento de datos y resultados del SEDEM. 
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19.1 El Director de la DPD tendrá la responsabilidad de controlar y resguardar, bajo los 
lineamientos establecidos por el Archivo Municipal, la documentación relativa al 
SEDEM, tales como: Reglas de Operación, Manuales, Fichas Técnicas de Indicadores, 
reportes, guías, formatos, etc.; misma que formará parte del acervo documental para la 
entrega-recepción. 

19.2 El Director de la DPD designará a la persona que será responsable de mantener 
protegida la información de los sistemas, así como realizar respaldos a las bases de datos 
o a los componentes de los sistemas. 

20. Referentes a la elaboración y difusión de informes y reportes. 
20.1 La DPD, al menos, trimestralmente publicará en la página electrónica de Internet del 
Gobierno Municipal lo avances de los PP a través de Fichas Técnicas de Indicadores. 

20.2 La DPD será responsable de la elaboración del Reporte Ejecutivo de Evaluación del 
Desempeño (REED), documento donde se plasman los avances y resultados de los 
indicadores establecidos en los' Programas Presupuestarios, con el fin de que sirva como 
insumo para la toma de decisiones de los titulares de las dependencias y entidades, así 
como del Ayuntamiento. 

20.3 La DPD será responsable de remitir trimestralmente !os REED a Tesorería Municipal 
y/o al auditor externo, los cuales contienen el desempeño que guardan las metas 
establecidas por las dependencias y entidades en los Programas Presupuestarios. 

21. Referente a la comunicación con las áreas involuqadas en el proceso de evaluación. 
21.1 La DPD será responsable de establecer los mecanismos necesarios para la 
recolección y procesamiento de opiniones, sugerencias o comentarios sobre el Sistema de 
Evaluación del Desempeño Municipal (SEDEM). 

21.2 El proceso de recolección de opiniones, sugerencias o comentarios se deberá llevar 
a cabo durante todo el año. 

22. Sanciones y ejecución del cumplimiento de las reglas de operación. 
22.1 Cuando se detecte más de una falta, incumplimiento o violación a las reglas de 
operación, por cualquiera de las áreas que participan en el SEDEM, se le notificará a 
Contraloría y al Consejo Ciudadano de Desempeño Gubernamental, para efectos de 
proceder a las sanciones correspondientes. 
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22.2 Cuando las faltas, incumplimientos o violaciones sean detectadas por la Contraloría, 
se las notificará a la DPD, para efectos de corroborar la intención de proceder a la sanción, 
o justificarlo, cuando corresponda. Cuando las faltas, incumplimientos o violaciones sean 
detectadas por la DPD, se las notificará a la Contraloría, para efectos de proceder a la 
sanción correspondiente. 

22.3 Cuando las faltas, incumplimientos o violaciones se presenten por parte de la DPD o 
Contraloría, una notificará a la otra para efectos de verificar la procedencia de la sanción. 

22.4 Las sanciones siempre serán aplicadas por la Contraloría, pudiendo ser las siguientes: 
I. Apercibimiento. 
II. Multa. 
III. Suspensión. 

22.5 La DPD llevará un registro de sancíones en la ejecucíón del SEDEM. Dícho registro 
deberá de ser publicado en el portal de interne! del Ayuntamiento. 
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Anexo l Componentes del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal 

Sistemas Informáticos 

Personal Especiali:zado y 
. Capacitado 

"Reglaséle Operac1on, 
Manuales y Programas 
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Anexo 11 Modelo de operación del SEDEM 
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Anexo III Formato de Ficha Técnica de Indicadores de los PP 's 
e Instructivo de llenado 

Formatos e instructivo de llenado de la Ficha Técnica de Indicadores de los PP' s. 
l. Nombre del indicador: Es la expresión qne identifica al indicador y que manifiesta lo que se 
desea medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al indicador en ténninos 
de las variables que en él intervienen. 

2 . Definición del Indicador. Es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe 
precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la utilidad, 
finalidad o uso del indicador. 

3. Método de cálculo: Se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma 
en que se relacionan las variables. 

4 . Dimensión a medir: Desde'el punto de vista del desempeño los indicadores podrán tener las 
siguientes dimensiones: 

a. Eficacia: mide la relación entre los bienes y servicios producidos y el impacto que generan. 
Mide el grado de cumplimienio de los objetivos; por ejemplo: porcentaje de la población que 
recibe servicios médicos, grado de autonomía financiera, grado de avance de las metas 
programadas, etc. 
b. Eficiencia: mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los 
insumos o recursos utilizados para su producción; por ejemplo: monto invertido en obra pública 
en determinado tiempo, relación de gasto administrativo entre ingresos propios, costo de 
mantenimiento de vehículos mUl)icipales, etc. 
c. Economía: Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos 
financieros, la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya 
sea de inversión o de operación, por ejemplo: porcentaje de recuperación de créditos, 
porcentaje del presupuesto gastado para remozar plazas, control presupuesta!, etc. 
d. Calidad: Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y 
servicios públicos generados en la atención de la población objetivo, por ejemplo: Índice de 
percepción ciudadana, evaluación de los servicios. 

5. Unidad de medida: Indica la forma de cuantificar la variable. Generalmente se expresa en 
términos porcentaje, promedio, variación porcentual, posición, tasa e índice. 

6. Frecuencia de medición: Establecer la periodicidad con la que será calculado el indicador, 
por ejemplo: anual, semestral, trimestral, mensual, etc. 
7. Linea base: Anotar el valor inicial del indicador que se toma como referencia para comparar 
el avance. 
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8. Metas: Señalar el resultado comprometido que se tiene para el indicador por cada afio de la 
Administración. 

9. Tipo: Se refiere a la naturaleza del indicador que corresponde al objetivo que será medido: 

a. Estratégicos: üeberán ser todos aquellos indicadores que midan el grado de cumplimiento de 
los objetivos planteados y/o Ejes Rectores del PMD que contribuyen a corregir o fortalecer las 
estrategias y la orientación de los recursos, impactando de manera directa en la población o 
área de enfoque. 
b. Gestión: Deberán ser todos aquellos que midan el avance y logro en procesos y actividades, 
es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos sen generados y entregados 

10. Comportamiento: Señalar la lectura del indicador estableciendo del mismo. El 
comportamiento del indicador puede presentarse de la siguiente forma: 

a. Ascendente: si se desea incrementar el valor del indicador. 
b. Descendente: si se desea disminuir el valor del indicador. 
c. Regular: si se desea mantener el valor del indicador dentro de determinado rango de valor. 
d. Nominal: Cuando no existe una línea base como referencia para obtener un valor, dado que 
el indicador es de nueva creación. 

Estas Reglas De Operación Del Sistema De Evaluación Del Desempeñoo Municipal (Sedem), 
se aprobaron mediante acuerdo número ocho, tomado en acta de cabildo número cuarenta y 
ocho, de fecha 25 de febrero de 2021, correspondiente a la Trigésima Primera sesión 
ordinaria de cabildo, del H. Ayuntamiento de Puerto1!!135?,9_:~ 

. . Vt 
ATENTAMENT 
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Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto 

establecer: 

1.- Las bases y principios generales mediante los cuales llevará a'cabo la planeación en el Municipio 

de Puerto Peñasco, Sonora y encauzar, ert función ·de ello, las actividades de la administración 

pública Municipal; 

11.- Las bases para el funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación Democrática y su 

vinculación con los principios, fines sociales, culturales y económicos contenidos en la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora; 

111.- Los instrumentos de consulta y participación ciudadana de los diversos grupos sociales en el 

proceso de planeación; 

IV.- Los tiempos en que deberá expedirse el Plan de Municipal de Desarrollo, los programas que de 

él se deriven, así como la Agenda Municipal de Largo Plazo; 

V.- La formulación, instrumentación, colaboración, concert~ción, control, ejecución y evaluación de 

las etapas que forman parte del sistema municipal de planeación democrática; 

VI.- Las bases sobre las que el Municipio de Puerto Peñasco coordinará sus acciones con el de 

coordinación Ejecutivo Federal y el del Estado; 

VII.- Las bases para la coordinación con órganos responsables en los procesos de planeación y la 

concertación con los sectores involucrados en el desarrollo municipal. 

Articulo 2. ~on autoridades responsables en el proceso de Planeación Municipal: 

1.- El Ayuntamiento de Puerto Peñasco 

11.- El Comité Municipal de Planeación 

111.- Los representantes sectoriales de los tres órdenes de gobierno ubicados en el territorio 

municipal. 

IV.- la Dirección de Planeación Municipal o su equivalente 

V.- Los Comités de Participación Oudadana. 
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VI.- Aquellos que a consideración del Comité Municipal de Planeación sean requeridos para 

coadyuvar al establecimiento de las directrices del desarrollo municipal. 

Artículo 3. Las autoridades responsables en materia de planeación tienen como obligación el 
observar los siguientes principios en el cumplimiento del presente ordenamiento: 

1.- El contexto nacional e internacional, así como los acuerdos, convenios y agendas a las cuales 

nuestro país u entidad federativa se encuentre inscrito. 

11.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las_ libertades y derechos sociales, políticos 
y culturales; 

111.- De transparencia y rendición de cuentas, a fin de crear condiciones para prevenir y combatir la 
corrupción; 

IV.- Igualdad y no discriminación, en aras de lograr un desarrollo igualitario que garantice a la 

sociedad mejores condiciones de vida; 

V.- Impulsar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos y todas; 

VI.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención a las necesidades básicas de la 
población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de vida, para lograr una sociedad más 

igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos 

y beneficios del desarrollo; 

VIII.- El de racionalidad con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos humanos, 
materiales y económicos; 

IX.- El de continuidad, para que la modificación total o parcial de un plan o programa se sustente en 

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

X.- El de coordinación con el fin de que los planes y programas de desarrollo estatales y municipales, 
así como cualquier iniciativa derivado de ellos tengan coordinación entre sí que permita la 

funcionalidad y la compatibilidad; 

XI.- El de inherencia a fin de proteger en todo momento los principios y valores como imparcialidad, 

legalidad y eficiencia de los recursos públicos del estado y del municipio. 

XII.- El de debida organización y previsión con el fin de sustentar, fundamentar y justificar toda 

planeación y que deriven de investigaciones y estudios de especialidad para garantizar la 
sustentabilidad y desarrollo del estado. 
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Artículo 4. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad entre el gobierno municipal con la federación y el Estado, así como con los sectores 

de la comunidad que influyan sobre el desarrollo integral y sust entable del municipio, de acuerdo a 
los principios, fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de 
Sonora. 

Artículo 5. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

1.- Agenda Municipal de Largo"P/azo: Conjunto de indicadores y metas de las prioridades temáticas 

proyectadas a 3, 6, 9 y 12 años, de manera consecutiva en beneficio de la población municipal. 

11.-Análisis de contexto: Examen de los factores internos y externos de una determinada temática o 

sector que permita entender la situación prevaleciente y analizar sus tendencias. 

111.- Ayuntamiento: el Ayuntarniento de Puerto Peílasco, Sonora. 

IV.- Convenios de coordinación: Instrumentos de orden público por el que convienen en crear, 

transferir, modificar o extinguir obligaciones de las partes firmantes, para cumplir objetivos y metas 

plasmados en el plan de desarrollo. V.- COPLAM: el Comité Municipal de Planeación. 

VI.- COPLADES: el Comité de Plarieación para el desarrollo del estado de Sonora. 

VII. - Dirección: la Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño y/o Dirección de Planeación 

del Desarrollo del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco. 

VIII.- Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los planes y programas y que tiene como 

finalidad determinar la pertinencia y el logro de · sus objetivos y metas , así como su eficacia, 

eficiencia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

IX.- Largo plazo: Visión de desarrollo establecida para un período de 12 años relacionados con el 

ejercicio de la gestión gubernamental y del desárrollo municipal. 

X.- Meta: Dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de cantidad, tiempo 

y espacio determinados. 

XI.- Municipio: el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

XII.- Objetivo: Expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un tiempo y espacio 

específicos a través de determinadas acciones. 

XIII.- Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, 

que propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través 

de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres y los hombres, y contribuye a construir una 
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sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los 

ámbitos de toma de decisiones. 

XIV.- Plataforma de Información de Gobierno: Conjunto de sistemas de información del Gobierno 

del Estado de Sonora, para el seguimiento, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas 

y están a disposición pública, para el control interno y/o. el cumplimiento normativo. 

XV.- Programas Municipales Especiales de Largo Plazo: Son aquellos que habiéndose realizado en 

un periodo constitucional y que por su relevancia o impacto en la sociedad deba continuar o ser 

institucionalizado deba ser incluido en la Agenda de Largo Plazo Municipal mediante dictamen del 

Comité Municipat de Ptaneación y ta aprobaCión d~I Ayüntarniento. 

XVI.- Programas: Instrumentos del plan que ordenan y vinculan, cronológica, espacial, cuantitativa 

y técnicamente las acciones o actividades y los recursos necesarios para alcanzar una meta, que 

contribuirá a lograr los objetivos del plan de desarrollo. 

XVII.- Programa presupuestario: El conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en 

forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus 

objetivos y metas de acuerdo. con las políticas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los 

programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para 

delimitar la aplicación del gasto. 

XVIII.- Programación: Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, metas, 

tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos, necesarios convenidos, inducidos o 

concertados para el logro de los objetivos del plan. 

XIX. - Programa especial: Instrumento que contiene proyectos de alta prioridad para el desarrollo 

municipal, tienen una temporalidad específica para su realización y en su elaboración pueden 

intervenir dos o más dependencias, sociedad civil o entidades públicas. 

XX.- Programa institucional: Instrumento que condensa los proyectos y acciones que deben llevar a 

cabo las dependencias y entidades municipales relacionadas con un sector específico y 

normalmente con previsiones y metas de mediano plazo. 

XXI.- Programa regional: Instrumento que incluye los proyectos y acciones de impacto regional 

coadyuvante al desarrollo municipal de uno o más municipios de la región. 

XXII.- Programa sectorial: Instrumento del plan de desarrollo que comprende proyectos y acciones 

relativos a un sector, coordinado por una o más dependencias. Se integran bajo la responsabilidad 

de las dependencias coordinadoras de los sectores, atendiendo a las estrategias del desarrollo 

municipal. 
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XXIII.- Proyecto estratégico: Conjunto de acciones o intervenciones que tienen como propósito 
contribuir y orientar los procesos de desarrollo institucional, social o económico y al logro de las 

prioridades, objetivos y metas definidas en la planeación de corto y largo plazo. 

XXIV.- Proyecto de infraestructura: Conjunto de acciones que implican erogaciones de gasto de 

capital destinadas a obra pública en infraestructura y equipamiento, así como la construcción, 

adquisición y modificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos 

proyectos, y las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos 

de infraestructura e inmuebles. 

XXV.- Proyecto de inversión: Conjunto de acciones que implican erogaciones de gasto de capital 

destinadas a obra pública en infraestructura y equipamiento, así como a todas aquéllas que tienen 
como propósito contribuir al desarrollo institucional, social o económico y al logro de las 

prioridades, objetivos y metas definidas en la planeación. 

XXVI.- Sistema Municipal de Planeación Democrática: Conjunto articulado de procesos, planes, 

programas, proyectos, acciones e instrumentos de carácter social, político, económico, ambiental, 

legal y técnico, así como de mecanismos de concertación, coordinación y cooperación entre los tres 

órdenes de gobierno, grupos y organizaciones sociales y privados, que se interrelacionan entre sí, 

para ejecutar acciones de planeación para el desarrollo integral del municipio. 

XXVII.- Sistema de Evaluación del Desempeño: es el elemento central del funcionamiento del 

Planeación basada en Resultados, está compuesto por un conjunto de procesos mediante los que 

se realiza el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y los programas de las 

dependencias y entidades municipales, para contribuir a la consecución de los objetivos 

establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que derivan de él. 

XXVIII.- Transparencia: Es el derecho de acceso a la información pública que permita a cualquier 
persona tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad pública. 

Artículo 6. La operación del sistema municipal de planeación y la elaboración, instrumentación, 

control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, los programas derivados y los procedimientos 

de participación ciudadana y consulta popular le corresponden por mandato constitucional al 

Ayuntamiento de Puerto Peñasco, por conducto del Presidente Municipal; 

CAPITULO SEGUNDO 
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION DEMOCRATICA 

Artículo 7. El Sistema Municipal de Planeación Democrática para el desarrollo del Puerto Peñasco, 

comprende un conjunto de relaciones funcionales entre instituciones y sociedad para definir las 
directrices de la gestión pública y las prioridades de la sociedad. 
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Son participantes del Sistema Municipal de Planeación Democrática, los representantes en el 

territorio municipal de los tres órdenes de gobierno, del poder legislativo y del judicial, los órganos 

autónomos, los grupos y organizaciones sociales y privados, y el sector académico, quienes 
participarán y colaborarán en la planeación del desarrollo municipal, mediante mecanismos y 

acciones de coordinación y participación, para que la elaboración y ejecución de los planes, 
programas y proyectos consideren las propuestas y se formalicen acuerdos, sustentados en los 

sistemas de información y la consulta pública para garantizar el desarrollo integral del municipio. 

Artículo 8. El Gobierno Municipal organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
municipal que imprima soli9ez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratización política, social y cultural del propio municipio. 

Articulo 9. Los elementos integrales del Sistema Municipal de Planeación Democrática son: 

1.- El conjunto de actividades encaminadas a articular las demandas sociales, a través de un proceso 

que las identifique, las capte, las sisíematice y las traduzca en planes, programas y proyectos 

estratégicos y de inversión. 

11.- La estructura institucional constituida por las dependencias, y entidades municipales, federales 
y estatales responsables de la formulación, control y evah1ación de planes y programas y proyectos. 

111.- La estructura de apoyo conformada por l~s instituciones sociales y privadas que, de acuerdo a 

la normatividad establecida en . los diferentes sectores y atendiendo a los requerimientos del 

desarrollo económico y social d~I municipio y a sus ámbitos de acción, integren a través de consejos 
o comités sectoriales establecidos en la normatividad o inducidos, sus esfuerzos mediante su 

participación dentro del sistema de planeación. 

IV.- La Plataforma de acceso a la Información de gobierno municipal, para el seguimiento, control, 

evaluación, transparencia y rendición de cuentas que se sometan a disposición del escrutinio 

público. 

V.- La Agenda de Largo Plazo que integra los indicadores y metas de las prioridades sectoriales 

proyectados a 3, 6, 9 y 12 años, de manera consecutiva en beneficio de la población municipal. 

Artículo 10. El Sistema Municipal de Planeación Democrática se conforma por: 

1.- El Plan Municipal de Desarrollo. 

11.- La Agenda de Largo Plazo. 

111.- Los mecanismos de consulta pública. 

IV.- Los programas sectoriales. 

V.- Los programas regionales. 

VI.- Los programas especiales. 
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VIII.- Los programas presupuestarios. 

IX.- Los convenios de coordinación. 

X.- Los convenios de concertación y participación; y XI.

La Plataforma de Información de Gobierno. 
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Artículo 11. Competen al Presidente Municipal en materia de planeación para el desarrollo, las 

siguientes facultades: 

1.- Planear y conducir el desarrollo integral del Municipio en la esfera de su competencia y conforme 

a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

11.- Establecer normas, criterios y sistemas para la formulación, ejecución, control, evaluación, 

seguimiento y difusión del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas. 

111.- Formular, someter a la aprobación del Ayuntamiento y publicar el Plan Municipal de Desarrolio 

y la Agenda Municipal de Largo Plazo en los tiempos que establece la Ley Estatal de Planeación. 

Artículo 12. Compete al Ayuntamiento, en materia de planeación para el desarrollo: 

1.- En el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, conducir la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, al que estarán sujetas las 

funciones y actividades del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal e inducir y concertar 

con las representaciones de los sectores social y privado las acciones a realizar para su elaboración 

y ejecución. 

11.- Planear, organizar y coordinar el sistema municipal administrativo interno de control y 

evaluación gubernamental. 

111.- Participar en el seguimiento de la Agenda de Largo Plazo, a fin de verificar los avances del 

desarrollo del municipio y del estado, conforme a su periodo constitucional, considerando los 

resultados históricos. 

IV.- Participar en el proceso para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, formulando las 

propuestas que procedan en relación al municipio, incluyendo las relacionadas con proyectos de 

inversión. 

V.- Elaborar, aprobar, controlar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, 

así como sus programas y proyectos. 

VI.- Asegurar la congruencia del Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal de Desarrollo y el 

Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. 

VII.- Vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública municipal conduzcan sus 

actividades conforme a su Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas y proyectos que de 

él deriven. 
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VIII.- Establecer al interior del ayuntamiento las funciones de información, planeación, 
programación, control y evaluación. 

IX.- Convocar y coordinar la participación ciudadana, de grupos y organizaciones sociales y 
académicas en el proceso de planeación para el desarrollo del municipio y la coordinación con el 

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal. 

X.- Coordinar la integración, ajuste y actualización del , Plan Municipal de Desarrollo, así como los 

programas y proyectos que de él se deriven, con apoyo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal y de los integrantes de los órganos colegiados públicos y de 

participación ciudadana que, para tal efecto se instalen, en su caso. 

XI.- Verificar periódicamente la relación que guarden los procesos y programas operativos, los 

programas presupuestarios de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal y que los resultados de su ejecución, respondan a los objetivos, estrategias, líneas de 

acción, indicadores y metas vinculadas a indicadores del Plan Municipal de Desarrollo. 

XII.- Coordinar un Sistema de Evaluación del Desempeño entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal que verifique y evalúe los resultados de los programas y 

proyectos, así como la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Municipal de Desarrollo; y 

XIII.- Integrar y elaborar los programas presupuestarios para la ejecución de las acciones que 

correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones. 

Artículo 13. Compete a la Dirección, las funciones de planeación, programación, seguimiento, 

evaluación y de sistematización de la información de. las dependencias y los entes públicos, 
incluyendo lo siguiente: 

l.- Instrumentar el cumplimiento del proceso de planeación para el desarrollo. 

11.- Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información necesaria para dar 

cumplimiento a las disposiciones de este reglamento y demás disposiciones legales. 

111.- Coadyuvar en la elaboración de los programas presupuestarios con enfoque a resultados, en 

concordancia con la estrategia contenida en los planes, programas y proyectos de las dependencias. 

IV.- Verificar que los programas y proyectos, así como la asignación de recursos guarden relación 

con los objetivos, metas y prioridades de los planes y/o programas y realizar la evaluación de su 
ejecución. 

V.- Evaluar, dar seguimiento e informar el cumplimiento de los convenios de coordinación y de 

participación, respecto de la normatividad aplicable. 

Blvd. Benito Jutlrez S/N Col. Centro, Puerto Penasco, Sonora, C.P. 83550 Tel. (638) 108-2200 

PUERTOPEÑASCO.GOB.MX 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. IV Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
50 



 

 

• • •
51 

xxrn H. AYUNT.AMIENTO CONSTITU:::IONAL 
DE PUERTO PE~O. SONORA 

2018-2021 

Puerto 
Peñasco 
l(Xlll AYUNTAMIENTO 2018-2021 

VI.- Recibir de los titulares de las dependencias o entidad, la integración del informe anual de 

resultados de la ejecución del Plan, programas y proyectos, para conocimiento de las instancias que 

la normatividad establezca y de la sociedad; y 

VII.- Elaborar y en su caso entregar en tiempo y forma los reportes e informes que corresponda. 

Artículo 14. Compete a las dependencias, en materia de planeación: 

1.- Colaborar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 1/ el análisis, medición y actualización 

de la Agenda de Largo Plazo, respecto de las materias que les correspondan y, en su caso, realizar 

propuestas de programas o proyectos estratégicos y de infraestructura para el mejor desarrollo del 

municipio y con la participación ciudadana. 

11.- La coordinación de la planeación e información de los proyectos de infraestructura y especiales 

corresponderá a la Dirección de Obras Públicas. 

111.- Incorporar la perspectiva de género en el uso y aplicación de estadísticas e indicadores en el 

proceso de planeación, control, seguimiento y evaluación. 

IV.- Coordinar la elaboración y ejecución de los programas sectoriales, regionales, institucionales y 

especiales que correspondan conforme a sus atribuciones. 

V.- Elaborar los programas sectoriales, considerando las propuestas que, en su caso, presenten las 

entidades del sector, los órganos autónomos, así como las que deriven de los ejercicios de 

participación social y de los pueblos y comunidades indígenas ,interesados. 

VI.- Establecer en sus manuales, funciones y estructura orgánica, las atribuciones de información, 

planeación, programación y evaluación, en colaboración c~n la Dirección. 

VII. - Supervisar la correcta vinculación de los programas y presupuestos de las entidades 

sectorizadas con los objetivos y_ metas del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, así como 

verificar periódicamente los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para 

corregir las desviaciones detectadas y actualizar, en su caso, los programas respectivos. 

VIII .- Proponer programas presupuestarios para la ejecución de las acciones que correspondan al 

área de su competencia, en congruencia con los objetivos y metas del Plan. 

IX.- Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como los resultados de su 

ejecución con los objetivos y prioridades del Plan y los programas; y 

X.- Elaborar y en su caso entregar en tiempo y forma los reportes e informes requeridos por la 

Dirección. 

Artículo 15. Las paramunicipales deberán: 
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1.- Colaborar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y el análisis, medición y actualización 

de la Agenda de Largo Plazo, respecto de las materias que les correspondan y, en su caso, realizar 

propuestas de programas o proyectos estratégicos y de infraestructura para el mejor desarrollo del 
estado y con la participación ciudadana. 

11.- La coordinación de la planeación e información de los proyectos de infraestructura y especiales 

corresponderá a la Dirección de Obras Públicas. 

111.- Incorporar el uso y aplicación de estadístic~s e indicadores en el proceso de planeación, 

seguimiento y evaluación considerando la perspectiva de género. 

IV.- Participar en la elaboración de ios programas sectoriales, mediante la presentación de las 
propuestas que procedan con relación a sus funciones y objeto, observando siempre las variables 

ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de éstos. 

V.- Elaborar su respectivo programa institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en el 

programa sectorial correspondiente, observando siempre las· variables ambientales, económicas, 

sociales y culturales respectivas. ' 

VI.- Establecer en sus manuales, funciones y estructura orgánica, las atribuciones de información, 

planeación, programación y evaluación, en colaboración con la Dirección. 

VII.- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales y, en su caso, 

institucionales, en congruencia con los objetivos y metas del Plan. 

VIII.- Elaborar sus anteproyectos de presupuesto considerando los objetivos de sus respectivos 

programas institucionales. 

IX.- Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así corno los resultados de su 

ejecución con los objetivos y prioridades del Plan, programa sectorial e institucional; y 
X.- Elaborar y en su caso entregar en tiempo y forma los reportes e informes requeridos por la 

Dirección. 

Artículo 16. El desarrollo del sistema municipal de planeación democrática tendrá la vigencia que 

corresponda al período constitucional del gobierno municipal. 

CAPITULO TERCERO 
EL COMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACION (COPLAM) 

Artículo 17. El Comité de Planeación Municipal, es la instancia única de concertación, coordinación 

e inducción para promover e instrumentar el Desarrollo integral en el Municipio. 

Artículo 18. El COPLAM se conforma por los siguientes órganos: 
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l. La Asamblea Plenaria. 11. 

La Comisión Permanente. 

111. Los Subcomités Sectoriales y especiales; y IV. 
Los grupos de trabajo. 

p 

Artículo 19. El COPLAM tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
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l. Promover y coadyuvar, con la cblabo.ración de los diversos sectores de la comunidad, en la 
elaboración y Permanente actualización del Pfan Municipal de Desarrollo, buscando su congruencia 

con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

11. Promover y coadyuvar, con la colaboración de los diversos sectores de la comunidad, en 
la elaboración y Permanente actualización del Plan Municipal de Desarrollo, buscando 
su congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

. ' 
111. Contribuir en la formulación de los programas operativos anuales, derivados del Plan 

Municipal de Desarrollo. 

IV. Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la 
concertación con los sectores social y privado, para la instrumentación y control a nivel 
Municipal de los programas que surjan de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo; 

V. Coadyuvar en el control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo para adecuarlo a 
las previsiones de los Planes Nacional y Estata.1 de Desarrollo; así como al oportuno 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

VI . Realizar el seguimiento de la ejecución de la obra pública autorizada tanto federal, 
Estatal como Municipal e informar 'periódicamente al COPLADES, a través de los 
Subcomités regionales del mismo, de los avances que se observen. 

VII. Levantar un registro sbbre la obra pública que se ejecute en el Municipio. 

VIII. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales; así como, 
coadyuvar en la preservación de los ecosistemas Municipales. 

IX. Participar en los trabajos que realicen los Subcomités Regionales del COPLADES. 

X. Fungir como órgano de consulta de los Gobiernos: Federal, Estatal y Municipal sobre la 
situación socioeconómica, creando para tales efectos un sistema de información 
económica y social del Municipio. 

XI. Realizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el convenio Estado 
Municipio para la coordinación de acciones y fomento de la inversión pública. 

XII. Participar en la definición e instrumentación de actividades derivadas del convenio 
Estado-Municipio para la coordinación de acciones y fomento de la inversión pública. 
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XIII. Sugerir mecanismos que tiendan a la modernización de la administración pública, en el 
Municipio. 

XIV. Evaluar los programas y acciones que realicen en el ámbito Municipal por los tres 
órdenes de Gobierno, en término de obras y servicios; asi como también, los programas 
y acciones que concerté e! sector público con !os sectores social y privado. 

XV. Fungir como foro de todas aquellas acciones tendientes a promover la Planeación del 
Desarrollo que realicen los tres niveles de Gobierno en el Municipio. 

Artículo 20. La Asamblea plenaria y la Comisión permanente del COPLAM se integra por: 

1.- Presidente, que será el Presidente Municipal. 

11 .- Coordinador General, el titular de la Dirección. 

111.- un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente Municipal. 

IV.- Coordinadores sectoriales, serán los titulares de las dependencias municipales, estatales o 

federales, ubicadas en el ámbito municipal y que se relacionen con el tema. 

V.- Coordinadores especiales, serán designados por el P;esidente Municipal y aprobados por el 

COPLAM, correspondiendo a temas específicos que a criterio y consideración del COPLAM y debido 

a las necesidades y prioridades del desarrollo rriun\cipal, deben de ser tratados de manera separada. 

Artículo 21. Son funciones del Presidente del COPLAM: 

1.- Representar al COPLAM ante toda clase de autoridades, dependencias y entidades del sector 

público, así como ante las instituciones sociales y privadas. 

11.- Presidir las sesiones de la Asamblea Plenaria, de la Comisión Permanente y de los Subcomités 

especiales, en su caso. 

111. Someter a consideración del COPLADES las resoluciones de la Asamblea Plenaria que, por su 

naturaleza e importancia, lo ameriten. 

IV.- Inducir la participación de los sectores de la comunidad en los distintos órganos del 

COPLAM. 

V.-Acordar e integrar los Subcomités Sectoriales y especiales del COPLAM. 

VI.- Encomendar la realización de trabajos a la Comisión Permanente, a los Subcomités sectoriales 

y especiales y a sus grupos de trabajo. 

VII.- Proponer a los Gobiernos, federal y Estatal las medidas de carácter jurídico, administrativo y 
financiero para el cumplimiento de la funciones y la consecución del objeto del COPLAM. 
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VIII.-Aprobar o reformar las agendas de trabajo que, para las sesiones de la Asamblea Plenaria y de 

la Comisión Permanente, ponga a su consideración el Coordinador del COPLAM; y 

IX.- Designar al Secretario Técnico del COPLAM, en los términos del presente reglamento. 

Artículo 22. Son funciones del Coordinador del COPLAM: 

1.- Coordinar las actividades del COPLAM. 

11.- Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Plenaria y de la Comisión 

Permanente. 

111.- Formular, previo acuerdo con el Presidente del COPLAM; las agendas de trabajo para las sesiones 

de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente. 

IV. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo del COPLAM, el cual deberá ser 
sometido a la aprobación de la Asamblea Plenaria. 

V. Coordinará la evaluación anual de actividades del COPLAM, la cual deberá ser sometido 
a la Comisión Permanente. 

VI. Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las funciones del 
COPLAM, determine el presidente del mismo. 

VII. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Asamblea Plenaria y Comisión Permanente. 

VIII. Elaborar y dar lectura del acta de la sesión anterior en las sesiones de la Asamblea 
Plenaria y de la Comisión Permanente. 

IX. Proponer al Presidente el establecimiento de Subcomités especiales, así como de grupos 
de trabajo. 

X. Presidir, en ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión Permanente.' 

X!. Proponer al Presidente de! COPLAM la celebración de acuerdos con el sector público, y la 
concertación de acciones con los sectores social y privado para la instrumentación del 
Plan Municipal de Desarrollo y los programas que deriven de éste. 

XII. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del COPLAM. 

Artículo 23. Corresponde al Secretario Técnico: 

l. Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea Plenaria y de la Comisión 

Permanente. 

11.- Realizar la entrega de las convocatorias para las reuniones relacionadas con el COPLAM. 
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111.- Elaborar las actas de reuniones de COPLAM y someterlas por conducto del coordinador a su 

aprobación. 

IV.- Dar seguimiento a los acuerdos emanados del COPLAM. 

V.- Organizar y controlar la memoria descriptiva y gráfica del COPLAM. 

VI.- Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del COPLAM; y 

VII.- Proporcionar la asesoría técnica y logística que se requiera para el eficiente cumplimiento de 

las funciones del COPLAM. 

Artículo 24. Corresponde a los Coordinadores sectoriale~ y especiales: 

1.- Promover la participación de la comunidad en el seno del Comité. 

11.- Coordinar la elaboración de los trabajos que, en cumplimiento de las funciones del COPLAM, se 

hayan programado. 

111.- Comunicar a la Comisión Per~anente el incumplimiento de las obligaciones en que incurran los 

integrantes del Subcomité. 

IV.- Proporcionar la información que requieran los órganos superiores del COPLAM. 

V.- Formular la propuesta de la agenda de trabajo para las reuniones del CO!"']ité y someterla a la 

consideración de los integrantes del mismo. 

VI.- Convocar, dirigir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias deÍ comité. 

VII.- Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del comité y someterlo a la 

consideración de la Comisión Permanente. 

VIII.- Proponer, por conducto del Coordinador previo acuerdo del Subcomité, la creación de grupos 

de trabajo o comisiones especiales para atender temas -o actividades específicas que se ubiquen 

dentro de las actividades del comité. 

IX.- Proponer a los representantes del sector público y de las organizaciones de los sectores social y 

privado que deben formar parte del Subcomité. 

X.- Proponer al Coordinador del COPLAM los mecanismos y procedimientos que el comité considere 

necesarios, para la inducción del Desarrollo, así como los criterios específicos para la concertación 

de acciones con la sociedad civil en los sectores, regiones o actividades relativos. 

XI.- Realizar el seguimiento de los acuerdos correspondientes; y 

XII.- Proporcionar a los agentes de la consulta popular los recursos técnicos y humanos para la 

realización de los eventos respectivos. 
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Artículo 25. El Plan Municipal de Desarrollo es el documento rector de los propósitos, Objetivos, 

Metas y Acciones, estructuradas bajo ejes rectores determinados por las prioridades del desarrollo 
municipal. 

Artículo 26. El Plan Municipal de desarrollo deberá ser aprobado y publicado en el Boletín Oficial 

del Estado, en un período de cuatro meses posteriores a la instalación del Ayuntamiento, y tendrá 

un enfoque de mediano plazo córrespondiente al período constitucional del gobierno en turno, bajo 

una visión de largo plazo determinados por la Agenda Municip~I de Largo Plazo. 

Artículo 27. Para el establecimiento del Plan Municipal de Desarrollo, corresponde al Presidente 

Municipal: 

1.- Coordinar la integración y actualización del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de 

él deriven, vinculando su enfoque de desarrollo municipal a las directrices de la Planeación Nacional 

y Estatal. 

11.- Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo tomando en cuenta las propuestas de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Municipal, Federal y Estatal y, en su caso, de los órganos 

constitucionales autónomos· y de lds planteamientos que deriven de los ejercicios de participación 

social a través del Comité Municipal de Planeación, incluyendo a los pueblos y comunidades 

indígenas, a las personas con discapacidad, así como la perspectiva de género. 

111.- Establecer los criterios generales que se deberán observar pa_ra la elaboración de los programas 

sectoriales y especiales d,erivados del Plan, para lo cual se deberá prever la participación que 

corresponda a los ejercicios de partkipación social, de los pueblos indígenas, de equidad de género 

y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

IV.- Establecer las atribuciones, funciones, responsabilidades, criterios y metodología para la Unidad 

de Planeación y Evaluación del Desempeño municipal o su equivalente, así como promover el uso y 

la construcción de indicadores que permitan evaluar el impacto de las políticas públicas contenidas 

en el Plan desde una perspectiva de género en lo posible, para que las acciones de gasto público, 

reflejen la igualdad y equidad en los beneficios del desarrollo. 

V.- Dirigir la planeación, gestión y ejecución de íos proyectos de inversión ya sean estratégicos, de 

infraestructura, equipamiento o especiales para el desarrollo municipal. 

VI.- Dar seguimiento a la Agenda Municipal de Largo Plazo, a fin de verificar los avances del 

desarrollo municipal, conforme a su periodo constitucional, considerando los resultados históricos 

y las condiciones del entorno local, nacional e internacional. 
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VII.- Establecer y conducir los mecanismos para la planeación, así como los procesos y 

procedimientos de participación y consulta abierta en el Sistema Municipal de Planeación 

Democrática; y la aplicación de lo dispuesto en las diferentes leyes sectoriales, relacionadas con la 
coordinación y participación ciudadana y grupos interesados, para que contribuyan en la definición 

de las acciones prioritarias para el desarrollo del estado y en su seguimiento en las diversas etapas 
de la ejecución del Plan. 

Articulo 28. El Plan precisará los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, así 

como las prioridades del desarrollo municipal; y será la base para las previsiones de los recursos que 

serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución; sus 

previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales, y regirá el contenido 
de los programas que se deriven del Plan. 

Artículo 29. Las directrices rectoras del Plan Municipal deberá estar vinculadas de manera 
congruente al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo del Estado. 

Artículo 30. El Plan contendrá un análisis de contexto sobre la situación actual de los sectores 

prioritarios para el desarrollo municipal, que serán definidos por acuerdo del COPLAM. 

Artículo 31 . el Plan Municipal de Desarrollo será el doc_umento rector que conduzca los esfuerzos 

para ei desarrollo municipal de mediano y largo plazo coordinados y concertados y de él se derivaran 

los programas prioritarios para la aplicación del gasto público y la conducción de la gestión 

municipal, los cuales deberán ser revisados con la periodicidad que determine el propio 

Ayuntamiento y la reglamentación vigente. 

Artículo 32. La palabra Plan queda .reservada al Plan Municipal de Desarrollo. 

Articulo 33. Una vez aprobado el Plan y sus programas, por el Ayuntamiento, serán obligatorios 
para la administración pública municipal, en el ámbito de su respectiva competencia. 

Artículo 34. El informe anual de labores que obligadamente presente de manera anual el 

Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal a la población, deberá contemplar una 

evaluación de resultados y alcances de los contenidos en la descripción de objetivos y metas del 

Plan Municipal de Desarrollo y en la Agenda Municipal de Largo Plazo. 

CAPITULO QUINTO 
LA AGENDA MUNICIPAL DE LARGO PLAZO 

Artículo 35. El Municipio incluirá en su Sistema Municipal de Planeación Democrática, lo relativo 
a la Agenda de Larg~ Plazo Municipal y la creación de un Sistema Informático o de evaluación del 
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desempeño que permita verificar el cumplimiento de lo establecido en los planes y programas 

mediante indicadores. 

Artículo 36. La Agenda de Largo Plazo tiene como propósito impulsar el desarrollo económico y 

social del municipio en forma sostenible y sustentable, a través del seguimiento de los principales 

indicadores sectoriales que mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con metas 
proyectadas de largo plazo. 

Artículo 37. El Plan Municipal de Desarrollo indicará los programas sectoriales, regionales, 
institucionales y especiales que deban ser elaborados con enfoque de largo plazo. 

Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá del período 

constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y 

proyecciones se refieran a un plazo mayor. 

Artículo 38. La Agenda de Largo Plazo Municipal t_endrá una_visión de largo plazo, con un horizonte 

de hasta doce años y considerará todas las acciones· necesarias para atender situaciones que por su 

naturaleza no puedan ser resueltas en un periodo constitucional, debiendo observar al menos las 

políticas municipales de fortalecimiento institucional y los proyectos para mejoramiento de servicios 
públicos y en su caso, los Programas Municipales Especiales de Largo Plazo. 

Artículo 39. La Agenda Municipal de Largo Plazo será revisada cada tres años y en su caso 

actualizada mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, 
quienes deberán ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. 

CAPITULO SEXTO 
LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Artículo 40. Se inducirá la participación ciudadana organizada en el seno del COPLAM, de 

conformidad a lo estipulado en el presente reglamento y en base a lo indicado en el Reglamento de 
Participación Ciudadana del Municipio de Puerto Peñasco. 

Artículo 41 . El Sistema Municipal de Planeación Democrática fomentará y permitirá la 
participación y consulta de los representantes de los diversos sectores de la comunidad, de tal forma 

que los ciudadanos expresen sus opiniones, propuestas y necesidades para la planeación, 

programación, evaluación y actualización del Plan y sus programas. 

Articulo 42. Las organizaciones civiles, sociales, académicas, de profesionistas, productivas, 
empresariales y demás que tengan influencia en el municipio, participarán como órganos de 
consulta permanente en los aspectos de la planeación relacionados con su actividad, y participarán 

en las actividades de los Comités Sectoriales y Especiales del COPLAM. 
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Se consultará a las comunidades indígenas y éstas podrán participar en la definición de los 

programas y proyectos, así como en los t emas que afecten directamente en sus pueblos y 

comunidades. 

Artículo 43. Los Consejos o Comités Ciudadanos, como órganos de consulta, contribuirán en la 

planeación Municipal y en el seguimiento de la Agenda de Largo Plazo Municipal, impulsando 

programas y acciones para el beneficio de la comunidad. 

Artículo 44. Los mecanismos de participación ciudadana para la planeación del desarrollo, serán 

todos aquellos necesarios para incorporar a los sectores y sociedad civil, a través de foros, comités, 

consejos, consulta pública, mesas de trabajo o invitación directa. Podrán participar en los mismos, 

las autoridades estatales y federales y órganos autónomos. 

Los consejos o comités ciudadanos y sectoriales como órganos de consulta y espacios de diálogo, 

contribuirán en la planeación del desarrollo del municipio con el análisis y en el seguimiento de la 

Agenda de Largo Plazo, asesoría, evaluación, e impulso de los planes, programas y proyectos, para 

el beneficio de la comunidad. 

La participación ciudadana debe incluir permanentemente la utilización de los diversos mecanismos 
de integración social, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el intercambio 

de ideas, necesidades y conocimientos, contemplando los criterios de gobiernos abiertos y otros 

esquemas similares. 

El Ayuntamiento pondrá a disposición pública, información relevante que muestre los cambios que 

se generan en la sociedad y en el gobierno, en los diferentes temas en los que se debe incidir para 

crear mejores condiciones de vida para la población, así como generar y publicar diversos análisis 

documentales de las valoraciones cualitativas y cuantitativas, relacionadas a la planeación 

municipal, que muestren la transición de la sociedad y el gobierno en los diferentes tópicos, con el 

fin de que se consideren en la toma de decisiones y en la construcción de propuestas, proyectos o 

acciones, para la solución de asuntos públicos y la mejora de la gestión. 

CAPITULO SÉPTIMO 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Artículo 45. Con el objetivo de concentrar en una sola plataforma el acceso a los principales 

sistemas de información del Gobierno Municipal, así como para contribuir a impulsar un gobierno 

abierto con información pública de calidad, la Dirección manejará la Plataforma de Información para 

la Evaluación de la Estrategia de Gobierno Municipal, que contendrá, entre otros: 

1.- Gulas y lineamientos para Integrar el Plan Municipal de Desarrollo. 
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11.- Directrices de seguimiento a la implementación de la estrategia de gobierno. 

111.- Informes semestrales de los indicadores del anexo del lan M unicipal de Desarrollo. 

IV.- Informes sectoriales. 

v .- 1nformes anuales de fas dependencias. 

VI.- Informe de resultados de la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 46. El Ayuntamiento dispondrá de una herramienta digital para el seguimiento público y 

transparente de las metas y objetivos e indicadores de · medición. El sistema resultante deberá 

identificar, seleccionar, alimentar y actualizar Íos indicadores identificados para cada Eje Estratégico 

o Transversal del Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 47. El Ayuntamiento podrá firmar los convenios que requiera, a solicitud de la Dirección, 

mediante los cuales, en colaboración con el Gobierno del Estado o de otros Municipios, se pretenda 

compartir las licencias y permisos para operar los sistemas, programas y material de propiedad 

intelectual que permita al Ayuntamiento, operarlos para los fines establecidos en el presente 

reglamento y acorde a lo dispuesto en la Ley estatal de Planeación. 

CAPITULO OCTAVO 
RESPONSABILIDADES 

Artículo 48. Los funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, y los que 

participen en el COPLAM, que en el ejercicio de sus funciones, contraveng,m las disposiciones de 

este reglamento, program.as, proyectos y normatividad relacionada, derivada y aplicable, se les 

impondrán las sanciones de conformidad con lo dispuesto en Ley Estatal de Responsabilidades. 

Artículo 49. Cuando los representantes acreditados de las organizaciones de los sectores social y 

privado, no participen efectivamente en las actividades del Comité, el Coordinador del Subcomité 

que corresponda deberá comunicar tal circunstancia a la organización respectiva, para los efectos 

de que esta determine lo conducente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento deberá ser aprobado por el Ayuntamiento y entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Los sist emas informáticos deberán estar operando dentro de los siguientes doce 

meses de la entrada en vigor del presente reglamento, habida cuenta de la autorización de recursos 

y convenios para la operación de los mismos. 
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Este reglamento se aprobó mediante acuerdo número siete, tomado en acta de cabildo número 
cuarenta y ocho, de fecha 25 de febrero de,2021, correspondiente a 'la Trigésima Primera 
sesión ordinaria de cabildo, del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. 
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