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FGJE Guia Técnica de Entrega - Recepción, Termino de la Gestión, 

~is~~~~:!~~: Transferencia o Deslncorporación 

JULIO CÉSAR MORALES MERCADO, Titular del Órgano Interno de Control de la Fisca lía General de 

Justicia del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 15 y 19 de la Ley 

Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, lo establecido en el Acuerdo de Creación del 

Órgano Interno de Control; y 

CONSIDERANDO 

Que dentro de las funciones de las personas servidoras públicas, se debe garantizar la transparencia 

y continuidad de su gestión, de tal manera que esta continuidad se logre institucionalizando e 

integrando oportunamente la información y documentación al término de la gestión que deberán 

presenta r las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Que le Ley de Entrega - Recepción pa ra el Estado de Sonora y su reglamento, establecen las normas 

generales conforme a las cuales, las personas servidoras públicas que la misma señala, entregarán a 

quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los recursos materiales, financieros 

y tecnológicos, así como documentos y demás información generada en el ejercicio de sus funciones. 

Que para cumpl ir con el citado mandato legal y para que se efectúe el proceso de conclusión de toda 

gestión administrativa en forma completa, ordenada y transparente, garantizando la continuidad de 

las funciones y servicios que prestan las Unidades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, resulta 

necesario, expedir los lineamientos en los que se establezcan mecanismos adecuados de información 

a través de las herramientas tecnológicas, conforme a las cuales se deberá realizar la entrega de los 

asuntos y recursos que, para el desempeño de sus cargos, empleos o comisiones, les fueron 

asignados a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Que la Fiscalía General de Justicia del Estado, como Organismo Autónomo del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, a través de su Órgano Interno de Control, en cuyo acuerdo de creación, publicado 

en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado en su Tomo CCII, Número 21, Secc. 1, de fecha lunes 10 

de septiembre de 2018, en su Cláusula Tercera, Sección B, Fracción IX, establece la facultad de 

normar, instrumentar y operar el sistema para la entrega - recepción de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado, en la transición de una administración a otra, así como en los cambios de Titulares de 

Unidades Administrativas y de Directores Generales o equivalentes. 

Que en el mismo acuerdo de creación del Órgano Interno de Control en su Cláusula Tercera, Sección 

B, Fracción VI, establece la facultad del Órgano Interno de Control para definir y difundir las políticas 

y lineamientos para la elaboración de reglamentos interiores y manua les de organización, de 

procesos y de servicios al público de la Fiscalía General de Justicia del Estado; y que, en su Cláusula 

Tercera, Sección C, Fracción Vi, establece la facultad de instrumentar y operar los sistemas para el 

seguimiento, registro, control y vigi lancia de las operaciones que, en materia de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier 

naturaleza, lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado . 

Que por lo anteriormente expuesto y fundamentado, he tenido a bien expedir la siguiente: 
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FISCAUA GENERAL DE Transferencia o Oesincorporacíón 
JUSfICIA DEL ESTADO 

GUÍA TÉCNICA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

TOMO 1: LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE 

ENTREGA - RECEPCION, TÉRMINO DE LA GESTIÓN, TRANSFERENCIA O DESINCORPORACIÓN 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

Primera.- La presente Guía Técnica, tiene por objeto establecer los lineamientos para el proceso de 

entrega - recepción, término de la gestión, transferencia y desincorporación y son de observancia 

obligatoria para 

Fiscal General de Justicia del Estado; 

11. Fiscal Anticorrupción; 

11 1. Fiscal en Materia de Delitos Electorales. 

IV. Vice Fiscales. 

V. Oficial Mayor. 

VI. Coordinadores Generales. 

VII . Titulares de Unidades de Apoyo al (la) Fiscal General de Justicia del Estado. 

VIII . Directores Generales. 

IX. Personas servidoras públ icas adscritas a la Fisca lía General de Justicia del Estado no 

contempladas en los puntos anteriores que determine el Órgano Interno de Control 

debido a la naturaleza e importancia de las funciones públicas que realizan. 

Segunda.- Son objetivos de los lineamientos: 

11 . 

111 . 

Establecer las disposiciones necesarias para que las personas servidoras públ icas 

mencionadas en la Disposición Primera, al término del período de su gestión o al 

momento de separarse de su empleo cargo o comisión, realicen los procesos de ent rega 

recepción, término de la gestión, transferencia y desincorporación de manera ordenada, 

eficiente, transparente, confiable, oportuna y homogénea; 

Coadyuvar a la conclusión de una administración o un cargo y a la continuidad en el 

servicio público y la gestión administrativa de programas, proyectos, acciones y 

compromisos; 

Cont ribuir a la integración de la información que coadyuve a facilitar la toma de 

decisiones y la planeación estratégica en la Fisca lía General de Justicia del Estado; 

FiscalíaGeneraldeJusticiade! Estado 
CalleRosalesy Paseo delCanalCol. CentroC.P. 83000, Hermosillo, Sonora .Teléfono:(662)2S9-48-00, 
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IV. Contar con información de los programas, proyectos y acciones realizados al cierre de 

cada gestión administrativa; y 

V. Promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión administrativa a nivel 

institucional y en el actuar de las personas servidoras públicas a nivel individual. 

VI. Establecer los procesos de conclusión de la gestión y documentación que se deberá 

entregar en función del nivel jerárquico de la persona servidora pública que deja el cargo. 

Tercera.- Para efectos de la presente Guía, se entenderá, además de las definiciones establecidas en 

la Ley de Entrega - Recepción para el Estado de Sonora, por: 

11. 

Acta Protocolaria. - El documento que formaliza y da legalidad al proceso de entrega y 

que enlista los anexos que forman parte integrante de la misma, esta se debe firmar 

invariablemente por la persona servidora pública que entrega, la persona servidora 

púbica que recibe y dos testigos. 

Anexos.- A los documentos que acompañan al "Acta Protocolaria" y que forman parte 

integrante de la misma, estos se definen en la presente Guía y el diseño de los formatos 

estará a cargo del Órgano Interno de Control. 

111. Coordinador del Proceso.- Persona servidora pública que designe la Persona Servidora 

Pública que Entrega para que tenga a su cargo el desarrollo de las acciones de 

planeación, organización, integración y supervisión de la integración del Documento de 

Entrega Recepción, Transferencia o Desincorporación y será el enlace con el Órgano 

Interno de Control y demás instancias involucradas en el proceso, en caso de que no se 

designe un Coordinador de Proceso, esta figura la asume la Persona Servidora Pública 

que entrega. 

En el caso de una desincorporación, es quien ejerce las facultades y obligaciones 

específicas que deriven de la desincorporación de determinada Entidad. 

IV. Documento.-AI documento de entrega- recepción, transferencia o desincorporación que 

incluye el Acta Protocolaria y los anexos. 

V. Oesincorporación. - El proceso administrativo, mediante el cual se da por concluida la 

vida jurídica de una Entidad, a través de la disolución, liquidación, extinción, fusión, 

enajenación u otra forma similar, cuando esta ha dejado de cumplir con sus fines u 

objeto, o su funcionamiento no resulta conveniente desde el punto de vista de la 

economía o del interés público. 

VI. Entrega - Recepción.- El proceso administrativo de interés público y de cumplimiento 

obligatorio y formal, mediante el cual las personas servidoras públicas obligadas, 

entregan los recursos humanos, materiales y financieros, inherentes a sus cargos a 

quienes los sustituyan, que se verifica cuando se actualiza alguno de los supuestos 

establecidos en este decreto, y se formaliza a través de un Acta Protocolaria de 

Formalización "Acta de Entrega - Recepción" . 

VII. Guía.- A la Guía Técnica de Entrega - Recepción . 

VIII. Fiscalía o FGJE.-A la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

IX. Ley.- A la Ley de Entrega - Recepción del Estado de Sonora. 

FiscalíaGeneraldeJusticia delEstado 
CalleRosalesyPaseodel Canal Col. CentroC.P.83000,Hermosillo,Sonora . Teléfono:(662)259-48-00, 
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X. OIC.- Al Órgano Interno de Control. 

XI. Persona Servidora Pública que Entrega. - A la persona servidora pública que se separa 

de su cargo y aplica para los titulares de las unidades sustantivas y administrativas, así 

como las de apoyo al (la) Fiscal General de Justicia del Estado, además de las personas 

servidoras públicas que determine el OIC debido a la naturaleza e importancia de las 

funciones públicas que realizan. 

XII. Persona Servidora Pública que Recibe.- A la persona servidora pública que sustituye en 

el cargo a la persona servidora pública que entrega, a su jefe inmediato o a la persona 

que el Órgano Interno de Control designe para recibir la gestión de la persona servidora 

públ ica que entrega. 

XIII. Proceso.-AI proceso de entrega - recepción, transferencia, término de gestión. 

XIV. SCIAEF. - Al Sistema de Consolidación de Información de Acciones y Evidencias de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado. 

XV. Sujetos Obligados.- La persona servidora pública que entrega y la persona servidora 

pública que recibe. 

XVI. Término de la Gestión.-AI proceso administrativo de entrega de los recursos financieros, 

materiales y humanos por la conclusión de funciones por mandato de Ley, en el caso de 

la Fiscalía General de Justicia del Estado aplica para : Fiscal General, Fiscal Anticorrupción 

y Fiscal de Delitos Electorales. 

XVII. Transferencia. - El proceso administrativo mediante el cual una unidad transmite parte 

de sus recursos financieros, humanos, materiales a otra Unidad, incluye el cambio de 

adscripción de personas servidoras públicas. 

XVIII . Unidades.- A las unidades administrativas, sustantivas y de apoyo al (la) Fiscal. 

Cuarta.- El "Documento" deberá integrarse independientemente de que al término de la gestión 

administrativa, se real ice o no el cambio de persona servidora pública . 

Quinta.- El "Proceso", deberá llevarlo a cabo hasta su conclusión, el "Coordinador del Proceso" 

dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de separación del cargo, conforme a lo 

estipulado en el Artículo 10 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora . 

Sexta.- El "Documento", deberá invariablemente entregarse por la persona servidora pública que 

entrega a la persona servidora pública que recibe y, deberá firmarse por cuadruplicado con la 

asistencia y firma de dos testigos nombrados por ambas personas servidoras públicas, los cuales 

quedarán en poder de: 

Un tanto en original para la persona servidora pública que entrega. 

11. Un tanto en original para la persona servidora que recibe. 

111. Un tanto en original para el Órgano Interno de Control de la Fiscalía. 

IV. Un tanto en original para la Dirección General de Recursos Humanos, en el caso del (la) 

Fiscal General de Justicia del Estado, se entregará dicho original al Congreso del Estado, 

por conducto del Titular del OIC. 

FiscalíaGeneraldeJusticiadelEstado 
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Séptima.- El (la) superior (a) jerárquico (a) de la persona servidora pública que, sin causa justificada, 

incumpla con sus obligaciones dentro del "Proceso" en términos de la Ley, su reglamento y de esta 

Guía, deberá informarlo al OIC a fin de iniciar el procedimiento por probable determinación de 

responsabilidad administrativa. 

Octava.- En el supuesto de que los Sujetos Obligados, se negaren a firmar el "Acta Protocolaria" o no 

se realice por fallecimiento, incapacidad física u otra causa plenamente justificada de alguno de los 

sujetos obligados, se asentarán los hechos sucedidos y la razón expresa de la negativa en un Acta 

Circunstanciada elaborada por el OIC, dejando constancia del estado que guardan los asuntos 

expuestos en la entrega - recepción. 

Novena.- La veracidad, integridad, legalidad, soporte y confiabilidad de la información que se rinda 

con motivo del "Proceso", será responsabilidad de las persona servidoras pública que entrega y 

existirá una corresponsabilidad solidaria por parte de quienes participen en la elaboración o 

integración de dicha entrega - recepción y de quien valida la información contenida en esta, en los 

casos que proceda y de conformidad con sus atribuciones. 

Décima.- La verificación del contenido de las actas, anexos e informes, deberá realizarse por la 

persona servidora pública que reciba, en un término no mayor de treinta días hábiles, contados a 

partir de la fecha de entrega - recepción. Durante dicho plazo, la persona servidora pública que 

entrega, hará las aclaraciones y proporcionará la información adicional que le sea solicitada. 

Décima Primera.- Si, derivado de la revisión del "Documento", la persona servidora pública, 

determina que existan probables hechos que constituyan faltas administrativas, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades, podrá interponer la denuncia ante el OIC, dentro 

de los siguientes diez días naturales posteriores al término de los tre inta días de revisión del 

"Documento" y la persona servidora pública saliente, deberá presentarse ante el OIC dentro de los 

diez días hábiles posteriores a la notificación para iniciar el procedimiento de aclaraciones y 

proporcionar la documentación complementaria que se le requiera, dejando el OIC constancia de 

esta comparecencia y de las manifestaciones que al efecto se realicen, mediante el levantamiento de 

un "Acta Circunstanciada" en presencia de dos testigos. 

Para lo dispuesto en esta disposición, el servidor público que entrega, deberá tener acceso a los 

archivos, documentación, bienes muebles o inmuebles que estuvieron a su cargo, cuando se le 

requiera alguna aclaración o precisión sobre el contenido del "Acta Protocolaria" y/o sus anexos o 

demás documentos relacionados con "El Proceso" y "El Documento" . 

Décima Segunda.· Cuando a criterio de alguno de quienes intervengan en "El Proceso" sea necesa rio 

realizar alguna aclaración o salvedad, tal circunstancia se asentará antes de su cierre. 

Décima Tercera.- Cuando la persona servidora pública que entrega, no lleve a cabo "El Proceso" o no 

realice la entrega de los recursos a su cargo, el superior jerárquico o el "Coordinador del Proceso", 

deberá notificar al Titular del OIC de la situación dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de 

la fecha que debió llevarse a cabo la firma del "Acta Protocolaria". 

FiscalíaGeneraldeJusticíadelEstado 
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El OIC requerirá mediante notificación a la persona pública que entrega, dentro de los cinco días 

hábiles posteriores a la recepción de la notificación, para que cumpla con las disposiciones lega les de 

la entrega dentro de los siguientes quince días hábiles contados a partir de la fecha del 

requerimiento, apercibiéndole que, en caso de no cumplir, se procederá en términos de ña normativa 

aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 

Cuando se omita notificar al OIC en los términos de la presente disposición, este Órgano, una vez que 

hayan pasado cinco días hábiles a partir de la firma del "Acta Protocolaria", solicitará a los "Sujetos 

Obligados" las causas de la omisión y requiriendo a la persona servidora pública que recibe para 

levantar un "Acta Circunstanciada" y, en caso de que no existiere una causa que justifique la omisión, 

el OIC procederá en términos de la normativa apl icable en materia de responsabilidades 

administrativas. 

Décima Cuarta.- Independientemente de lo establecido en la presente Guía, todas las personas 

servidoras públicas de la Fiscalía, al momento de su separación, deberán: 

11 . 

Liquidar adeudos que tengan con esta; 

Entregar los fondos fijos de caja, revolventes o de afectación específica que tuviere bajo 

su responsabilidad. 

111. Entregar los bienes de consumo que estuviere utilizando al momento de la separación. 

IV. Entregar los muebles e inmuebles que estuviesen bajo su resguardo. 

CAPÍTULOII 

Actividades Preparatorias de la Entrega - Recepción 

Décima Quinta.- Para efectos del "Proceso", se deberán observar en todo momento el apego a las 

siguientes normas y lineamientos: 

Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora; 

11. Reglamento de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora. 

111. Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora; 

IV. Ley de Disciplina Financiera; 

V. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

VI. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora; 

VII. Manual de Contabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado; 

VIII. Programas de Mediano Plazo de la Fiscalía General de Justicia del Estado; 

IX. La Presente Guía Técnica de Entrega - Recepción y sus Anexos, Plantillas para Entrega -

Recepción; 

X. Las Disposiciones que para Efectos de Entrega - Recepción, emita el OIC; 
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Décima Sexta.- En el caso de Entrega - Recepción o Terminación de la Gestión por Conclusión del 

período de Ley, como es el caso del o la Fisca l General, Fisca l Anticorrupción y Fiscal de Delitos 

electorales, "El Coordinador del Proceso" , deberá elaborar un cronograma de actividades a 

desarrollar para integrar su informe en tres etapas, atendiendo a los mecanismos de planeación, 

coord inación e integración para los procesos de entrega - recepción que establezca el OIC. 

El cronograma de actividades, deberá ser elaborado conjuntamente con el OIC con por lo menos 90 

días naturales antes de la fecha de conclusión del período de la gestión. 

Décima Séptima.- Facultades y obligaciones del OIC en el "Proceso": 

11. 

111. 

Instrumentar lineamientos, guías y/o manuales, así como mecanismos de planeación, 

coordinación y de integración de información para el " Proceso"; 

Diseñar e implementar el sistema informático "SCIAEF" y establecer mecanismos para 

respa ldar la información del " Documento" . 

Expedir los formatos a través de los cuales se verificará el " Proceso". 

IV. Coordinar y dar seguimiento al " Proceso" y de rendición de cuentas de conclusión de la 

gestión administrativa de las personas servidoras públicas de la Fiscalía; 

v. Fungir por conducto de Departamento de Desarrollo Administrativo como enlace con el 

"Coordinador del Proceso" y con externos que lleve a cabo actividades relativas, como la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, el Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización, entre otros; 

VI. Capacitar y asesorar a través del Departamento de Desarrollo Administrativo al 

"Coordinador del Proceso" y a quienes se designe como auxiliares en el " Proceso" y en 

la aplicación general de la presente Guía Técnica; 

VI I. Informar por conducto del Secretario Técnico al Comité de Control y Desempeño 

Institucional, una vez concluido el " Proceso", en la siguiente sesión ordinaria de este; 

VIII. Auditar los documentos de entrega - recepción a petición de la persona servidora pública 

que recibe, quien dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción, realizará la 

revisión física y, en su caso, presentar observaciones. En caso de que la Persona Servidora 

Pública que Entrega, sea requerida esta deberá presentarse para realizar las aclaraciones 

pertinentes; 

IX. El OIC, en el ámbito de su competencia y según corresponda, deberán verificar y dar su 

opinión respecto del cumplimiento de cada una de las etapas de elaboración del informe, 

conforme a los presentes lineamientos. 

X. Coordinarse con la Dirección General de Recursos Materiales para que se realicen las 

actas de inspección física en sitio de los bienes muebles e inmuebles, que el servidor 

público que entrega, solicite para su revisión, dentro del proceso de entrega y hasta 30 

días después de que se haya realizado la misma. 
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XI. Interpretar para efectos administrativo, las disposiciones relativas al "Proceso", así como 

resolver cua lquier aspecto no contemplado en estos lineamientos que requiera un 

tratamiento especial. 

Décima Octava. - Facultades y obligaciones del Coordinador del Proceso en el "Proceso": 

11 . 

Elaborar el programa general de actividades y coord inarse con el OIC en la 

implementación del "Proceso". 

Capacitar a la persona servidora pública que entrega, en la preparación e integración del 

" Documento" . 

111. Vigilar que la información que entregará la persona servidora pública que entrega de 

acuerdo a los plazos y fecha de entrega . 

IV. Supervisar la integración del "Documento"; 

v. Requerir a las instancias y/o personas servidoras públicas, la información que les 

corresponda proporcionar en términos de la presente Guía; 

VI. Notificar a la persona servidora pública que entrega, persona servidora pública que 

recibe, testigos y representante del OIC de la fecha, lugar y hora de la firma del "Acta 

Protocolaria" al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación. 

VII . Informar al OIC cuando tenga conocimiento de algún incumplimiento por parte de la 

persona servidora pública que entrega. 

Décima Novena. - Acciones a realizar durante el "Proceso" por los sujetos obligados: 

Integrar la información requerida en el "Acta Protocolaria" para su firma. 

11. Registrar la información requerida en los "Anexos" y adjuntar el soporte solicitado en 

cada uno de los formatos para integrarlos con el "Acta Protocolaria" . 

111. Solicitar a Oficialía Mayor que proporcione por conducto de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, el inventario a cargo de la persona servidora 

pública que entrega, con el fin de conciliar físicamente los bienes a su cargo con los 

resguardos activos, en caso de resultar inconsistencias, puedan estas corregirse antes de 

la firma del "Acta Protocolaria"; 

IV. Solicitar a Oficialía Mayor que proporcione por conducto de la Dirección General de 

Recursos Humanos, la plantilla de personal a cargo de la persona servidora pública que 

entrega, con el fin de verificar las adscripciones, comis iones y reasignaciones, en caso de 

resultar inconsistencias, puedan estas corregirse antes de la firma del "Acta 

Protocolaria"; 

v. Solicitar a Oficialía Mayor que proporcione por conducto de la Dirección General de 

Programación y Presupuesto, el avance financiero, a cargo de Unidad de la cual es 
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responsable la persona servidora pública que entrega, con el fin de integrar esta 

información en los anexos correspondientes del "Acta Protocolaria"; 

VI. Solicitar al OIC que proporcione la lista de evaluaciones que se han realizado durante la 

gestión de la persona servidora pública que entrega a la Unidad a su cargo para informar 

en los anexos correspondientes del "Acta Protocolaria"; 

VII . Solicitar a la Coordinación General de Tecnologías de la Información que proporcione la 

lista de sistemas, usuarios y tipos de acceso disponibles para la Unidad a cargo de la 

persona servidora pública que entrega, para informar en los anexos correspondientes 

del "Acta Protocolaria"; 

VIII . Solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que proporcione la lista de juicios 

vigentes que involucre a la Unidad a cargo de la persona servidora pública que entrega, 

para informar en los anexos correspondientes del "Acta Protocolaria"; 

IX. 

X. 

Las personas servidoras públicas que entregan, integrarán en el "Documento" los 

expedientes de investigación pendientes de concluir de la Unidad a su cargo, para efectos 

de El (La) Fiscal General, se anexarán los expedientes de las siguientes Unidades: Fiscalía 

Anticorrupción, Fiscalía de Delitos Electorales, Vice Fiscalía de Investigación, Vice Fiscalía 

de Control de Procesos, Dirección General de Visitaduría, Órgano Interno de Control. 

Comprobar los fondos fijos y revolventes y, en su caso, reintegrar a Oficialía Mayor los 

saldos de los mismos antes de la fecha de firma del "Acta Protocolaria". 

Vigésima.- Cuando el "Documento", se realice por la separación del Titular y tenga a su cargo 

Coordinaciones Generales y Direcciones Genera les, la participación de estas, será la de validar sus 

recursos materiales y humanos a su cargo con los documentos recibidos de Oficialía Mayor, sin que 

esto sea motivo para separarse de su empleo, cargo o comisión, sino para que la información del 

Titular, se consolide bajo los lineamientos que establezca la presente guía . 

Vigésima Primera.- El OIC efectuará el seguimiento de observaciones determinadas por las instancias 

fiscalizadoras y las que estén a su cargo, hasta su total solventación o inicio de procedimiento por 

probable responsabilidad administrativa contra la persona servidora pública que se determine como 

responsable, con la finalidad de lograr un "Proceso" integral. 

Vigésima Segunda. - En el caso de que al inicio del "Proceso", se establezca un periodo de transición, 

el OIC coordinará las actividades de la persona servidora pública que entrega y la persona servidora 

pública que recibe, con el propósito de crear las condiciones óptimas para el inicio de la nueva 

administración. 
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CAPÍTULO 111 

Del Proceso 

Vigésima Tercera. - Contenido (Anexos) del "Documento" cuya elaboración estará a cargo de la del 

"Coordinador del Proceso" 

Acta Protocolaria de Entrega - Recepción, Término de la Gestión, Transferencia y/o 

Desincorporación. 

11. 

Marco de Actuación 

1.1 Disposiciones jurídicas 

1.2 Documentos administrativos. 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Acuerdos y convenios. 

Trámites y servicios. 

Calendario de obligaciones. 

Documentación oficial para firma . 

Informe de Gestión. 

11.1 

11.2 

11 .3 

11 .3 

11 .4 

Informe del Persona Servidora Pública que Entrega. 

Asuntos en trámite. 

Relación de acciones o programas de gobierno. 

Inventario de archivos. 

Documentación de separación del cargo 

Vigésima Cuarta.- Contenido (Anexos) del "Documento" cuya elaboración estará a cargo del 

Departamento de Control y Vigilancia del OIC, quien tendrá cinco días hábiles para entregarlos a 

partir de la recepción de la solicitud, en caso de que no se entregare el o los anexos solicitados, 

deberá el OIC por conducto de su Titular, solicitar una prórroga que no deberá exceder de cinco días 

hábiles adicionales; en el caso de que la persona servidora pública que entrega no reciba el o los 

anexos sol icitados dentro del período establecido en la presente disposición, podrá entregar el 

"Documento" mencionando esta salvedad, anexando copia del documento recibido por el OIC. 

En caso de que para el área a cargo de la persona servidora pública que entrega, no haya tenido 

evaluaciones recientes por parte del OIC, este entregará un oficio mencionando que a la fecha de 

entrega - recepción, no hay evaluaciones, hallazgos ni informes de control interno o administración 

de riesgos y los anexos, se presentarán con esta información. 

111 . Informe de Fiscalización, Control Interno y Administración de Riesgos. 

111.1 Observaciones pendientes de solventar, derivados de auditorías externas. 

11 1.2 Observaciones pendientes de solventar, derivados de evaluaciones de 

cumplimiento, desempeño o financieras llevadas a cabo por el OIC. 

111 .3 Informe del nivel de control interno con cierre al trimestre anterior a la fecha 

de entrega del "Documento". 
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111.4 

111.S 

Informe del nivel de riesgo operativo con cierre al trimestre anterior a la 

fecha de entrega del "Documento". 

Sistemas de gestión de calidad. 

Vigésima Quinta.- Contenido (Anexos) del "Documento" cuya elaboración estará a cargo de la 

Dirección General de Recursos Humanos, quien tendrá cinco días hábiles para entregarlos a partir de 

la recepción de la solicitud, en caso de que no se entregare el o los anexos solicitados, deberá esta 

Dirección por conducto del (la) Oficial Mayor, solicitar una prórroga que no deberá exceder de cinco 

días hábiles adicionales; en el caso de que la persona servidora pública que entrega, no reciba el o 

los anexos solicitados dentro del período establecido en la presente disposición, podrá entregar el 

"Documento" mencionando esta salvedad, anexando copia del documento recibido por la Oficialía 
Mayor. 

IV. Informe de Capital Humano. 

IV.1 

IV.2 

Plantilla de personal, detalle. 

Personal reasignado/ licencias. 

Vigésima Sexta.- Contenido (Anexos) del "Documento" cuya elaboración estará a cargo de la 

Dirección General de Recursos Materiales, quien tendrá cinco días hábiles para entregarlos a partir 

de la recepción de la solicitud, en caso de que no se entregare el o los anexos solicitados, deberá esta 

Dirección por conducto del (la) Oficial Mayor, solicitar una prórroga que no deberá exceder de cinco 

días hábiles adicionales; en el caso de que la persona servidora pública que entrega, no reciba el o 

los anexos solicitados dentro del período establecido en la presente disposición, podrá entregar el 

"Documento" mencionando esta sa lvedad, anexando copia del documento recibido por la Oficialía 

Mayor. 

v. Recursos Materiales. 

V.1 

V.2 

V.3 

V.4 

v.s 
V.6 

V.7 

V.8 

Inventario de bienes muebles. 

Inventario de bienes inmuebles e infraestructura. 

Bienes recibidos en comodato. 

Activos intangibles. 

Inventario de vehículos. 

Inventario de bienes de consumo 

Relación de obras terminadas. 

Servicios adquiridos y arrendados. 

Vigésima Séptima.- Contenido (Anexos) del "Documento" cuya elaboración estará a cargo de la 

Dirección General de Programación y Presupuesto, quien tendrá cinco días hábiles para entregarlos 

a partir de la recepción de la solicitud, en caso de que no se entregare el o los anexos solicitados, 

deberá esta Dirección por conducto del (la) Oficial Mayor, solicitar una prórroga que no deberá 

exceder de cinco días hábiles adicionales; en el caso de que la persona servidora pública que entrega, 

no reciba el o los anexos solicitados dentro del período establecido en la presente disposición, podrá 
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entregar el "Documento" mencionando esta salvedad, anexando copia del documento recibido por 

la Oficialía Mayor. 

VI. Recursos Financieros. 

Vl.1 

Vl.2 

Avance programático - presupuesta!. 

Fondos fijos y revolventes. 

Formatos que solo aplican para Fiscal General, Oficial Mayor, Director(a) General de 

Programación y Presupuesto, además de Director(a) de Contabilidad: 

Vl.3 

Vl.4 

Vl.5 

Estados financieros y cuenta pública. 

Cuenta de cheques. 

Cheques pendientes de entregar a beneficiarios. 

Vl.6 Chequera por utilizar. 

Vl.7 

Vl.8 

Documentos y cuentas por cobrar. 

Pasivos a corto y largo plazo. 

Vl.9 Relación de ingresos recibidos y por recibir. 

V.10 Impuestos y contribuciones pendientes de pago. 

Vigésima Octava.- Contenido (Anexos) del "Documento" cuya elaboración estará a cargo de la 

Coordinación General de Tecnologías de la Información, quien tendrá cinco días hábiles para 

entregarlos a partir de la recepción de la solicitud, en caso de que no se entregare el o los anexos 

solicitados, deberá esta Dirección por conducto de su Titular, solicitar una prórroga que no deberá 

exceder de cinco días hábiles adicionales; en el caso de que la persona servidora pública que entrega, 

no reciba el o los anexos solicitados dentro del período establecido en la presente disposición, podrá 

entregar el "Documento" mencionando esta salvedad, anexando copia del documento recibido por 

la Coordinación General de Tecnologías de la Información. 

VII. Funciones Informáticas. 

Vll.1 Relación de sistemas y usuarios 

Vigésima Novena.- Contenido (Anexos) del "Documento" cuya elaboración estará a cargo de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Delitos Electorales, Vice 

Fiscalía de Investigación, Vice Fiscalía de Control de Procesos, Dirección General de Visitadurla, 

Órgano Interno de Control; quienes tendrán cinco días hábiles para entregarlos a partir de la 

recepción de la solicitud, en caso de que no se entregare el o los anexos solicitados, deberán solicitar 

una prórroga que no deberá exceder de cinco días hábiles adicionales; en el caso de que la persona 

servidora pública que entrega, no reciba el o los anexos solicitados dentro del período establecido en 

la presente disposición, podrá entregar el "Documento" mencionando esta salvedad, anexando copia 

del documento recibido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

VIII. Otros Hechos Relevantes. 

Vlll.1 Juicios vigentes- Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
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Vlll .2 Expedientes de Investigación - Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Delitos 

Electorales, Vice Fiscalía de Investigación, Vice Fiscalía de Control de 

Procesos, Dirección General de Visitaduría, Órgano Interno de Control. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones Finales 

Trigésima. - Corresponderá al Órgano Interno de Control, la interpretación de la presente Guía 

Técnica, así como de la resolución de los casos no previstos en la misma. 

Trigésima Primera. - El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Guía por los 

"Sujetos Obligados", podrá ser objeto de la aplicación de las sanciones previstas en la normativa 

aplicable en materia de responsabilidades administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal en que puedan incurrir. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El Órgano Interno de Control en el plazo de 90 días hábiles contados a partir de la entrada 

en vigor de las presentes disposiciones, implementará un sistema informático "SCIAEF" como 

herramienta de uso obligatorio para generar, procesar, archivar, enviar y recibir datos informáticos 

o documentos electrónicos necesarios, los cuales deben estar debidamente actualizados para agilizar 

el proceso de Entrega - Recepción, Término de la Gestión, Transferencia o De.sincorporación. 

Los documentos electrónicos que deriven del sistema con el sello digital único, producirán los mismos 

efectos que los presentados con firma autógrafa. 

Segundo.- La presente Guia Técnica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Se emiten la Guía Técnica de Entrega - Recepción, Término de la Gestión, Transferencia, o 

Desincorporación en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 30 días del mes de abril de 2021. 

Fiscalía General de Justicia del Estado 
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DIFSonora 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

INSTRUCTIVO QUE REGLAMENTA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS 
ESCOLARES, QUE SE OPERARÁ EN LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA. 

1. Introducción 
El Programa de Desayunos Escolares brinda una alternativa de alimentación 

completa y de calidad con la finalidad de contribuir a elevar el nivel nutricional 

y educativo de niños de preescolar. primarias. secundarias y preparatorias 

públicas, entregando desayunos escolares en modalidad caliente y fria a 

menores con alto índice de vulnerabilidad y marginación social de los 

Municipios del Estado; los desayunos escolares son avalados por el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para asegurar que reciban los 

nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo. 

El presente documento tendró una vigencia del 1 enero al 31 de diciembre del 

2021. 

1.1. Antecedentes 
Dentro de los compromisos del actual Gobierno se destaca mejorar las 

condiciones de vida de la población con vulnerabilidad a través de acciones 

para mejorar la alimentación. salud. escolaridad. ingresos. vivienda y en general 

la calidad de vida de la población. 

La alimentación, es el aspecto fundamental para el sano desarrollo del individuo 

y de la sociedad, ya que requiere especial atención por parte de los sectores 

gubernamentales que llevan acciones de salud en el país, es por ello que el PDE 

con base a las Políticas Públicas y Lineamientos de los Programas de Estralegia 

lnlegral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC). 

conforman las acciones para ser aplicadas de manera conjunla con la 

sociedad, que redunde en un beneficio permanente para las familias 

beneficiadas. 

El PDE inició en septiembre de 1996, en forma convenida con los municipios y el 

estado; a través del cual transformaron los apoyos federales en forma de becas 

y despensas para las niñas. niños y adolescenles de educación bósica, 

aclualmente el nuevo PDE beneficia a un mayor número de niñas. niños y 

adolescentes de familias de escasos recursos económicos. En su inicio fue 

operado por la Secretaría de Educación y Cultura. gracias al esfuerzo de 

funcionarios y personal docente se consolidó. contando con el apoyo de los 

padres de familia de los beneficiados, siendo entonces su meta inicial la 

1• 111 
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d1stnbuc1ón de 50,250 desayunos dianas \ 

El 1 de marzo de 1999, el programa se transfirió de la Secretaría de Educación y 
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nacional coordina el Sistema Nacional DIF (SNDIF), para apoyar íntegramente a 

las familias. niñas. niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. 

Para el ciclo 2003 - 2004 se distribuían 124,815 desayunos fríos en preescolar y 

primaria de los 72 municipios del Estado de Sonora y a partir de enero de 2004 

inicia el programa piloto de "Desayunos Calientes" en Hermosillo. otorgando 

3,000 desayunos diarios. 

En el 2013 se implementa el Subprograma de Infraestructura y Rehabililación de 

Espacios Alimentarios (SIREEA) , beneficiando a Desayunadores Escolares de los 

municipios de Etchojoa y Hermosillo con el reequipamiento de los mismos, los 

cuales se encuentran incluidos en el programa cruzada contra el hambre. 

Durante el año 2017 el PDE, DIF Sonora y los 72 municipios benefician a un total 

de 150.161 alumnos de 2.277 escuelas públicas del Estado con alternativas para 

una alimentación nutritiva. suficiente y de calidad a niñas, niños y adolescentes 

en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, donde también se vieron 

beneficiados 11 desayunadores escolares con el recurso federal de 

Subprograma de Infraestructura. Rehabilitación y Equipamiento (SIREEA) 

leniendo un total para el 2019 de 44 desayunadores equipados 

complelamente . 

En el año 2019 se contó con un padrón de 141,113 beneficiarios de desayunos 

escolares. de los cuales 100.288 son modalidad fríos y 40,825 son modalidad 

caliente, estos estón dislribuidos en 1,945 planteles escolares. 

Al año 2020 se contó con un padrón de 140,507 niñas, niños y adolescentes 

mensualmente el cual solo se hizo entrega a los beneficiaros durante los meses 

de enero y febrero. Ya que se detuvo la programación debido a la contingencia 

COVID-19 y por el decreto por el que la titular del p oder ejecutivo emite la 

declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria epidemiológica y por el 

que se dictan los medidas urgentes encaminadas a la conservación y 

mejoramiento de la salubridad pública general del estado de Sonora, en donde 

se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar y erradicar la existencia y 

transmisión del COVID-19. En el mismo contexto DIF Nacional emite el 

documento "medidas preventivas y recomendaciones para la operación de los 

programas de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario ante el 

COVID-19, en el que se establece que de acuerdo al avance de la 

contingencia sani taria. se padrón tomar los insumos del Programa de Desayunos 

Escolares. para la integración de dotaciones del Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia y Desastre. dando prioridad 

a niñas. niños. personas adultos mayores. personas con discapacidad y mujeres 

embarazadas. Por lo que el año concluyo con 193, 723 dotaciones entregadas 

durante los meses de marzo a diciembre 2020. 

\ 
,f'l Cultura al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. /(' 

con el propósito de 1nclu1rio en los demós programas alimentarios que a niv~ 
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1.2, Glosarlo de términos 
AC: Aseguramiento de la Calidad. 
AGEB: Áreas Geoestadísticas Básicas. 
Alimentación correcta: Hábitos alimentarios que, de acuerdo con los 
conocimientos reconocidos en la materia, cumple con las necesidades 
específicas de las diferentes etapas de la vida, promueve en los niños y las niñas 
el crecimiento y desarrollo adecuados, y en los adultos permite conservar o 
alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de 
enfermedades. 
Aseguramiento de la Calidad Alimentarla: Conjunto de acciones planificadas y 
sistematizadas. necesarias para proporcionar la confianza de que los insumos 
alimentarios que se entregan a los beneficiarios no afecten su salud. 
Capacitación: Proceso de formación destinado a promover, facilitar, fomentar 
y desarrollar las aptitudes, habilidades o conocimientos de las personas, con el 
fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida. 
CIAD: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. 
Criterios de calidad nutricia: Herramienta conceptual. flexible a diferentes 
contextos. para orientar el diseño de dotaciones alimentarias y menús cíclicos 
que cumplan con las caracteristicas de una dieta correcta, los cuales se 
encuentran definidos en la EIASADC del SNDIF. 
CURP: Clave Única de Registro de Población 
Desnutrición: Al estado patológico inespecífico, sistémico y potencialmente 
reversible que se genera por el aporte insuficiente de nutrimentos, o por una 
alteración en su utilización por las células del organismo. Se acompaña de varias 
manifestaciones clínicas y reviste diversos grados de intensidad (leve, moderada 
y grave). 
Dieta correcta: A la que cumple con las siguientes características de la dieta 
correcta: completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. 
EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 
Comunitario. 
Focallzaclón: Es asegurar que los beneficios de las acciones lleguen a las familias 
que más requieren las intervenciones públicas, para concentrar la atención 
sobre un determinado problema o necesidad. 
Inocuo: Concepto que implica que un alimento no causará daño al consumidor 
cuando se prepara y/o consume de acuerdo con el uso a que se destina. 
Orientación y educación alimentaria (OEA): Conjunto de acciones enfocadas 
en transmitir nuevos conocimientos, así como reforzar aquellas buenas prácticas 
que realiza la comunidad, a través de diferentes actividades que motiven a 

1• 

\ 
tener achludes saludables, mismas que, con el tiempo, se conviertan en ~ \ 
acciones cotidianas (hábitos). 
Padrón de beneficiarios: Registro nominal de los beneficiarios de un programa 
PDE: Programa Desayunos Escolares. 
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Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado 
atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 
elegibilidad establecidos en su normatividad. 
Población potencial: Población total que presenta la necesidad o problema 
que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser 
elegible para su atención. 
ROP: Reglas de Operación. 
SEC: Secretaría de Educación y Cultura. 
SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales. 
SIREEA: Subprograma de Infraestructura y Rehabilitación de Espacios 
Alimentarios 
SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia . 

2. Objetivo 
Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de la 
población en condiciones de vulnerabilidad. que asiste a planteles públicos del 
Sistema Educativo Nacional. mediante la entrega de desayunos escolares, 
diseñados con base en criterios de calidad nutricia, acompaiiados de acciones 
de orientación y educación alimentaria, así como de aseguramiento de la 
calidad, para favorecer un estado de nutrición adecuado. 

2.1. Objetivos especfficos 
Los objetivos específicos del Programa de Desayunos Escolares son: 

l. Apoyar la economía de las familias de las niñas, niños y adolescentes 
beneficiados con el PDE. 
Aportar al mejoramiento de las condiciones de salud, fomentando 
acciones específicas que incidan en mejores hábitos alimenticios. 

3. Lineamientos 
3.1 . Cobertura 
El Programa Desayunos Escolares opera en los municipios del Estado de Sonora, 
zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas preferenfemenfe que tengan 
convenio vigente firmado con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SEDIF), que beneficien a niñas, niños y adolescentes de edad escolar 
(preescolar, primaria, secundaria y preparatoria siempre y cuando tengan 17 

1--

\ 
años 11 meses). 
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3.2. 1. Población potencial 
Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia 
de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención. 

En el estado de Sonora la población potencialmente elegible en un rango de 
edad entre 5 y 17 años 11 meses es de 507,228. 

3.2.2. Población objetivo 
a) Niñas. niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten a 
planteles públicos del Sistema Educativo Nacional, ubicados en municipios, 
localidades o Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) rurales, urbanas o indígenas 
de alto y muy alto grado de marginación. 

b) Niñas, niños y adolescentes que asisten a planteles públicos del Sistema 
Educativo Nacional con una prevalencia mayor o igual al 15% de estudiantes 
con desnutrición, independientemente del grado de marginación. 

3.2.3. Criterios de focaflzación 
a) Identificar los municipios, localidades y AGEB rurales y urbanas consideradas 
de alta y muy alta marginación, de acuerdo con los índices del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) mós recientes. 

b) Identificar a las personas que cubran con las características de la población 
objetivo. 

El SEDIF deberó asegurarse que los sujetos para ser beneficiarios de dotaciones 
directas, no reciban el apoyo de otro programa alimentario. 

3.3. Requisitos de selección de beneficiarlos 
l. Las niñas, niños y adolescentes, deberán encontrarse en un rango de edad 

de 5 a 17 años 11 meses. 
11. Se brindarón desayunos escolares prioritariamente a alumnos que asistan o 

planteles públicos ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas 
marginados preferentemente. 

111. Beneficiar prioritariamente a lo población inscrita en los centros de 

············ --- \ educación especial y laboral. 
IV. No se podrá beneficiar a escuelas que sean particulares. 
V. Se deberán tomar en cuenta las caracterídirm rlP. lm rlifPrPntP~ rP0iMP~ 

socioeconómicos del municipio. ~ 
VI. Se deberón considerar los características sociales, económicas y culturales 

de la población objetivo. 
VII. Se coo;dem,óo los p,iodpios de igooldad. oa discémioocióo. ioteéss,pericr ~ \f 

de lo niñez, integración familiar, igualdad de género, inclusión social de \ 

,j'{ 

Págra:$,,( Reglas deOperaoondelProgramadeOesayunosEscolaresdelSEDIFSonora2021 

~ f 64-ADC.P01-I01/Rev.04 

Gobiemodet 
Estado de Sonora 1 

DIFSonora 
Sistema para et Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

personas con discapacidad y libre determinación de las comunidades 
indígenas. 

3.3.1. Métodos y/o procedimientos de selección 
l. Los SMDIF deberán basarse en las herramientas proporcionados por el SEDIF 

para identiticar las comunidades que requieran Asistencia Alimentario. 
considerando el objetivo del programo y las características de los sujetos de 
atención. 

11. Se deberó seleccionar las escuelas a beneficiar según la zona de alto y muy 
alto grado de marginación, zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas 
preferentemente 

111. Los SMDIF también deberán aplicar estudio socioeconómico o la población 
del centro escolar elegible o beneficiar, esto con el fin de priorizar lo 
localización de la población beneficiada o nivel sujeto a partir de sus 
características socioeconómicas. 

El SMDIF deberá descargar el formato socioeconómico del Portal 
Alimentario (Http://alimentarios.difson .gob.mx). 

2) Recibirán por porte del SEDIF capacitación para aplicación de dicho 
formato. 

IV. Uno vez seleccionados los beneficiados, el SMDIF deberó capturar en el 
portal alimentario http://olimentarios.difson.gob.mx/ lo siguiente: Las 
escuelas beneficiarios, su ubicación, el número de desayunos que le 
corresponde a codo una de ellos y padrón de beneficiarios, el cual debe 
de contener los siguientes dalos: municipio, localidad, nombre del plantel, 
clave del plantel, turno, tipo de plantel, grado escolar, modalidad del 
desayunos, el nombre completo del beneficiario, fecha de nacimiento, 
sexo, CURP y domicilio. Cabe mencionar que los datos solicitados deberón 
ser verídicos, sin registros incompletos e incorrectos, poro dar cumplimiento 
o lo establecido en el Manual de Operación del Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), \ 
publicado por lo Secretaría de lo Función Pública en el Diario Oficial de lo 
Federación el 13 de septiembre del 2018 y de acuerdo a los formatos que 
proporcione el Gobierno del Estado. En el coso de detectarse información 
errónea e inconsistente, automóticamente será dado de bojo del padrón 
de beneficiarios. 
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3.4. Características de los apoyos 
3.4.1. Tipo de apoyo 

3.4.2. Unidad y periodicidad de los apoyos 
Se entrega diariamente. según los días hábiles del calendario escolar, una 
ración alimentaria a cada uno de los beneficiarios inscritos en el padrón de 
Desayunos Escolares. 

Al año 2021 se programó la entrega de 127, 067 desayunos a beneficiarios 
diariamente de los cuales 35,646 son desayunos calientes y 91,421 desayunos 
fríos. 

3.4.3. Criterios de selección para los insumos 
La leche debe ser descremada. 
Los cereales deben ser integrales fuente de fibra. 

• Evitar cualquier alimento que contenga más de 400 mg de sodio en 
100g de producto. 

• Prescindir de los insumos que son fuente importante de azúcares, grasas, 
sodio y/o harinas refinadas. 

3.5.Acciones transversales 
Las acciones transversales están establecidas en el apartado 2.2 de la EIASADC 
2021, la cual se encuentra publicada en el sitio oficial. 

111 

\ 
Orientación y Educación Alimentarla ~ 

Con el paso de los años, los cambios en el estilo de vida han generado ~ \J 
problemas de salud que afectan a la población a nivel mundial. El informe sobre y 
la salud en el mundo, realizado en 2002 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) . enfatiza que, en pocos años. la carga de enfermedades no transmisibl ~ 
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se incrementó de forma considerable en países en vías de desarrollo (OMS. 
2002) . 

La situación nutricional en México ha sido documentada a través de las 
Encuestas Nacionales durante los últimos 25 años, desde 1988. Las encuestas 
nacionales de 2016 y 2018 muestran que, si bien la desnutrición aguda ya no es 
un reto de salud pública, la desnutrición crónica (baja talla) continúa siéndolo 
con un 10%, lo que representa poco más de un millón de niños menores de 5 
años en esta condición, con prevalencias mayores en grupos vulnerables 
(Cuevas-Nasu et al., 2017). 

Para incidir en hábitos alimentarios saludables que contribuyan a un estado de 
nutrición adecuado de la población, se requiere, indispensablemente, la 
incorporación de acciones integrales de orientación y educación alimentaria 
como eje transversal y clave de cada uno de los Programas descritos en la 
presente Estrategia. La orientación y educación alimentaria deberá dirigirse 
primordialmente a los beneficiarios de los programas alimentarios, así como al 
fortalecimiento del componente de Alimentación Correcta y Local del 
Programa de Salud y Bienestar Comunitario, además de estar dirigida al 
personal de la operación en los SEDIF, en los SMDIF y en las comunidades. 

Objetivo de la orientación y educación alimentaria 

Promover la integración de una alimentación correcta conforme lo establecido 
en la EIASADC, a través de acciones formativas y participativas con perspectiva 
familiar, comunitaria, de género y regional, a fin de empoderar a los 
beneficiarios de los programas para la toma de decisiones saludables. 

Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos 

Los programas alimentarios de la EIASADC deberán operar bajo mecanismos 
que aseguren la calidad e inocuidad de los insumos con el fin de prevenir algún 
riesgo a la salud de los beneficiarios y garantizar la calidad nutrimento! poro su 
consumo. Los mecanismos deberán de llevarse a cabo desde la selección de 
los insumos hasta el consumo de los insumos por los beneficiarios. 

Objetivo 

Asegurar la entrega de alimentos de calidad e inocuos, a través de 
herramientas de control en cada una de las etapas de la cadena alimentaria, 
desde la selección y adquisición, hasta la entrega y consumo de los apoyos 
alimentarios a los beneficiarios, garantizando la red ucción de los riesgos de 
contaminación o deterioro de los insumos, contribuyendo a la prevención de las 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). 
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Organización y Participación Comunttorlo 

La participación social y comunitaria es un eje imprescindible del desarrollo 
humano. Ésta fortalece el sentido de pertenencia a un grupo a través del cual 
se facilita el ejercicio de derechos, así como la mejora de los estilos de vida. Las 
personas involucradas en la implementación de proyectos para el bien común, 
desarrollan capacidades de cooperación, solidaridad y autogestión, 
fundamentales para lograr la sostenibilidad de los proyectos. 

Asimismo, para lograr la participación hay que considerar una serie de acciones 
y principios que fomenten la salud y el bienestar comunitario, así como 
motivación para la transformación de una realidad adversa. Esta participación 
se caracteriza por ser: 

• Voluntaria (no remunerada) 

• Libre (no condicionada) 

• Consciente (sabiendo que implica compromisos) 

• Solidaria (por ayudar a otros) 

• Por niveles (con opciones de participación según interés y posibilidad: desde 
opinar y asistir, hasta el seguimiento en la utilización de recursos y en la toma de 
decisiones) 

• Universal (todos pueden participar sin distinción de educación, jerarquía, sexo, 
edad, posición económica, étnica, discapacidad, etc.) 

La participación comunitaria, se concibe como la generación planificada e 
intencionada de escalones de participación cada vez más amplios. 

Si una comunidad o grupo está en proceso de ampliación y profundización de 
la participación social, existirían distintas posibilidades o escalones para 
participar, según el nivel de compromiso y corresponsabilidad que la gente 
adquiriera, sin embargo, se debe considerar que, entre más escalones hay, 
mayores son las posibilidades de participación. 

Un escenario posible en la participación comunitaria de los integrantes de una 
comunidad o grupo, tendría como referencia la construcción de procesos 
sociales con un encuadre (normas, consignas y valores) diseñado 
colectivamente, manteniendo la organización como una necesidad, 

1• 

\ 
cooperando con sus recursos, compromehéndose con la acción comunitana r' 
para obtener logros materiales y humanos en beneficio de la comunidad, el 
grupo, la fam1l1a y para sí mismo La part1c1pac1ón debe ser valorada como el ' 

motor del hacer comunidad, como el instrumento a través del cual se cnstaltzaJ-1 y 
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las decisiones, las aspiraciones y los valores del ser "sujeto" y del ser 
"comunidad". 

3.6.Derechos, obligaciones y sanciones 
De los derechos del SEDIF en la operación del programo corresponderá 
lo siguiente: 
Solicitar información necesaria al SNDIF para la correcta operación del 
PDE en el estado de Sonora. 

11. Recibir por parte del SMDIF información verídica, confiable y de calidad 
de manera oportuna de acuerdo a las fechas establecidas por el SEDIF. 

111 . Realizar visitas de supervisión a los centros escolares donde opera el 
programa, con la finalidad de que se cumpla con la correcta operación 
del mismo. 

De los obllgoclones del SEDIF en la operación del programo 
corresponderá lo siguiente: 
Con la finalidad de asegurar la calidad e inocuidad del desayuno escolar 
y tenga impacto positivo en el desarrollo integral de los menores 
beneficiados, el SEDIF se asegurará de cumplir con los lineamientos 
establecidos en la EIASADC 202 l, mismos que se supervisarán a través de 
un estudio bioquímico al inicio y el final del ciclo escolar. 
Elaborar menús y avalarlos por el SNDIF. 

111. Asegurar que los alimentos adquiridos a través de una licitación pública, 
estén apegados a los criterios de calidad nutricia establecidos por el 
SNDIF. 

IV. Asegurar a través de auditorías y análisis fisicoquímicos semestrales, el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por el SNDIF. 

V. Asegurar que el proveedor cumpla con los lineamientos establecidos 
para la entrega de los insumos. 

De los derechos del SMDIF en lo operación del programo corresponderá 
lo siguiente: 
Recibir insumos alimentarios para ambas modalidades en el PDE. 
De los mecanismos de corresponsabilidad realizados por el beneficiario, 
la cual es de $1.00, el SMDIF deberá recibir el 50%, mientras que el otro 
50% se designará para el comité escolar de cada plantel, que será 
utilizado para cubrir gastos para operar el programa, así como para 
complementar los insumos perecederos. El importe será exentado a 

1• 

\ 
aquellos menores que no puedan cubrir dicho importe. 

111. Recibir por parte del SEDIF asesorías, pláticas o talleres de orientación t\ 
alimentaria (OA) y aseguramiento de la calidad (AC) para la promoción 
de una alimentación correcta y estilos de vida saludables. ~ 
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) De las obligaclones del SMDIF en la operación del programa 
corresponderá lo siguiente: 
Llevar a cabo actividades de localización para determinar quiénes serán 
los beneficiarios de PDE, con base en los indicadores socioeconómicos y 
de seguridad alimentaria. 
Aplicar estudio socioeconómico a la población del centro escolar 
elegible a beneficiar. esto con el fin de priorizar la localización de la 
población beneficiada a nivel sujeto a partir de sus características 
socioeconómicas. 

a. El SMDIF deberá descargar el formato socioeconómico del Portal 
Alimentario (Http://alimentorios.difson.gob.mx). 

b. Recibirán por parte del SEDIF capacitación para aplicación de 
dicho formato. 

111. Otorgar desayunos escolares preferentemente a niñas. niños y 
adolescentes de escuelas indígenas. población suscrita a los centros de 
educación especial y escuelas ubicadas en zonas indígenas. rurales y 
urbano-marginadas. 

IV. Elaborar y registrar en el Portal Alimentario 
(Http://alimentarios.difson.qob.mx) . los datos de cada uno de los 
menores que será beneficiado con el PDE. 

V. Promover pláticas y talleres de orientación alimentaria a comités 
escolares. padres de familia y beneficiarios para impulsar una correcta 
alimentación. de lo cual deberá enviar evidencia al SEDIF. 

VI. Deberá conformar un comité escolar mediante un acta constitutiva en 
cada uno de los planteles en los que opera el programa, asimismo enviar 
a las oficinas de SEDIF a la Dirección de Programas Alimentarios y 
Desarrollo Comunitario el total de las actas constitutivas de los comités 
escolares de su municipio del ciclo escolar correspondiente. 

VII. Deberá enviar a SEDIF. en un plazo no mayor a 40 días hábiles. los 
convenios y actas constitutivas de los comités escolares, firmados por las 
autoridades municipales o partir de la recepción de dichos documentos. 

VIII. Deberá respetar el padrón de beneficiarios paro que el menor reciba 
durante el ciclo escolar la ración de alimento para poder obtener un 
resultado favorable en el Programo Desayunos Escolares. En caso de 
requerir algún cambio en el padrón. se deberá poner a consideración de 
SEDIF (Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario) 
mediante oficio para evaluar el caso. 

IX. Promover lo participación social a través de comités escolares entre lo 
población beneficiada, para la recepción. preparación (si es el caso). 
entrega y vigilancia de los insumos alimentarios. Esto tendrá la duración 
del ciclo escolar. 

X. Coordinar la entrega de apoyos alimentarios a la población beneficiada 

ReglasdeOperacióndelProgramadeDesayunosEsallaresdelSEDIFSonora2021 
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apoyos sean entregados en tiempo y forma y en los lugares 
correspondientes. 

XI. Deberá supervisar que los desayunos escolares sean consumidos dentro 
del plantel y de acuerdo a la calendarización y conformación de menús 
planeados por el SEDIF. El desayuno escolar no deberá ser entregado en 
paquetes a los beneficiarios. así mismo. no se podrán vender. ya que se 
considera como un desvío de recursos federales. lo cual está 
considerado como un delito grave. 

XII . Deberá contar con un almacén para la recepción y entrega de los 
insumos alimentarios del Programa Desayunos Escolares asegurando el 
correcto almacenamiento y distribución de los mismos que permita 
conservar sus características nutricionales de calidad e inocuidad. 

XIII. Asegurarse de que el producto alimentario no permanezca más de dos 
meses en el almacén municipal. ya que el SEDIF podrá confiscarlos y 
levantar un acta de hechos donde se le notifique de la problemática al 
SMDIF y al alcalde municipal. 
Nota: El costo del producto no será reembolsado. De igual manero. el 
SMDIF efectuará supervisiones mensuales con las escuelas participantes 
del PDE. retirando el producto encontrado del mes anterior. esto con el 
fin de evitar consumo de producto caduco o en mal estado. impidiendo 
así la venta del producto sobrante. motivando de esta manera la 
correcta operación del programa. 

XIV. Asegurarse de que todo lo relacionado con los productos de los insumos 
alimentarios. ya sea incidencias. cambios de producto, etc .. sean 
tratados exclusivamente con la Dirección de Programas Alimentarios y 
Desarrollo Comunitario del SEDIF. 

XV. Deberá permitir y facilitar a las autoridades de DIF SONORA o a quienes 
esta designe. la supervisión del programa en los planteles y almacenes 
del municipio. 

XVI. Emplear los apoyos alimentarios de manera adecuada paro los fines 
establecidos. evitando cualquier uso distinto de la misma. 

De los derechos del beneficiario en la operación del programa 
corresponderá lo siguiente: 
Recibir por parte del Comité, del Sistema Municipal Dlf y del Sistema DIF 
Sonora un troto digno. respetuoso y equitativo, sin distinción alguna. 

11. Solicitar y recibir información clara. sencilla y oportuna sobre la operación 
del Programa y los requisitos para participar en el mismo. 

111 

\ 
111. Recibir una ración diana de alimento nutritivo e inocuo. '\. 
IV. Las madres y padres de familia tienen derecho a participar en el ~~ 

Programa. deberán formalizar por medio del Comité Escolar. d 
V. Gestión e incorporación gratuita de los beneficios del Programa. 
VI. Recibir atención oportuna a sus solicitudes. quejas y sugerencias. ,1 '\ 
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} De las obligaciones del beneficiarlo en la operación del programa 
corresponderá lo siguiente: 
Cumplir con los requisitos establecidos poro el Programo en los presentes 
Regios de Operación. 
Asistir diariamente al plantel escolar y consumir el desayuno. 

111 . Retribuir en tiempo y formo lo cantidad que por concepto de mecanismo 
de corresponsobilidod le corresponde 

IV. Todos y codo uno de los obligaciones derivados de los presentes Regios 
de Operación. 

} Causas de Incumplimiento, retención, suspensión del Programa. 
En el coso de incumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente 
documento por porte del SMDIF. se procederá o lo cancelación temporal o 
definitiva del programo. 

4. Instancias participantes 
4.1. Instancias ejecutoras 

• Sistema Estatal poro el Desarrollo Integral de la Familia. 
• Sistema Municipal poro el Desarrollo Integral de lo Familia. 
• Secretaría de Educación y Culturo del Estado de Sonoro. 

4.2. Instancia normativa estatal 
• Sistema Estatal poro el Desarrollo Integral de la Familia del estado de 

Sonoro. 

4.3. Instancia normativa federal 
• SNDIF a través de lo Dirección General de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario. por medio de lo Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentario y Desarrollo Comunitario, con fundamento en el presupuesto 
de Egresos de lo Federación poro el ejercicio 2021 . 

5. Coordinación institucional 
5.1. Convenios de colaboración 

• Convenio de colaboración poro lo operación del programo de 
Desayunos Escolares. SEDIF-SMDIF. 

• Convenio de Colaboración para lo Operación, Desarrollo, Ejecución y 
Supervisión del Programa Desayunos Escolares. Secretorio de Educación 
y Cultura (SEC)-Sistemo Estatal para el Desarrollo Integral de lo Familia 
(SEDIF). 

1111 
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• Convenio de Colaboración institucional que celebran por uno porte la ' j 

Secretaría de Educación y Cultura y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de lo Familia del estado de Sonoro. SEDIF - Secretoria de Educación y 
Culturo (YOREMIA). .J;I/;,¿) 
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• Convenio de Colaboración. celebrado entre el Sistema paro el Desarrollo 
Integral de lo Familia del Estado de Sonoro (DIF Sonoro). el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) y lo empresa que 
resulte proveedora de los insumos. 

• Convenio de Colaboración celebrado entre DIF Sonoro, Laboratorio de 
Pruebas en la Romo de Alimentos "ESIANLAB. S.C" y lo empresa que resulte 
proveedora de los insumos. 

5.2. Colaboración 
Existe uno colaboración entre SNDIF, SEDIF y SMDIF paro dar cumplimiento al 
objetivo del Programo de Desayunos Escolares 

5.2.1. Concurrencia 
Se establece colaboración entre el Sistema DIF Nocional. Sistema DIF Estatal y 
los Sistemas DIF Municipales, lo Secretaría de Haciendo del Estado y lo Secretaría 
de Salud Público como cabeza de sector. 

6. Mecánica de Operación 
6.1.Proceso 
El SMDIF solicita al SEDIF el alto del plantel educativo a beneficiar. uno vez 
cumpliendo con los requisitos de selección. 
El SEDIF do de alto el plantel escolar solicitado. 
El SMDIF deberá capturar a los beneficiarios el portal alimentario los datos del 
beneficiario. 
Uno vez terminado lo capturo de beneficiarios del total de municipios. se llevo 
o cabo la elaboración de Convenios de Colaboración poro lo Operación del 
Programo de Desayunos Escolares. 
Posteriormente. se llevo o cabo el proceso de licitación. 
El proveedor adjudicado. o través de lo licitación. hace entrego de los insumos 
o los SMDIF en los fechas establecidos. 

6.2. Ejecución 
El avance físico financiero se registro trimestralmente en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT). de igual manero. se envían los avances o la 
Secretaría de Haciendo del Estado. uno vez realizado el cierre del ejercicio se 
envía a la Tesorería de lo Federación (TESOFE) los recursos no devengados y los 
rendimientos financieros según correspondo. 

lu-

\ 
6.3 Causas de fuerza mayor ~ 
En caso de ocurrir alguna situación extraordinario. el SEDIF buscara la manero 
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7. Evaluación 
A través del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) se lleva a cabo 
la auditoría al desempeño. de igual manera se contratan despachos externos 
para llevar a cabo la evaluación del desempeño. 
Los mecanismos de coordinación se realizan entre la Dirección de Programas 
Alimentarios, la Dirección de Planeación y Finanzas y lo Coordinación General 
de Administración. 

7.1 Seguimiento, control y auditoría 
7. l. l. Resultados y seguimiento 
Para dar seguimiento físico y financiero de los programas de asistencia social se 
enviarán trimestralmente los avances a lo Secretaría de Hacienda del estado, y 
el seguimiento de auditoría a la Secretaría de la Contraloría General del Estado. 
y en su caso, a la Auditoría Superior de lo Federación 

7.1.2. Control y auditoría 
A través de la Dirección de Planeación y Finanzas se coordina el seguimiento a 
las diferentes auditorías con áreas involucradas en el ejercicio de los recursos. 
Este programa podrá ser auditado por lo Auditoria Superior de la Federación y 
lo Secretaria de la Función Publica, yo que. es un programa operado con 
aportaciones federales. 

7.2. Información presupuestaria 

El monto presupuesta! asignado para el 2021 es de: 222'400.000.00 (doscientos 
veintidós millones cuatrocientos mil pesos 00/100 MN) El monto presupuesta! 
podrá variar según las necesidades operativas y la suficiencia presupuestaria. 

7.2.1 . Avances físicos-financieros 
El avance físico financiero se envía trimestralmente a lo Secretaría de Haciendo 
del Estado y a lo Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema 
SRFT 

7.2.2. Cierre de ejercicio 
Se da cumplimiento a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda estatal y 
federal para los informes trimestrales y el informe de la cuenta pública. 

7.3. Indicadores de Resultados 

\ 
Se informa trimestralmente a lo Secretaría de Hacienda y Crédito Publico el ~ 
avance de los 1nd1cadores a través del Sistema de Recursos Federales ~ 
Transferidos (SRFT) ~ 
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Eficacia l Porcentaje Anual 

ROPI 
Registro de 

Estudios 
Socio

económico 
sde 

Desayunos 
Escolares 

DIF 

Economl Pesos/NN 
A 

Anual 

Sonora/Por 
tal web de 

la 
Dirección 

General de 
Planeación 

dela 
Secretaria 

de 
Educación 
y Cultura 

del 
Gobiemo 

Supuesto: NNAson empadronadosyaccedenadesayunosescolaresenigualdad degénero. 

Totalde Tipo 

desayun Gestión 1 ! Portalde 
cent os Dlmensi Benefician 

Compo- Desayunos aje entregad ón os/ 

nante 1 .Escolares I· de I os l _ Eficienci Porcentaje Trimestral Dirección. 
Entregadoscon des poblac,ó de 
cahdadnutnclay · ayu n Programas 

equldadde nos objetivo Alimentario 
género entr (X} 100 

ega 
dos 

Totalde Tipo 

Equl I niñas _ Gestión 
dad benefic1 Dlmerfsi 
de adasl ón 

gén Totalde Eficienc, 
ero niños 

benefici 
adas 

Unidad 
Respons 

able 

Dirección 
de 

Programa 
s 

Alimentan 

Dirección 
de 

PrO{lrama 
s 

Alimentan 

~l!! 
dios.desaY, 
!ill.~.Q 
~ 

!l!!.iU!ll!fil! 
eaclon.se 
~ 
~c!fu'. 

Dirección 
de 

Programa 
s 

Alimentan 

Supuesto C - P: Madres y Padres de familia responden de manera íntegra el cuestionario adaptado para medir la 
precariedadalimentariaenNNAdelEstadodeSonoraylos 
NNArecibenasatisfacciónlosdesayunosescolares. 
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1 Estado de Sonora 1 
OIFSonora 
Sistema para el Desarrollo Integra! 
de la Familia del Estado de Sonora 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

Linea 

Actualizaclón de 
ta, Reglas de 
Operación del 
Programac:onbase 
enla EIASADC 

Meta sexenio 
(2021) 

Reglslro 
actue!izado del 
padlÓn do 
Baneliciatios del 
Prognwna 
Desayunos 
Escolaíes. 

(~;::) 1 Me1&~;;;nlo 

UnijadResponsable 
encargadaderepooarel 

lnd<ador 

DtreccióndeProgramu 
Allmentartos 

Levantamiento del 
cuestmario 

adaptado para la 

Porcenta}ede/evanceen el 
calenda<iodeAc1uaWzaci6ndeo, 

ReglasdeOperaciOn 

¡~~:, Oinensi6ndel 
lndicador 

Oirec.cióndeProgramas 
Ali'nentaOOs 

TasameQia:!~!crecrn1en10 

,J::~ 1 01::::0~el 

Gntión 

MadlosdeVer1flC8cióne 
lnfonnaci6n 

Portal deBene~clartos de la 
Olrecclón deAllm1ntarto1 

°';~~~:!k:e 1 :::::~~se:~~~r: 
alimentaria y nivel 

socioeconómkx>para 
SONORA 2019. 

Linea 
Base [ M01asoxenio (2021) 
(2016) 

Unidad Responsable encargada 
dereportarel~dicador 

Dlnicclónde Programu 
Altmentar1os 

,;:.~or Oillensi6ndel 
Indicador 

MeolosdoVer'licacióne 
lnfoonación 

Regl1ttodeE1tudl01 
Socloeconómlcotdt 

DtsayunosE:scolarHentl 
PoriolAllmtnlarios(SEOIF)de 

la Olre:~/!~:~~~grarpa 

(ActMdadesrealizadas/actividades 
programadasencalendario)X(100) 

~:!~~~~~~ 1 ~::~ de 
~ctivldades ¡ Pon:onlaje 
rogramadas 

Supuesto: Las reglas de operación son simples y 
prKlsas y conUenen los Untamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos y modeloa de 
convenloquelncorporanlape~pectJvadegénero. 

k='·~t 
k::iTasamedlaanualde creciTilento 
continuo 
/no:Logartmonatural 
Ni"Padr6ndebeneficiar1os2018 
No• Padrondebeneficiarlos2017 
t•Tiempoen al'\os 

Ín(Padnínde 

20~~",'!!~~~~1
de :1 ~::a 

btntflClarJot 
2017 

Tuamedla 

Tltmpo en af\os I c:~!~::to 

conUnuo 
Supueslo 

LOl-72s·Mo1Fu8ne-nf01-·pac1ronesdebenef1CladOs-de 
lo1anosdereferenclaactuanudo1ylabasededato1 
expresa1uvari1blesdelosllneamlentosdelaEIAS_A 

araelrespecttvoclc\o escolar. 

CS,4=(M~:.Jx100 
CSA"'Caracterlsticasde lOssujetos de 
atención 
NC. = NUmero de cuestk>narios 
aplicados 
Mf111U=MatriculaEscolafTotal 

NUmerode 

cu:::da;~s 1 ~::~ de 

MatrlcuoEsco•rl Porcenlaje 
Total 

Supuesto 

El Instrumento reneJa In caracterfstlcaa de 
al1glbllldaddelo1tncu11tad01deacuerdoala 
normatlvldadvlgenteapllcable. 
Los 72 SMDIF cumplen con el conven io de 
colabo('lclón para la aplicación de un estudio 
socloeconómlco al 10'/; del total dt la población 
oterrclalmenteeleglble delcentroescolar. 

Reglas de Operación del Programa de Oesayooos Esoolaresdel SEDIFSonora 2021 

·- (' 
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DIFSonora 
Sistema para al Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

Composlcl6ndel 
MenU 

Meta sexenio 
(2021) 

UnijadResponsable 
encargedadaraportare1 

ii<l<adO< 

Dirección de Programas 
AJímentarfos 

Linea 

Seguimiento ala 
caldadde~ 
producciOnde 

desayunos 
escolares 

(~~::) 1 Mel¡'~;;rnlo 

UnijadResponsable 
Of1Car¡¡adaderepo<1arel 

ndlce<lor 

D1recct6ndeproU!lmas 
alimentarlos 

Segurnlemoala 

PorcentajedeAvanceenla 
Compos~JOn det Menú 

;~~ 1 D~~=~et 

Medk:lsdeVerf1C&Ci6oe 
Información 

Térmlnosdecatendarlode 
convenlooc9ntritocort 
provHdor/Olrteclónde 
rogramnallmentarios. 

Porcentaje de desayunos 
deílcientes 

,J:a::r Dimensión del 
lndbdor 

MediosdeVeñlic&cl6ne 
lnforrnaciOn 

Blt4coraSelnfonnesda 
dl1lrlbucl6nd1 lo1 SMOIF, 

Tota!deavanceenlacomposx:ióndel 
menú/Tiempocompromebdoen 

contratooconvenloX100 

T6taldeAva1tce 
enlaCompos~n 

delMen!l 
Tiempo 

com=~~d;fffl 

convenio 
s"üiiiesto 

Un~ad 
Medija 

Porcentaje 

El dlseno delman(JcumpleconlosCrlterjosde 
CalldadNutrlcla (CCN)seftaladosonlaEIASAvlgente. 

(Totaldedesayunosdefx:ientes!Total 
dedesayunosentregados)X100 

Tolalda 

~::r.u;:: 
Jotalde 

dtsayúoos 
,entregados 
Supuesto 

Unidad 
Medida 

Péfrtlnta)e 

Seutlllzan lasherramlentasdecontrolqueprjvtleglan 
laprevenclónyas4gura11laca-lldad, lnoeuldai:fyel 

manter,lmlentodelaspropledadesnutritlvnde todos 
loslnsu_mosqu, conrormanios~po,y()s •Umentarfos. 

d:'~d!ela l Tasa decumpUrmento programado I Total de dias~~=~Totalde dlas 

desaytinos 
escolares 

Linea 1 1 Tlpodo I OrnensJOndel I Numora<lor I rolles llJnijad de 
Base Meta sexenio lndkador lndcador Medida 

(2016) (2021) ~, •• , •• _, __ _ 

Unidad Responsable 
encargadadereportarel 

l\dlcedof 

Dirección de Administración 
/ UnldldJurldlca 

Medios de Verificación e 
lnfonnaciOn 

conven10·,con"iyuntamlentosy 
contratos con 

proveedores/Dirección da 
admlni11raclón/unldadJuridlca 

-Se éllfflPlln 10,~c.111ldarlo1 de entrega ·contenidos en 
contn1to1yconvenlos. 

1• 

\ 
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Base 
(2016) 

::-:>l}S 
, . , Goblernodel 
, .~.':~ Estado de Sonora 1 

DIFSonora 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

Capactación 
Operativa y 
Orien1aci6n 

Alínentarlaalos 
SMOIFcoo 

pmpecillade 
enero 

Metasexenlo 
(2021) 

V1Slasde 
supetvisi6nalos 
plantelesinscrítos 
en~rama 

Meta sexenio 
(2021) 

Porcentaje depersonal,capac~ado 
conpeopoctivadeg6nero 

1J~~ Olmensloodel 
lndicad0< 

MedlosdeVer11cación e 
lnfonnación 

Convenlosc~nayuntamlentosl 
Programa de Capacitación/ 
Ll1ta1det6J,lstancl1SMDIF 

P01tentaJedeVl!ltasde 
segui'niento 

Tipo de l Dr1lensl6n del 
Indicador Indicador 

Totaldemujerescapacit.adasen 
oñentaCO'lalimentariayoperalNal 

TolaldepersonascapacltadasX 100 

Mu}erts · 

Cap1cltad11 1 ~~::: 

personas J Porcentaje 
capacitadas 
Supuesto 

L1c1pacltaclón 11típlanead1y dlse~adaaegUn·1as 
necesldadesdelpersonal;aoncontlnuasy 

actuallzaduypromueveneldesarrollodenuevas 
habllldadts, métodosyprocedlm\entos q1Jelnducena 

unc1mblo deh_,blto1. 

Visitas Realizadas / 
VlsftasdesupervisiónProgramadas I Mensual 

Numerado< . l ;Via;tasReab:adas f I Med~a 

Llltasde 
Denominador ervlsi6n ·,· Porcentaje 

ramadas 
Unidad Responsable 

encarga:~~rel 

Ge,Uón J Eficiencia 

Medios de Verificación e 
Información 

Supuesto 

7 .4. Transparencia 

BftacornyJeportesde 
lnctdencl11 

Los sMDfFp01ffñ-d0cUinentac16n-d8Cciñ-tio¡ dé-las 
entrtgasdelnsum01,1lº5beneflclarlo1. 

Se sube la información presupuestaria del Programa de Desayunos Escolares al 
Portal Nacional de Transparencia trimestralmente. 

Los montos y padrones de beneficiarios son publicados en las páginas de 
interne! del SEDIF. 

Se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica y la normatividad estatal aplicable en la 
materia. 

1• 

\ 
7.4.1. Difusión ' 
La leyenda "Este programa es púbhco, aJeno a cualquier partido político Queda 
proh1b1do el uso para fines d1st1ntos a los establecidos en el programa" está 

establecida en todos los productos brindados en el Programa de Desayunos \ / 
Scolo~, [.' 

1 
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_,!J:':".. Estado de Sonora 1 
DIFSonora 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Sonora 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

7.5. Padrones de beneficiarlos 
l. El SMDIF deberá elaborar y registrar en el Portal Alimentario 

(Http://alimentarios.difson.gob.mx), de cada uno de los menores que 
será beneficiado con el PDE lo siguiente; 

a. Padrón de beneficiarios en cumplimiento al Decreto por el que se crea el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP·G), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 12 de enero de 2006 y con base a los criterios 
establecidos en el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales [SIIPP-G) , 
publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de septiembre del 2018. El cual deberá de contener 
datos verídicos, confiables y de calidad. En caso de detectar información 
incorrecta, incompleta o duplicados de beneficiarios automáticamente 
será dado de baja en el sistema. 

8. Quejos, denuncios y solicitudes de información 
El SEDIF en la capacitación inicial informa lo correspondiente a las presentes 
Reglas de Operación, así como los contactos telefónicos y correos electrónicos 
para hacer reportes de inconformidad, quejas o denuncias referentes cualquier 
hecho, acto u omisión que interfiero en lo correcto operatividad del Programo 
y/o que atente contra los derechos de las beneficiarias y los beneficiarios del 
mismo. 

Teléfonos: (662) 289 26 00, Correo Electrónico: difsonora@difson.gob.mx 
Dirección: Calle Feo Monteverde 57, esq, Blvd. Luis Encinas J., Son Benito, 83190 
Hermosillo, Son. Web htlp://web.difson .gob.mx/. 

Dado en lo ciudad de Hermosillo, sonora, a los 30 días del mes de marzo de 2021. 

La Junto de Gobierno 

~ 
Secretorio de Salud Pública y 

Presidente de la Junta de Gobierno 

Reglasde0peraciood~Programade0esayunosEsallaresdelSEDIFSooora2021 
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Sistema para et Desarrollo Integral 
de ta Familia del Estado de Sonora 

REGLAS DE OPERACIÓN 
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

lle. luis Carlos !oto Gutiérrez 
Subsecretario de Desarrollo Politice y 
Suplente del Secretorio de Gobierno 

lng. José Uno NorlegoE anduro 
Director de Área de lo ecre1aria 

Técnica y Suplente del S retorio de 
Hacienda 

'o 
landavazo 

General de Afención o 
Víctimos-6e1 Delito y Asesoría Jurfdica 

y Suplente de lo Fiscal General del 
Estado de Sonora. 

5º 
Lic. Wenceslao Cota Amador 

r ector General de DIF Sonora 

,. 

\ 
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~ COPIA 

' , Secretaría I Boletín Oficial y .! ~ de Gobierno Archivo del Estado 

" ISAE 
EDICTO 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

A LOS CIUDADANOS JOSÉ ÁNGEL HERNÁNOEZ BARAJAS, RAÚL ORTIZ ECHEVERRIA, REYNALOO 
GUTIERREZ GUTIÉRREZ, CLAUDIA SUSANA PADILLA GÓMEZ Y JAVIER FEDERICO ROBLES 
MORALES. 

CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

Se hace de su conocimiento que en el Procedimiento de Determinación de Responsabilidades 
Resarcítorlas, tramitado ante este Instituto, seguido bajo el expediente PRDP/007/2015, se dictó 
resolución definitiva el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos 
literalmente dicen: 

' PRIMERO. José Ángel Hemández Barajas, Raúl Ortíz Echeverrla, Reynafdo Gutiéffez 
Gutiéffez y Javier Federico Robles Morales; quienes se desempei'laron como Presidente 
Municipal. Tesorero, Direct.or de Obras Públicas y Titular del órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, raspectNamente, todos al servicio del Ayuntamiento de Nogales, Sonora durante 
el periodo 2()09.2012. no son jurldicamente responsables de los hechos que originaron el 
Procedimiento Administrativo de Indemnizaciones Ressrcitorias que nos ocupa. 

' SEGUNDO. La encausada de nombra Claudia SuHna Padilla Gómez, quien se desempefl6 
como Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam/Jla (DIF) de Nogales, 
Sonora durante el periodo 2009-2012, es jurídicamente responsable de uno de /os hechos que 
originaron el ProcedimKJnto Administrativo de Indemnizaciones Ressrcitorias que nos ocupa, 
ascendiendo tal daño patrimonial a la cantidad de $28,425.00 (Veintiocho mil cuatrocientos 
veinticinco pesos OQ/100 Moneda Nacional), salvo error aritmético, lo anterior en virtud de lo 
plasmado en el apartado a), fracción VI del último considerando de esta resolución. 

'Notifiquese ... 

"As/ mismo, al momento de realizar la diligencia ordenada en el párrafo anterior, deberá hacérselas 
saber a los encausados que, en términos del Capítulo XV de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora, ctl8f1tan con un plazo de quince d/as h!Jbües a partir da que surta efectos la 
notif1Cación de mérito, para interponer recurso de revis/611 en contra de la presente resolución, 
debiendo presentar los agravios y anexos respectivOs ante fa Sala Especializada en Meterles de 
Anticomlpción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Just;c;a AdmlnistratNa del 

Estado de Sonora. 

"( ... )". 

;onora, a diez de mayo de dos mil veintluno. 

¡zeurboa. 

'ffll! 
'm! l$.t\t] 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
AUDITORIA Y FISCAL~CION 
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ll Q' CEDES Gooemodel ya eomslón deEco1og;a,0esarrono 
EstadodeSonora ,:;,' su~entabl!delEstadod,Sonora 

LUIS CARLOS ROMO SALAZAR, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que me 
confieren los artículos 1, 8 y 1 O fracciones 1, VI , VII, IX, XI , XII y XIV de la Ley que Crea un 
Organismo Público Descentralizado denominado Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
el 13 de octubre de 2005 y su reforma de fecha 18 de junio de 2009 y; 

CONSIDERANDO 

Que el plan estatal de Desarrollo 2016-2021 , contempla en el Eje Trasversal !.-"Gobierno 
eficiente, innovador, transparente y con sensibi lidad social", establece en el Reto 5, 
Estrategia 5.1 Reestructurar la Administración Publica Estatal para corresponder costos 
de operación con impactos y beneficios de la población, y como línea de acción, 5.1 .1 
Implementar una reingeniería organizacional y la vinculación hombre-puesto que impacte 
en la mejora del desempeño. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establecer 
reg las para regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto 
público estatal y municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se 
dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez" (Artículo 1º.) 

Que el artículo 2º, establece quienes son los sujetos obligados al cumplimiento de esta 
Ley; Entre los cuales, en la fracción 11 , se encuentran: "Los órganos constitucionalmente 
autónomos." 

Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, creado el 13 de Octubre del 2005; mediante Ley No. 162 que crea un organismo 
público descentralizado denominado Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
mismo que fue reformado mediante Decreto No. 180, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado en fecha 18 de Junio de 2009. 

En consecuencia, esta Comisión es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. 

Que atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, que señala que los recursos económicos de que dispongan los organismos 
autónomos, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados. 

Que el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021 de la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, se ha integrado con base a los 
criterios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición 
de cuentas y transparencia para dar cumplimiento a sus atribuciones y a sus programas. 

Com~icnde EcotogiayO..anollo Sustentabla del EMadodo Sonor, Royas ylg\111<1Uentts,esq.Coionia San Btnko, t.P.83190, Hermosmo, Sono,~ 
Je(llono,:((162130l0S7l, 30l147L30178'4,3018355.www.ccdes.gab.mx 

< 

¡ 
t 

y ' 

11 &Jlt CEDES Gooiernodel Y• CAimislón deEcologíayDlsarrollo 
~- EstadodeSoll0/3 ,~ Sust,ntabledt!EstadodeSonora 

Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, señala en el 
artículo Segundo Transitorio que los sujetos obligados deberán elaborar el Reglamento de 
Austeridad. 

Que los artículos 8 y 1 O fracciones 1, VI, VII, IX, XI, y XIV de la Ley que crea un organismo 
público descentralizado denominado Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora, facultan a esta Comisión y a su titular a expedir este Reglamento y las 
demás normas que requiera para su buen fúncionamiento, por lo que se emite el 
siguiente: 

Reglamento de Austeridad de la Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, de interés de observancia 
obligatoria para la Comisión Ejecutiva y Unidades Administrativas de la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado. de Sonora y sus Unidades Administrativas. 

Artículo 2.- Este Reglamento tiene por objeto regular los programas de austeridad y 
ahorro de recursos implementados por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 
del Estado de Sonora, a fin de racionalizar el gasto destinado a las actividades 
sustantivas, administrativas y de apoyo, en cumplimiento a la Ley de Austeridad y Ahorro 
del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Artículo 3.- El ámbito de observancia de este Reglamento será únicamente respecto de 
recursos de origen estatal y recurso propio, por lo que el ejercicio de recursos 
provenientes de la Federación u otras instancias, deberá ajustarse a la normatividad que 
rija su ejecución. 

Articulo 4.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por 

CEDES: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 

DGAF: Dirección General de Administración y Finanzas. 

Programa: Programa de Austeridad Anual que emita la CEDES. 

Ley: Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Reglamento: Reglamento de Austeridad de la Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora. 

Titulares: Los Titulares de Unidades Administrativas. 

Unidades Administrativas: Todas las Unidades adscritas a la CEDES. 

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la 
CEDES. 
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Artículo 5.· La DGAF se coordinara con las Unidades Administrativas para que la 
elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos de cada Unidad Administrativa 
se elabore aplicando los criterios de racionalidad, austeridad y ahorro de recursos. 

Artículo 6.· La CEDES a través de la DGAF integrará el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de cada ejercicio presupuesta !, para presentarlo a la Secretaria de Hacienda, en 
donde se señale, el ahorro obtenido durante el ejercicio del año anterior, así como una 
propuesta de las acciones a realizar para obtener ahorro de recursos de acuerdo a lo 
proyectado durante el ejercicio presupuesta\ inmediato que corresponda, 

SERVICIOS PERSONALES 

Articulo 7.· Para la realización del Programa Específico de Estructuras Orgánicas 
Ocupacionales y dar cumplimiento al Programa de Austeridad de la CEDES, el Títular de 
la Dirección General de Recursos Humanos e Informáticos, deberá realizar acciones 
necesarias para mantener actualizada trimestralmente las estructuras orgánicas de cada 
Unidad Administrativa, mismas que deberán ser validadas por el Titular de cada Unidad 
Administrativa. Deberá reunirse con los Titulares o con quien éste designe, por lo menos 
semestralmente, para verificar y actualizar su estructura, puestos y unidades y la no 
existencia de duplicidad de funciones entre el personal. 

Articulo 8.· Para los Servidores Públicos de la CEDES se fijara un valor salarial de 
acuerdo a lo establecido en el Tabulador de Sueldos emitido, garantizando la equidad y 
proporcionalidad interna en las remuneraciones de acuerdo al puesto, atendiendo la 
disciplina presupuestaL 

Artículo 9.· En caso de generarse una vacante durante el ejercicio presupuesta\, podrá 
ser cubierta siempre y cuando el Titular de la Unidad Administrativa, justifique plenamente 
su contratación, indicando las funciones a realizar y verificándose que el personal a 
contratar cumpla con el perfil del puesto requerido, 

Artículo 10.· La contratación de personal por honorarios asimilables a sueldos, será 
únicamente cuando el prestador del servicio vaya a desempeñar tareas especializadas 
que requieran un determinado grado de consentimiento y experiencia en alguna profesión 
u oficio, será de carácter temporal y en el objeto del contrato deberá señalar de manera 
clara y especifica las funciones a realizar por la persona contratada, además de estar 
sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 11 .· La DGAF elaborará con base al presupuesto autorizado el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que permita adquirir suministros en 
mayores cantidades en forma oportuna y a menor costo. 
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Artículo 12.· La contratación de bienes y servicios se realizara preferentemente a través 
de Licitación Publica, con el propósito de promover la libre participación de los 
interesados a fin de que presenten propuestas dentro de un marco de equidad y asegurar 
a la CEDES las mejores condiciones de contratación. 

Articulo 13.· Deberán publicarse mensualmente en la página de transparencia de 
CEDES, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, el número de contratos y 
convenios que se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los 
mismos, la temporalidad, el monto asignado, así como las empresas y personas 
proveedoras, tomando en consideración las excepciones de publicación de información 
referidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Sonora. 

Articulo 14.· Los Titulares de las Unidades Administrativas deberán promover entre sus 
empleados, el reciclar todos aquellos materiales de oficina que así lo permitan, tales como 
hojas blancas, clips, entre otros, de igual manera reducir al máximo la impresión de 
documentos, principalmente de leyes, reglamentos, boletines, debido a que estos pueden 
ser consultado en las páginas de internet 

Artículo 15.· El ahorro de recursos que se establezca en el Programa, se realizara con 
base al presupuesto modificado al tercer trimestre del año, 

SERVICIOS GENERALES 

Artículo 16.· Se deberán dar seguimiento para su cumplimiento al consumo específico de 
Agua Potable, Energía Eléctrica y Combustible, por lo que deberá informarse al final de 
cada ejercicio las acciones realizadas. 

Artículo 17.· Los servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones solo 
podrán ser contratados los estrictamente necesarios y deberán estar autorizados por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CEDES, para esos efectos, el 
área requirente deberá plasmar en su solicitud, el motivo y la justificación de su 
contratación. El área responsable de la contratación deberá verificar que el prestador de 
los servicios profesionales tenga la experiencia especialidad para la prestación de los 
servicios, plasmar claramente en el contrato, el objetivo y el periodo de contratación y la 
forma de comprobación de la prestación de los mismos. 

Articulo 18.· Los gastos por concepto de viáticos para la realización de comisiones 
oficiales temporales que requieran los Servidores Públicos, se podrá desempeñar dentro y 
fuera del Estado de Sonora, así como en el extranjero, aplicando el tabulador de viáticos 
autorizado por la Junta de Gobierno de CEDES, mismo que deberá ser comunicado a los 
Titulares de las Unidades Administrativas, asi como el procedimiento para su solicitud. 

Artículo 19.· Las comisiones oficiales se limitaran a las mínimos indispensables, con la 
finalidad de restringir en lo posible el gasto en viáticos y gastos de alimentación o de 
camino y se autorizarán solo los estrictamente indispensables para la realización de sus 
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actividades en apoyo a áreas sustantivas y administrativas, sin afectar las tareas 
principales, dentro del territorio Estatal y para ciertas comisiones dentro del país o en el 
extranjero. 

Artículo 20.- Las Unidades Administrativas que requieran gasto por concepto de viáticos 
para la realización de comisiones temporales, deberán sol icitarlo a través de oficio 
suscrito por su Titular o por quien este facultado, dirigido a la DGAF, adjuntando 
invariablemente el oficio de comisión en original en donde se indique, nombre del Servidor 
Público comisionado, motivo de la comisión y días que estará comisionado, incluyendo 
además el formato de solicitud de viáticos, debidamente requisitado. 

Artículo 21 .- Los Servidores Públicos de los niveles de puesto del 1 al 13 que reciban 
recursos por concepto de viáticos por la realización de una comisión temporal, deberán 
comprobarlos dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la comisión 
conferida, elaborando informe que contenga el resultado obtenido. Solo se otorgaran 
viáticos a quien no tenga pendientes de comprobación. 

[I &)' CEDES Gdie'rodel 'XI ÍI r.arisloode EcologíayDesarrollo 
Estado de Sonora ~:;,- SUstentAl~edelEst,dodeSonora 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento estará en vigor el día siguiente a su publicación, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se instruye publicar este documento en la página oficial de la CEDES. 

Dado en la ciudad de Hermosillo Sonora, a los treinta días del mes de abril del 2021 . 

f' A - : 

INGl UIS CARLOS R~M~ 

COMISIONADO EJECUT1Jo DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL E.STADO DE SONORA 

~· 

Artículo 22.- Los Servidores Públicos que realicen comisiones, además de los gastos por 
concepto de viáticos, podrá según cada caso, autorizarles gastos por pasajes aéreos o 
terrestres, combustible y cuotas de peaje, gastos que deberán ser comprobados con la 
documentación soporte, que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes. Queda 
prohibida la adquisición de pasajes aéreos de primera clase para Servidores Públicos, 
tanto en el país como en el extranjero. 

Artículo 23.- La CEDES podrá adquirir los bienes muebles necesarios consignados en el 
Presupuesto de Egresos Autorizado para cubrir las necesidades básicas para su 
funcionamiento, adquiriendo bienes no ostentosos o de lujo. 

r 
SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO 

Articulo 24.- Corresponde a la DGAF, en el ámbito de su competencia, aplicar y 
supervisar las políticas de austeridad y ahorro que se determinen a partir de la emisión de 
los programas específicos, programa anual de austeridad, el presente Reglamento y la 
Ley. 

Articulo 25.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán corresponsables y 
coadyuvaran en el cumplimiento de los Programas de Austeridad que implemente la 
CEDES a través de la DGAF, el presente Reglamento y la Ley. 

Artículo 26.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento será sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabi lidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal en que, en su caso, 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 
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Programa Anual de Austeridad CEDES 2021. 

ÍNDICE 
l. Presentación. ~/ 
2. Objetivos Generales. ¿7 
3. Objetivos Específicos. 

4. Medidas y acciones de austeridad a implementar. 

Comls!OndeEcologtayOeso,rotlo su~entabledilE~edodeSonora,Reyesy~,callen<81, '1q.ColonlaS,nl!tnlto,C.J>.831W,H+Hm~l1o.Sonora. 
Teléfono~ 1662) 30105 1•. 301 ~ 7l 301 78 «. 30183 55. www.ced,~gob.mx 

< 

l'r:;,;¡¡:¡¡;;;1 1 '-"'!t CEDES 
Gooiemo del O 

COrrisioo de Ecotogla y Desarrollo 
,,_

1
EstadodeS0nora WsustentabtedetEstadodeSonora 

1. Presentación. 

De acuerdo a la Ley de austeridad y ahorro del Estado de Sonora y sus municipios, aprobada por el 
H. Congreso del Estado, la cual fue publicada en el Boletín Oficial Tomo CCIV, del 27 de diciembre 
del 2019, se elaboró el presente "Programa Anual de Austeridad y Ahorro", que servirá como marco 
de referencia para determinar las acciones a instrumentar para el ahorro de materiales, servicios y 
recursos presupuestales. 
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2. Objetivos Generales. 

Los objetivos del Programa es el determinar, instrumentar e implantar las políticas, estrategias y 
medidas para alcanzar ahorros sustanciales en materiales, servicios y recursos presupuestales, a 
través de su eficaz administración. Así mismo, se promoverá en los servidores públ icos de esta 
Comisión, una actitud de racionalidad en el uso de los bienes y servicios necesarios para lograr los 
objetivos específicos. 

~ 

~ 
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3. Objetivos Específicos. 

a) Lograr eficacia y eficiencia en la adquisición y distribución de bienes y servicios requeridos por el 
personal de las diferentes Unidades Admin istrativas, con el fin de apoyarlos y así lograr los objetivos 
de esta Comisión. 
b) Crear conciencia en los Servidores Públicos de esta Comisión, para el mejor aprovechamiento de 
sus bienes y servicios. 
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4. Medidas y acciones de austeridad a implementar. 

Medidas de reducción en gastos de papelería, consumibles, útiles de oficina, servicios de impresión. 

1. Se restringirán al mínimo indispensable las adquisiciones de materiales, papelería, útiles y 
artículos de oficina, así como de suministros y servicios no prioritarios, conforme al programa 
anual de adquisiciones. Logrando esto mediante una licitación pública ó simplificada, 
apegándonos a los precios sugeridos por la Contraloría General del Estado de Sonora mediante 
el portal www.precios.sonora.gob.mx. 

2. Se invitará a los servidores públicos a realizar impresiones de 2 caras con el fin de minimizar el 
uso de papel. 

3. Deberán evitar el uso de comunicaciones impresas cuando la información pueda ser distribuida 
a través de los sistemas electrónicos institucionales. 

4. Se proh ibe el uso de caja chica en la Dirección General de Administración y Finanzas con el 
propósito de evitar gastos no prioritarios, se hara una excepción en las Direcciones del centro 
Ecologico y Delfinario Sonora por su operatividad . 

5. La adquisición y suministro de agua embotellada, asi como otras bebidas y 
alimentos, se atenderá solamente para ocasiones especiales. 

Medidas de reducción en servicios básicos, traslados y viáticos. 

1. Se racionalizará el uso de energía eléctrica. En cuanto a los equipos informáticos, se 
establecerán mecanismos de configuración permitiendo que operen en modo de ahorro de 
energía, asi como hacer conciencia en los servidores públicos que apaguen las luces al salir de 
sus oficinas. 

2. Se actualizaron los servicios de telefonía e interne!, eligiendo planes más económicos sin 
afectar la operatividad de la Camisón. 

3. Toda participación de servidores de esta dependencia en congresos, foros, cursos o 
convenciones necesitarán obligatoriamente invitación, no solo para cumplir con las revisiones 
de los diferentes entes fiscalizadores, si no también para tener un mayor control presupuesta! 
de las salidas. 

4. Se deberá promover la realización de conferencias a través de interne! y medios digitales para 
reducir gastos de viáticos y traslados. 

5. Se evitará cambios en los pasajes aéreos con el fin de evitar un mayor costo, por lo tanto, si no ~ 
hay segu,;dad de fechas y horarios será mejor no soUdta, la compra del m;smo. ~ 

ComlslilndeEcologlayDuairollo S<JstantabledtlESlldodeSono<,Rt)e1y~c,li1mes, Hq.Colonl>San8enito,C.P 83100,H0<moslllo, Sonort 
lttitonos.~JJOIOSU,301147,30178'4,3018355.ww,,.cedes.QObJ!lx 

1 1 
'-"' CEDES 

Gobierno del ~ CorrtlOO deEcologlayOesarrollo 
EstadodeSonora .sustentabledelEstadodeSonora 

Medidas de reducción en el uso de combustible y vehículos oficiales. 

1. Para tener un mejor control sobre el consumo de combustible, contamos con un sistema 
inteligente en el cual cada vehículo cuenta con un chip, mediante el cúal se le puede dar 
seguimiento, se programa por semana el combustible que utilizará cada vehículo, donde cargó 
y si no se utilizó el total, y se restara a lo asignado la siguiente semana, asi logramos un ahorro 
por cada vehículo. 

2. Cada vehículo cuenta con su bitácora de combustible en donde se indica el consumo y 
kilometraje, logrando tener un mayor control sobre la eficiencia de cada uno. 

3. Semantienen medidas de ahorro de combustible y desgaste vehicular a partir de una planeación 
de sus recorridos para entrega de documentación. Esta se concentra en el administrativo y se 
realiza una ruta y asi evitaremos salidas innecesarias. 

4. El uso de vehículos oficiales se orientará exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, 
por ningún motivo podrán tener uso privado. En caso de hacer caso omiso a esta medida, se 
considerará como falta grave en términos del articulo 90 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

~ ~~ 
LIC. ERNEST¿;.::(oNSO PERAZA INDA 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 

Comisión da Ecología y Otsarrollo Susttnlllb~ dat Ett,dodt SonMa, Reyes y i.vu,scatlellles, Hq. Colonio Son Benl!o, C.P.83100,HeimOl!llo.Sonora 
leléfonos:(66l)JOIOS7!,301 l47,JOIJ844, 30183~S.W'#Wc1des.gob.mx 
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PROGRAMA ANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS 
ORGÁNICAS 2021 
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PROGRAMA ANUAL DE OPTIMIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 
2021 

INTRODUCCIÓN: 

Con el fin de determinar acciones a realizar para llevar a cabo una optimización 
de estructuras orgánicas, basados en la Ley de Austeridad y ahorro del Estado 
de Sonora y sus municipios, publicado en el Boletín Oficial Tomo CCIV de 
diciembre 27 del 2019, se elabora el Programa Anual. 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo del Programa es el determinar e implementar estrategias para 
alcanzar ahorros en las estructuras eliminando la duplicidad de funciones y 

poder atender las necesidades de mejora, así como determinar las áreas 
vulnerables. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Lograr eficiencia en cada una de las unidades administrativas 
, Eliminar la duplicidad de funciones en las áreas pertenecientes a la 

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 
• Participar en la medida de lo posible en cada uno de los cursos que se 

ofrecen para el personal del organismo. 

~ \-
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.!:,~, EstadodeSonora Wsustentabte de\EstadodeSonora 

ACCIONES QUE IMPLEMENTAR: 

• Elaborar un plan de capacitación propia para el personal de la 
CEDES 

• Coordinarse con los titulares de las diferentes unidades 
administrativas para optimizar las funciones de los empleados 
especialmente en los centros recreativos que derivados de la 
pandemia permanecen cerrados al público, más sin embargo se 
deben de cubrir la mayoría de las áreas debido que los animales 
siguen en su hábitat. 

• Derivado del punto anterior se ha solicitado una justificación de 
puestos. (Se adjunta un ejemplo). 

• Revisión de los Manuales de Organización y de Procedimientos para 
buscar la mejora continua. 

t, 
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TABULADOR DE VIÁTICOS 2021 

A) TARIFA ESTATAL DE VIÁTICOS. 

TARIFA DE VIATICOS MAXIMA 
(PORDIA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS ($) 
Comisionado Ejecutivo y Director General 1,360.00 
Director 1,100.00 
Subdirector 1,000.00 
Jefe de departamento 850.00 
Personal de base 700.00 

B) TARIFA NACIONAL DE VIÁTICOS. 

TARIFA DE VIATICOS MAXIMA 
(POR DIA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS ($) 
Comisionado Ejecutivo y Director General 1,750.00 
Director 1,550.00 

Subdirector 1,500.00 
Jefe de departamento 1,200.00 
Personal de base 950.00 

C) TARIFA DE VIÁTICOS AL EXTRANJERO. 

TARIFA DE VIATICOS MAXIMA 
(PORDIA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN DOLARES AMERICANOS 
Comisionado Ejecutivo y Director General 200.00 
Director 180.00 
Subdirector 140.00 
Jefe de departamento 130.00 
Personal de base 100.00 

Com~iond1Ecolog[>ylltU!rolloSUMonl>bltcle{Est1dodtSonof1,Rlylst"9U•S<allln1U,osq.Col<>nl1S1n81nko,CJl.8319iJ, He<mocllo.SoncXL 
Ttl!fonot:~3010Sll, 30l l47l.30178'-4, 30183S5.WWWC1dt1.gob.mx 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

SUB-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

TABULADOR INTEGRAL DE GOBIERNO 

vigenteapartirdel01deEnerodel2021 

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

D) GASTOS DE CAMINO. 
PorcentajedeAumento4.0 % 

PERSONAL BASE 

TARIFA DE GASTOS DE CAMINO MAXIMA 
NIVEL DESCRIPCION (1) (A) 

(POR DIA) SUELDO 100% 7,557.79 7,935.69 

NIVELES DE APLICACION 1 IMPORTE EN PESOS ($) 

Comisionado Ejecutivo y Director General 
1 

500.00 
SUELDO 100% 8,666.58 9,099.91 

Director, Subdirector y Jefe de departamento 1 400.00 
Personal de base 

1 
300.00 

SUELDO 100% 9,984.85 10,484.09 

SUELDO 100% 11,536.53 12,113.37 

SUELDO 100% 13,291.09 13,955.64 

SUELDO 100% 15,423.30 16,194.46 

SUELDO 100% 17,820.07 18,711.07 

SUELDO 100% 20,628.97 21,660.42 

SUELDO 100% 23,880.63 25,074.65 

MANDl)S MEDIOS Y SUPERIORES 

Jefe de Departamento 100% 19,330.96 

10 Subdirector 100% 20,108.21 

Director 100% 27,731.34 

~ 
12 Director General Mínimo Porcentaje Máximo 

Sueldo 43,685.46 100.00% 45,405.36 

13 Subsecretario 

Sueldo 58,201.42 100.00% 60,540.48 

14 Secretario 

Sueldo 83,334.89 100.00% 86,676.09 

15 Gobernador 

Sueldo 55,801.25 61.70% 
34,643.40 38.30% 
90,444.65 100.00% 

Comkí6nd1fcologlayDcsauo!loSUsten1JbtcdelEst>dod1Son01a_Reye,yt.gu,sclllon1t\esq.ColoniaS,n8tnl10.CP.8llOO,Hem,osil10,Son01a. 
Te\Monos:IUZll011J57<. 301147ll017644.3016355.www.c,des.gob,nx 
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8,332.48 

9,554.90 

11,008.31 

12,719,03 

14,653.41 

17,004.20 

19,646.62 

22,743.45 

26,328.38 

Porcentaje t 100.00% . 

100.00% 

! 100.00% 
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CECOP · . 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL CONSEJO ESTATAL DE 
CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

Que actualmente esta Entidad está siendo objeto de diversas auditorias en tiempo real, entre 
las que se encuentra la Auditoria Legal, en la cual se está cuestionando sobre la expedición 
del Reglamento de Austeridad a que obliga la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora 
y sus Municipios, dentro del término señalado en su articulo segundo transitorio; y si bien es 
cierto, que tanto la Secretaria de Hacienda como la Secretaria de la Contraloria General del 
Estado tienen facultades para interpretar la mencionada Ley y emitir determinados 
lineamientos o análisis aplicables al Poder Ejecutivo del Estado, pero también es cierto que 
a la fecha este Organismo no tiene conocimiento de ellos. 

Sin embargo, para evitar incurrir en hallazgos u observaciones por la falta del Reglamento 
de Austeridad, con fundamento en el artículo segundo transitorio de la Ley de Austeridad y 
Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, se solicita al Consejo Directivo la aprobación y 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del siguiente Reglamento, del cual se aclara que 
hasta este momento no se contrapone con la normatividad existente y que en caso de 
emitirse nuevas disposiciones aplicables a las que deba alinearse, en su momento se 
procederá a su reforma o adición, como cualquier disposición normativa: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA 
EXPONE LO SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO 

Que el 27 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de Austeridad 
y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, en cuyo artículo primero se estableció su 
objeto de la siguiente manera: "Establecer reglas para regular las medidas de austeridad que 
deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal y coadyuvar a que los 
recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, economía, 
transparencia y honradez". 

Por su parte, el articulo 2 de la mencionada Ley establece como sujetos obligados al 
cumplimiento de la misma a Los Poderes del Estado; Los organismos constitucionalmente 
autónomos; Los ayuntamientos, así como sus dependencias y entidades y; Los sindicatos, 
particulares y cualquier instancia que reciba o administre recursos públicos, solo respecto 
a dichos recursos. 

SONOR 
UNIDOS LOGRAMOS MAS 

1 1 CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

Que el 26 de noviembre de 1992 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto que 
Crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

En consecuencia, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública es un sujeto 
obligado al cumplimiento de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipios. 

Que atendiendo las disposiciones contenidas en el articulo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, los 
recursos económicos de que dispongan las administraciones públicas descentralizadas del 
Gobierno Estatal se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados. 

Que los presupuestos de egresos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, 
se integran con base a los criterios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, 
eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia para dar cumplimiento a sus 
atribuciones y programas. 

Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, en el articulo 
segundo transitorio, señala que los sujetos obligados deberán elaborar el Reglamento de 
Austeridad. 

Por lo que el Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública emite 
el siguiente 

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA 
PÚBLICA. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria para el Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública. 

Artículo 2.- Este Reglamento tiene por objeto regular los programas de austeridad y ahorro 
de recursos implementados por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, a 
fin de racionalizar el gasto destinado a las actividades sustantivas, administrativas y de 
apoyo, en cumplimiento a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipios. 
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Artículo 3.- El ámbito de observancia de este Reglamento será únicamente respecto de 
recursos de origen estatal. 

Artículo 4.- Para efectos de este Reglamento, se entiende por 

Cecop: Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. 

Programa: Programa de austeridad y Ahorro anual que emita el Cecop. 

Ley: Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios. 

Reglamento: Reglamento de Austeridad del Cecop 

Titulares: Los ti tulares de las Unidades Administrativas del Cecop. 

Unidad Administrativa: Todas las unidades adscritas al Cecop y sus órganos. 

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el 
Cecop. 

Artículo 5.- La Dirección General de Administración y Finanzas se coordinará con las 
unidades administrativas para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos, 
a fin de que se apliquen los criterios de racionalidad, austeridad y ahorro de recursos. 

Artículo 6.- El Cecop a través de la Dirección General de Administración y Finanzas integrará 
el Anteproyecto del presupuesto de Egresos de cada ejercicio presupuesta!, para que, previa 
aprobación por el Consejo Directivo del Cecop, sea presentado a la Secretaría de Hacienda 
por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como cabeza de sector. 
En dicho anteproyecto se procurará señalar el ahorro obtenido durante el ejercicio del año 
anterior, en caso de que lo hubiere. así como una propuesta de las acciones a realizar para 
obtener ahorro de recursos de acuerdo a lo proyectado durante el ejercicio presupuesta! 
inmediato que corresponde. 

SERVICIOS PERSONALES 

Artículo 7.- Para la realización del Programa específico de Estructuras Orgánicas 
ocupacionales y dar cumplimiento al Programa de Austeridad del Cecop, el Titular de la 
Dirección de Administración y Servicios, deberá realizar las acciones necesarias para 
mantener actualizada trimestralmente las estructuras orgánicas de cada unidad 
administrativa, mismas que deberán ser validadas por su Titular. Deberá reunirse con los 
titulares o con quien éste designe, por lo menos semestralmente, para verificar y actualizar 

SONORA 
~IOOSLOGIIAJIOSNÁS 

m I CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

su estructura, puestos y unidades y la no existencia de duplicidad de funciones entre el 
personal. 

Artículo 8.- Para los servidores públicos del Cecop se fijará el valor salarial de acuerdo a lo 
establecido en el Tabulador de Sueldos emitido en el Decreto del Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado del ejercicio de que se trate, garantizando la equidad y 
proporcionalidad interna en las remuneraciones de acuerdo al puesto, atendiendo la 
disciplina presupuestal. 

Artículo 9.- En caso de generarse una vacante durante el ejercicio presupuesta!, podrá ser 
cubierta siempre y cuando el titular de la Unidad Administrativa justifique plenamente su 
contratación, indicando las funciones a realizar y verificándose que el personal a contratar 
cumple con el perfil del puesto requerido. 

Artículo 10.- La contratación de personal por honorarios asimilables a sueldos, será 
únicamente cuando el prestador del servicio vaya a desempeñar tareas especializadas que 
requieran un determinado grado de conocimiento o experiencia en alguna profesión u oficio 
o cuando se requieran para la operatividad de la Entidad así corno para el cumplimiento de 
sus objetivos, por ser insuficiente el personal fijo con que cuente. Será de carácter temporal 
y en el objeto del contrato deberá señalarse de manera clara y específica las funciones a 
realizar por la persona contratada, evitando la duplicidad, además de estar sujeta a la 
disponibilidad de recursos presupuestales. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 11.- Para el ejercicio del gasto en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, se aplicará la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal y su 
reglamento, buscando obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad de lo adquirido, realizándose dentro de los parámetros 
máximos y mínimos que, en su caso, determine el Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sonora. 

Artículo 12.- El Cecop elaborará con base al presupuesto autorizado, el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que permita adquirir suministros en mayores 
cantidades en forma oportuna y a menor costo. 

Artículo 13.- La contratación de bienes y servicios se realizará de acuerdo a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento, así 
como demás norrnatividad aplicable, dentro de un marco de equidad y para asegurar al 
Cecop las mejores condiciones de contratación. 

SONORA 
UHIOOSLOGRAMOSNÁS 

fj Secretaría Boletín Oficial y ~
~ COPIA 

@"C.:'.( de Gobierno I Archivo del E"3do 



 

 

•
•

•

--1 
o 
3 
o 
("") 
("") 

~ 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
::::, 
o 

CJJ I w 
0 
ci = ::::, 
o 
"""' ñ" 
¡;· -

:z: 
e, 
3 
CD a 
.t::,. 
1--' 

(f) 
CD 
(") 

~ 

-
r 
e 
::::, 
CD 
(/) 

I"\) 
.t::,. 

c. 
CD 
3: 
OJ 
'< o 
c. 
~ 
I"\) 
o 
I"\) 
1--' 

e,.) 
N 

m I CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

Artículo 14.- Deberán publicarse mensualmente en la página de transparencia del Cecop, asi 
como en la Plataforma Nacional de Transparencia, el número de contratos y convenio que 
se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los mismos, la temporalidad, 
el monto asignado, así como las empresas y personas proveedoras, tomando en 
consideración las excepciones de publicación de información referidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora. 

Artículo 15.- Los titulares de la unidades administrativas deberán promover entre sus 
empleados, et reciclar todos aquellos materiales de oficina que así lo permitan, tales como 
hojas blancas, clips y carpetas, entre otros, de igual manera, reducir al máximo la impresión 
de documentos, principalmente los que pueden ser consultados en internet o a través de 
tos archivos digitales. 

Artículo 16.- El ahorro de recursos que se establezca en el Programa anual de Austeridad, se 
realizará con base al presupuesto modificado al tercer trimestre del año. 

SERVICIOS GENERALES 

Artículo 17.- Se deberán dar seguimiento para su cumplimiento a los Programas específicos 
de Agua Potable, Energía Eléctrica y Combustible, por lo que deberá informarse al final de 
cada ejercicio las acciones realizadas. 

Artículo 18.- Los servicios de consultoría, asesoria, estudios e investigaciones solo podrán 
ser contratados, tos estrictamente necesarios y deberán estar autorizados por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Cecop, para esos efectos, el área requirente 
deberá plasmar en su solicitud, et motivo y la justificación de su contratación. El área 
responsable de la contratación deberá verificar que el prestador de los servicios profesiones 
tenga experiencia o especialidad para la prestación de los servicios, plasmar claramente en 
el contrato, el objetivo y el período de contratación y la forma de comprobación de la 
prestación de los mismos, verificando que en las actividades materia del contrato no haya 
duplicidad con las funciones que realiza el personal de la Entidad, salvo los casos de 
excesiva carga laboral de determinada actividad. 

Articulo 19.- Los gastos por concepto de viáticos para la realización de comisiones oficiales 
temporales que requieran tos servidores públicos del Cecop, se podrá desempeñar dentro y 
fuera del Estado de Sonora, aplicando el tabulador de viáticos autorizado por el Consejo 
Directivo del Cecop, mismo que deberá ser comunicado a tos titulares de tas Unidades 
Administrativas, así como el procedimiento para su solicitud. 

Artículo 20.- Las comisiones oficiales se limitarán a los mínimos indispensable, con ta 
finalidad de restringir en lo posible el gasto en viáticos y gastos de alimentación o de camino 
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y se autorizarán solo los estrictamente indispensables para la realización de las actividades 
sustantivas del Cecop y sus áreas de apoyo. 

Artículo 21.- Las unidades administrativas y los órganos del Cecop que requieran gasto por 
concepto de viáticos para ta realización de comisiones temporales, deberán solicitarlo a 
través de oficio suscrito por su titular o por quien esté facultado, dirigido al Director General 
de Administración y Finanzas, adjuntando invariablemente et oficio de comisión en original 
en donde se indique, nombre del servidor público comisionado, motivo de ta comisión y dias 
que estará comisionado, incluyendo además el formato de solicitud de viáticos debidamente 
requisitado. 

Artículo 22.- Los Servidores públicos que reciban recursos por concepto de viáticos por la 
realización de una comisión temporal, deberán comprobarlos dentro de los cinco días 
hábiles posteriores al término de la comisión conferida, elaborando informe que contenga 
el resultado obtenido. Sólo se otorgarán viáticos a quien no tenga pendientes de 
comprobación. 

Articulo 23.- Los servidores públicos que realicen comisiones, además de tos gastos por 
conceptos de viáticos, podrá según cada caso, autorizarles gastos por pasajes aéreos o 
terrestres, combustibles y cuotas de peaje, gastos que deberán ser comprobados con la 
documentación soporte que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes. Queda 
prohibida ta adquisición de pasajes aéreos de primera clase para et personal. 

Articulo 24.- El Cecop solicitará a ta Secretaría de Hacienda ser beneficiado con los recursos 
provenientes de los ahorros logrados en el Cecop en tos diferentes capítulos del gasto, para 
que éstos sean reasignados, transferidos o etiquetados a los programas que realiza el Cecop 
en materia de Obra Pública, o en su caso, para el gasto operativo, para la adquisición de 
equipo, materiales, capacitación, entre otros. 

Artículo 25.- Et Cecop podrá adquirir los bienes muebles necesarios consignados en et 
Presupuesto de Egresos autorizado para cubrir las necesidades básicas para su 
funcionamiento, adquiriendo bienes no ostentosos o de lujo. 

SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO: 

Artículo 26.- Corresponde a la Dirección General de Administración y Finanzas, en el ámbito 
de su competencia, aplicar y supervisar tas políticas de austeridad y ahorro que se 
determinen a partir de la emisión de los programas específicos, programa anual de 
austeridad, et presente Reglamento y la Ley. 

Artículo 27.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán corresponsables y 
coadyuvarán en el cumplimiento de tos programas de austeridad que implemente el Cecop 
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a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, el presente Reglamento y la 
Ley. 

Artículo 28.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
será sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

UNICO: Este Reglamento entrará en vigor a partir del momento de aprobación por el Consejo 
Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. 

Reglamento de Austeridad aprobado en la Sala de Juntas por el Consejo Directivo del 
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a 
los 12 días del mes de febrero del año 2021. 

CERTIFICACION 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52, FRACCION XXIII BlS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, ADICION PUBLICADA EN EL 
BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 
2018, EL SUSCRITO, ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA 
OBRA PUBLICA, CERTIFICA QUE LAS ANTERIORES SIETE COPIAS FOTOSTATICAS (TODAS SIN TEXTO 
AL REVERSO], CONCUERDAN FIELMENTE CON EL ACUERDO IV.5/108-2021 APROBADO EN LA 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP, CUYO ORIGINAL 
OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA ENTIDAD, LO QUE COTEJO, CERTIFICO Y FIRMO A LOS 12 DIAS 
DEL MES DE MAYO DE 2021. 

1 ~:,:r;I,:;,'.', •• , .,':, .. 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 2021 DEL CONSEJO 
ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

Que actualmente esta Entidad está siendo objeto de diversas auditorías en tiempo real, entre 
las que se encuentra la Auditoría Legal, en la cual se está cuestionando sobre la expedición 
del Programa Anual de Austeridad y Ahorro a que obliga la Ley de Austeridad y Ahorro del 
Estado de Sonora y sus Municipios, dentro del término señalado en su artículo segundo 
transitorio; y si bien es cierto, que tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de la 
Contrataría General del Estado tienen facultades para interpretar la mencionada Ley y emitir 
determinados lineamientos o análisis aplicables al Poder Ejecutivo del Estado, pero también 
es cierto que a la fecha este Organismo no tiene conocimiento de ellos. 

Sin embargo, para evitar incurrir en hallazgos u observaciones por la falta del Programa de 
Austeridad y Ahorro, con fundamento en el articulo 40, fracción II de la Le Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, artículo 7, fracción 111 del Decreto que Crea el Consejo Estatal 
de Concertación para la Obra Pública y artículos 8 y segundo transitorio de la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, se solicita al Consejo Directivo la 
aprobación y Publicación en el Boletín Oficial del Estado del siguiente Programa. del cual se 
aclara que hasta este momento no se contrapone con la normatividad existente y que en 
caso de emitirse nuevas disposiciones aplicables a las que deba alinearse, en su momento 
se procederá a su modificación: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA 
EXPONE LO SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO 

1.- Que el 27 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, en cuyo artículo primero se 
estableció su objeto de la siguiente manera: "Establecer reglas para regular las medidas de 
austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal y 
coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con 
eficacia, economía, transparencia y honradez". 

11.- Por su parte, el artículo 2 de la mencionada Ley establece como sujetos obligados al 
cumplimiento de la misma a Los Poderes del Estado; Los organismos constitucionalmente 
autónomos; Los ayuntamientos, así como sus dependencias y entidades y; Los sindicatos, 
particulares y cualquier instancia que reciba o administre recursos públicos, solo respecto 
a dichos recursos. 
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11 1.- Que el 26 de noviembre de 1992 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto 
que Crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

IV.- En consecuencia, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública es un sujeto 
obligado al cumplimiento de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
Municipios. 

V.- Que atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, los recursos económicos de que dispongan las administraciones públicas 
descentralizadas del Gobierno Estatal se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para cumplir con los objetivos y programas a los que estén 
destinados. 

VI.- Que el presupuesto de egresos 2021 del Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública, se integra con base a los criterios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, 
eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia para dar cumplimiento a sus 
atribuciones y programas. 

VI I.- Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, en los articulo 
B y segundo transitorio, señalan que los sujetos obligados deberán elaborar diversos 
programas para cumplir con las medidas de austeridad y ahorro, entre ellos un Programa 
Anual de Austeridad y Ahorro. 

VIII.- En ese sentido, resulta fundamental aplicar políticas que generen eficiencia en el uso 
de los recursos públicos, de tal manera que se puedan lograr ahorros en determinados 
rubros como lo es: la administración de los recursos presupuestales, Humanos, Materiales 
y de Servicios Generales. 

Por lo que el Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 
emite el siguiente 

PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO 2021 DEL CONSEJO ESTATAL DE 
CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

1.- OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

El objetivo del programa es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del ejercicio del 
gasto del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, sin afectar el cumplimiento 

~ 
UNIDOS LOGRAMOS MÁS 

m I CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

de sus atribuciones sustantivas, los objetivos y metas previstas para cada uno de los 
programas, generando ahorros en los recursos financieros. 

11.- DISPOSICIONES GENERALES: 

a].- La observancia de las presentes disposiciones son de carácter general y aplicable a 
todas las Unidades administrativas, así como órganos del Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública. 

b].- Las unidades administrativas y órganos ejecutores del ejercicio de su presupuesto, 
deberán tomar medidas conducentes para reducir el gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar la operación de sus programas sustantivos, asi como 
el cumplimiento de las metas y programas establecidos para el ejercicio presupuesta! de 
que se trate. 

c].- El ejercicio del presupuesto se mantendrá con estricto apego a la normatividad 
establecida en materia de adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y servicios 
de cualquier naturaleza, aplicando el Reglamento vigente en la materia, así como en lo 
relacionado con la adjudicación de contratos de obra y servicios relacionados con la 
misma; ajustándose a los importes establecidos para su contratación de acuerdo a la 
normatividad correspondiente, salvo los casos de excepción que dicha normatividad prevé. 

111 . RECURSOS HUMANOS: 

1.- La Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de 
Administración y Servicios implementará un programa especifico de Estructuras Orgánicas 
Ocupacionales. 

2.- Cada unidad administrativa deberá coadyuvar con la Dirección General de 
Administración y Finanzas, revisando periódicamente su estructura orgánica y las 
funciones que realiza el personal, con el propósito de evitar duplicidad de las mimas, 
además de ser necesario, deberán proponer fusión o compactación de áreas con el fin de 
generar economías. 

3.- No se autorizarán sustituciones de licencias temporales o incapacidades de los 
empleados administrativos de confianza (de plazos menores a seis meses], siempre y 
cuando esto no afecte a las funciones sustantivas. 

4.- En el caso de que se genere una vacante en el último bimestre de un ejercicio 
presupuesta!, no podrá ser contratada hasta el inicio del ejercicio presupuestal siguiente, 
salvo vacantes de personal operativo. 
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5.- En la unidad administrativa donde se genere una plaza vacante, para solicitar su 
contratación, deberá estar plenamente justificada por el titular, indicado las funciones a 
realizar, cumplir con el perfil del puesto a ocupar, contar con los recursos presupuestales 
autorizados para su contratación y su sueldo será de acuerdo al tabulador autorizado. 

IV. MATERIALES Y SUMINISTROS 

1.- En lo que corresponde a las acciones de racionalidad y ahorro en el rubro de materiales 
y suministros, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, a través de la 
Dirección General de Administración y Finanzas, realizará las compras consolidadas de 
material de oficina y de limpieza, solicitando sólo los bienes indispensables, programando 
su consumo mensualmente, por lo que cada unidad administrativa deberá solicitarlos a 
través de una requisición mensual. 

2.- Las Unidades administrativas deberán reciclar todos aquellos materiales de oficina que 
asi lo permitan, tales como hojas blancas, clips, carpetas, entre otros. 

3.- Se deberá reducir al máximo la impresión de documentos, deberán utilizar el equipo de 
fotocopiado lo más posible en lugar de impresoras; es necesario crear conciencia al 
personal de la Unidad Administrativa para que sólo se imprima lo estrictamente necesario 
y en caso de ser imprescindible imprimir algún documento, deberá hacerlo en doble cara 
de la hoja o en hoja reciclada, dependiendo de la formalidad del mismo; asimismo, deberá 
evitarse en lo posible la impresión a color y habilitar el modo económico de impresión para 
alargar la vida de los tóner. 

4.- En la correspondencia oficial que deba entregarse en forma física, se deberá marcar 
copia únicamente a las personas cuya participación en el asunto resulte indispensable; 
debiendo privilegiar el uso de notificaciones en formatos digitales, como el correo 
electrónico. 

5.- Se deberán fotocopiar los documentos estrictamente necesarios, deberá restringirse 
exclusivamente a asuntos de carácter oficial, evitar fotocopiar expedientes, boletines o 
leyes, optando por la consulta de éstos a través de medios electrónicos. 

6.- La Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de 
Administración y Servicios implementará el programa especifico de ahorro de 
combustibles. 

7.- Sin afectar las funciones sustantivas del Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública y siempre que sea posible, se buscará lograr el ahorro en el capitulo presupuesta! 
de Materiales y Suministros en un 5'3/o respecto al presupuesto que se autorice para el 
ejercicio presupuesta! de que se trate, o respecto al ejercido en el año inmediato anterior. 
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V. SERVICIOS GENERALES: 

1.- En este rubro, se realizarán acciones para reducir al máximo el ejercicio del gasto de 
este capitulo, para lo cual, la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Dirección de Administración y Servicios implementará los programas especificas de ahorro 
en materia de agua y energia eléctrica. 

2.- Queda prohibida la asignación de telefonía móvil con cargo al presupuesto del Consejo 
Estatal de Concertación para la Obra Pública. 

3.- Los gastos por concepto de telefonía fi ja no podrán exceder de los montos erogados en 
el ejercicio de presupuesto inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en 
precios y tarifas oficiales o la inflación. 

4.- Queda prohibida la adquisición de pasajes aéreos de primera clase para el personal. 

5.- Los gastos operativos para la realización de comisiones oficiales dentro y fuera del 
Estado, se limitarán a los mínimos indispensables, sin afectar las tareas sustantivas de la 
Entidad y se asignarán de acuerdo al tabulador establecido por el Consejo Directivo de la 
Entidad, en relación con la normativídad aplicable. 

6.- Sin afectar las funciones sustantivas del Consejo Estatal de Concertación para la obra 
Pública y siempre que sea posible, se buscará lograr el ahorro en el capítulo presupuesta! 
de Servicios Generales en un 5% respecto al presupuesto que se autorice para el ejercicio 
presupuesta! de que se trate, o respecto al ejercido en el año inmediato anterior. 

VI. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: 

1.- En este capitulo, las adquisiciones se realizarán de acuerdo a las necesidades del 
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, bajo los montos autorizados en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio presupuesta! de que se trate. 

2.- Los bienes que se adquieran para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública deberán cubrir las necesidades básicas de los servicios, en un marco de 
racionalidad y austeridad. Queda prohibida la compra de bienes muebles de lujo u 
ostentosos. 

VII. CUMPLIMIENTO: 

Será responsabilidad de la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Dirección de Administración y Servicios realizar las funciones de supervisión para verificar 
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el cumplimiento de tas acciones de las Unidades Administrativas, las que deberán reportar 
cualquier situación o inobservancia, misma que será comunicada al órgano interno de 
control para to que corresponda. 

Programa Anual de Austeridad y Ahorro 2021, aprobado en ta Sala de Juntas por el Consejo 
Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, a los 12 días del mes de febrero del año 2021. 

CERTIFICACION 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52, FRACCION XXIII BIS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, ADICION PUBLICADA EN EL 
BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 
2018, EL SUSCRITO, ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA 
OBRA PUBLICA, CERTIFICA QUE LAS ANTERIORES SEIS COPIAS FOTOSTATICAS [TODAS SIN TEXTO 
AL REVERSO). CONCUERDAN FIELMENTE CON EL ACUERDO IV.6/108-2021 APROBADO EN LA 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP, CUYO ORIGINAL 
OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA ENTIDAD, LO QUE COTEJO, CERTIFICO Y FIRMO A LOS 12 DIAS 
DEL MES DE MAYO DE 2021. 

~~ 
ING. MIG~EL SERVANDO PORTONI ENCINAS jt 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS . ' 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DEL 
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

Que actualmente esta Entidad está siendo objeto de diversas auditorías en tiempo real, entre 
las que se encuentra la Auditoría Legal, en la cual se está cuestionando sobre la expedición 
del Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas; y si bien es cierto, que tanto la 
Secretaria de Hacienda como la Secretaría de la Contraloría General del Estado tienen 
facultades para interpretar la mencionada Ley y emitir determinados lineamientos o análisis 
aplicables al Poder Ejecutivo del Estado, pero también es cierto que a la fecha este 
Organismo no tiene conocimiento de ellos. 

Sin embargo, para evitar incurrir en hallazgos u observaciones por la falta del Programa de 
Optimización de las Estructuras Orgánicas, con fundamento en el artículo 40, fracción II de 
la Le Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículo 7, fracción lll del Decreto 
que Crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y artículo segundo 
transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, se solicita 
al Consejo Directivo la aprobación y Publicación en el Boletín Oficial del Estado del siguiente 
Programa, del cual se aclara que hasta este momento no se contrapone con la normatividad 
existente y que en caso de emitirse nuevas disposiciones aplicables a las que deba 
alinearse, en su momento se procederá a su modificación: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA 
EXPONE LO SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO 

1.- Que el 27 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, en cuyo artículo primero se 
estableció su objeto de la siguiente manera: "Establecer reglas para regular las medidas de 
austeridad qué deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y municipal y coadyuvar 
a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, economía, 
transparencia y honradez·. 

2.- Por su parte, el artículo 2 de la mencionada Ley establece que los sujetos obligados al 
cumplimiento de la misma son: Los Poderes del Estado; Los organismos 
constitucionalmente autónomos; Los ayuntamientos, así como sus dependencias y 
entidades y; Los sindicatos, particulares y cualquier instancia que reciba o administre 
recursos públicos, solo respecto a dichos recursos. 
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3.- Que el 26 de noviembre de 1992 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Decreto que 
Crea el Consejo Estatal de Concertación para ta Obra Pública, como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, sectorizado a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

4.- Que derivado de lo anterior, el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública es 
un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y 
sus Municipios. 

5.- Las Medidas de austeridad y ahorro que se plasmaron en esa Ley, tienen como objetivo 
primordial que el Estado optimice el ejercicio de los recursos públicos a través de los 
diferentes programas. 

6.- En ese sentido, resulta fundamental aplicar métodos que generen eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, de tal manera que se puedan logar ahorros en determinados rubros, 
como lo es la Administración de los Recursos Humanos. 

7.- Bajo esta perspectiva, la definición clara y precisa de tas atribuciones y funciones que 
corresponden a las diferentes unidades administrativas y órganos del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública es fundamental para logar la eficiencia que permita 
consolidar su capacidad de gestión. 

8.- El Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública requiere de servidores públicos 
de vocación, por lo que una administración eficiente y una gestión estratégica de Recursos 
Humanos contribuirán para su mejoramiento. 

9.- Que la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, en el articulo 
segundo transitorio, señala que tos sujetos obligados deberán elaborar un Programa de 
Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales. 

En razón de ello, el Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para ta Obra 
Pública emite et siguiente 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES DEL 
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA. 

Objetivo del Programa: 
Llevar a cabo, de ser necesario, la reorganización del Consejo Estatal de Concertación para 
la Obra Pública, buscando hacer corresponder los objetivos contenidos en el Decreto de 
creación con la operación de la Entidad, mediante la revisión constante que asegure 
estructuras administrativas y puestos acordes al marco normativo, implementando los 
modelos que para ello se requieran. 

~ 
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Acciones a realizar: 
1.- La Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de 
Administración y Servicios. así como de los titulares de cada Unidad Administrativa, deberán 
realizar una revisión de sus atribuciones y funciones, asi como verificar que estas sean 
acores a su estructura Orgánica, evitando duplicidad en las mismas. 

2.- De ser necesario, proponer las modificaciones a las atribuciones, funciones y estructura 
orgánica, para que estén establecidas en el Reglamento Interior de la Entidad, debiéndose 
para ello realizar los trámites necesarios para su autorización y validación, así como su 
respectiva publicación. 

3.- Mantener actualizado el Manual de Organización de acuerdo con la estructura orgánica 
autorizada para cada Unidad Administrativa. 

4.- Implementar un programa de elaboración y actualización de manuales de 
procedimientos en todas las Unidades Administrativas, basándose en ta mejora continua de 
los procesos. 

5.- Establecer el proceso de evaluación del desempeño del personal de la Entidad. 

Cada Titular de la Unidad Administrativa, será responsable de dar seguimiento e implementar 
las acciones que les correspondan, por lo que deberán asignar por escrito a responsables y 
notificarlo a la Dirección de Administración y Servicios, para que dé seguimiento a las 
mismas. 

Cumplimiento: 
Será responsabilidad de la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la 
Dirección de Administración y Servicios, realizar las funciones de supervisión para verificar 
el cumplimiento de las acciones de las Unidades administrativas, quien reportará cualquier 
situación o inobservancia, misma que será comunicada al órgano Interno de Control para lo 
que corresponda. 

Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales aprobado en la 
Sala de Juntas por el Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 12 días del mes de febrero del año 2021. 
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CERTIFICACION 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52, FRACCION XXIII BIS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, ADICION PUBLICADA EN EL 
BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 
2018, EL SUSCRITO, ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA 
OBRA PUBLICA, CERTIFICA QUE LAS ANTERIORES TRES COPIAS FOTOSTATICAS [TODAS SIN TEXTO 
AL REVERSO], CONCUERDAN FIELMENTE CON EL ACUERDO IV.7 /108-2021 APROBADO EN LA 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP, CUYO ORIGINAL 
OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA ENTIDAD, LO QUE COTEJO, CERTIFICO Y FIRMO A LOS 12 DIAS 
DEL MES DE MAYO DE 2021. 

~,fi~ 
ING. MIGUEL SrnvANDO PORTONI ENCINAS 

<:,)) je ,e 
•1 vu1., il'"' 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

~ 
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TABULADOR DE SUELDOS 2021. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

SUB-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

TABULADOR INTEGRAL DE GOBIERNO 

vigente a partir del 01 deEnero del 2021 

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

Porcentaje de Aumento 4.0 % 

PERSONAL BASE 

NIVEL DESCRIPCION ji) (A) 

SUELDO 100% 7,557.79 7,935.69 

SUELDO 100% 8,666.58 9,099.91 

SUELDO 100% 9,984.85 10,484.09 

SUELDO 100% 11,536.53 12,113.37 

SUELDO 100% 13,291 .09 13,955.64 

SUELDO 100% 15,423.30 16,194.46 

SUELDO 100% 17,820.07 18,711.07 

SUELDO 100% 20,628.97 21,660.42 

SUELDO 100% 23,880.63 25,074.65 

MANDOS MEDIOS Y 
SUPERIORES 

Jefe de Departamento 100% 19,330.96 

10 Subdirector 100% 20,108.21 

11 Director 100% 27,731.34 

12 Director General Minimo Porcentaje Máximo 

Sueldo 43,685.46 100.00% 45,405.36 

13 Subsecretario 

Sueldo 58,201.42 100.00% 60,540.48 

14 Secretario 

Sueldo 83,334.89 100.00% 86,676.09 

15 Gobernador 

Sueldo 55,801.25 61 .70% 

34,643.40 38.30% 

SONOllA 
U!000Sl0GIIAIIOS M4S 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 

(B) 

8,332.48 

9,554.90 

11,008.31 

12,719,03 

14,653.41 

17,004.20 

19,646.62 

22,743.45 

26,328.38 

Porcentaje 

100.00% 

100.00% 

100.00% 
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90,444.65 100.00% 

TARIFA DE VIATICOS 2021. 

TARIFA ESTATAL DE VIÁTICOS 

ARIFA M XIMA DE VI TICOS POR DIA 
NIVEL DE APLICACIÓN IMPORTE EN PESOS 

($) 
: SECRETARIO ¡ L600 : 

¡·····~~:;~j!i~~;•m,c·r············ ···~ ················¡ 

TARIFA NACIONAL DE VIATICOS 
TARIFA IMA DE VI neos POR DA 

NIVEL DE APLICACIÓN IMPORTE EN PESOS 
($) 

SECRETARIO : 2,000 

i sus.SE~~i~i~¡;Nt~~ .t::::::® :::¡ 
GASTOS DE CAMINOS 

.... . . . . .. . . .. .. . . .. .. !ARIFA M , IMA DE neos POR D A 
NIVEL DE APLICAC;ÓN .. . . . . . . .. . . iMPORTE. EN PE.SO!f. 

($) 
SECRETARIO : 600 

: ·susSECRÉTARIO 'f l:iiíiECTCiRGENERAC r············· ----sao--· : 

! .• : .•..•• ,ºJ~L°~:~~~~ ..•.•.•...•• ! ••••••••••••••••• :: .: ••••• : 
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CERTIFICACION 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52. FRACCION XXIII BIS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA. ADICION PUBLICADA EN EL 
BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 
2018. EL SUSCRITO, ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA 
OBRA PUBLICA, CERTIFICA QUE LAS ANTERIORES DOS COPIAS FOTOSTATICAS [TODAS SIN TEXTO 
AL REVERSO), CONCUERDAN FIELMENTE CON LOS ACUERDOS IV.9/108-2021 Y IV.10/108-2021 
APROBADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CECOP, CUYO ORIGINAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA ENTIDAD. LO QUE COTEJO. CERTIFICO 
Y FIRMO A LOS 12 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2021. 

-~ 
ING. MIGUE~ORTONI ENCINAS 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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