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GUilLERMo PADRÉS del Estado Sonora, �n ejercido de la racu!taq, 
que rneconfiere el 'O>r"i-iri:tll'\ 

con fundamento en 
i, de fa Constitución Política detEstado de ............. u.a. 

Sonora, 

e 

de la Orgánica>del 

A NDO 

Que mediante decn�tó aprobado por eLEjecutivo a mi cargo; el24 de marzo 
el Consejo Estatal de Ar111onizac;ión Contable pára Sonora, como. un 6rgano de apoyo del 
Poder EjecutivO del Estado/ responsable de la.coordihación de las accioil�s }equeridas para 
adop�aJ lás : di:s¡:lOsiciones en ma�éria de armonizacíÓtlCOntable aplicableS1 dentro QEi la 
administradón pública directa y p·araestatal. 

Consejo:t-iene como objetÓ la � ¡fJ$ión de las di�posiciones de la·tey General .de 
c:ont�1bilidz1d Gubernamental y de t�s normas contables y lineamientos: er-nitidos por el 
"-;\Jih;),.;;¡¡v Naciott(lfJ:If;: �rt11onizaciórlCpht�plé, así como la coqrclih�ción de las �cciones que se 
requieran:.afin de que las,_ciependencias y entidades de la administración pública estatal 
arJ11phken�sCJdnformaciÓn ;finar1tíera y adopten _las:.cfisposiciones:de'l� mencionadaley: -. 
Gen'eral YJas·compiem#nt�ría�• q_�e emita el Consejo Nacionat pará la· áplicació� .. de l.o:;·: 
nuevosslstémas contables: ' �' .. 

: 
·
, 

. ·:". .· : : . ' 
due ..• dentro �áfdtado __ decreto,: __ $��está�leció que _·_•.'a 

_.
intégrác!ón del. Co!1sejo··:�$taría 

conf�_rmado poreiSecretario de �acienda,quién lo presidirá; �1. 1ecretario de lrlCont[aloría 
qeneral del Esta.do; el Subsecretario de Egresos de la Secrétélrfa de Hacienda; elT�sorero del -- . . - . 
Estad�, q�ién fuhgir�fcom�s:cretarioTEknico delCopsejo; el Subsecret�rio de lngre5ip? d� .... 
la Se.cretáda de Hacienda; el Voc;.al Ejecutivo del CentJciEstatal debesarroHo Municipal; y el 
Dir.ecto"r : Gkn'eral de cohtabiHdad Gubernam�ntaL . de la Seqretarfa de H�ti�nda,, 
est�hJ�tiéndos"e ademá�da·pqsibilidad de qu� a invita.C:ión del Consejo�éinvitarán 'K'Oti"Ó$ .·�;e" 
entes;·p�hlkos a participa{énlásesiones del Consejo. 

:: .·
··' .·. . � :' . . 

·
. . . . . 

. . 
·
:
.

·
. . _:_._: . ,: .: . >· 

el artícuilc) Déqimo Séptimo Tr�hsitorio del decreto de pre§upuestode egresos de la 
!-crt;:)r·::lrlll"\n para· él ej�rcido fiscal de 2011,se establecióqué·ta,¡;;!ntidades fe.i)ératlvas debían 

induj� d�ntro dE su k Consejos déArmonización S?ntable al�s Órf$élr1�? de hscaiización,.�: 
fin d� que co�dyuven ene] ,proceso de implement(lción de los acuerd()s:aprobados.por e� . 
Con$ejoNa<;io�al de Annonizatión. 

Que en cohgruencia a lo anteriormente expuesto Y dada la naturaleza que tiene el Instituto \ .· . .  
Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sgnora, h� considerado·n�cesaria su 
participación '�entro deLConsejo, a fin de alcanzar los propósitos p9r los cualesfuecreado el 
mismo. Por tales motivos se incluye al Auditor Mayor deLl�stituto SuperiordeAUc}itoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora, como miembro del Co"nsejo de Armonización Contable 
para Son()ra. 

tenido abien expedir el siguiente: 

DECRETO 
QlJ�REFORMA L.AS FR.ACCIONES>Vl Y Vlt Y ADICIONA UNAFRACpóN VIII;

: 
Al ARTÍCUlO 2 

DEL DECRETO QUE CREA El CQNSEJO ESTATAl DE ARMONI�ACIÓN C()f'JTABlE PARA 
:····SONORA. 
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El Voc�tEjéó.Jt1Yfl del Centro Estatald� Desarrolk{Munidpal; 

VIl.- EI
.
DirectoF�en¿ral de ContabiUdªd.Gubernaméntaldéla:Secretarf�:.(ieH?gi•�kda; y 

presente O�cretp éntrará Pn•-vu::rnr.::a:1: 

Boletirl·Ofic:i;aldel Gobierno delétadit 

residencia def'Porler Eiecutivo>Pt'tt;;r:d¡ 
de julio:de 2012. ' 
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CARLOS JAI'lA ,ASTIAZARANJ "Secretario de la Contralori� Genera!, con fimrbm1P-ntn ""·"'"·'•"-·v., . .� .. .. '"'''''"' C) 
fracción V de ía L�y Orgánic(l dei·Poder.Ejecutivo del Estado de Sonora, 6° +r..,,.,...;,_.�""'. del 
Reglamento Interior de la Secretaría de laGontralorí a General; y · 

DER 

Que .yÚ��ponde a la Secretéria d� la Contraloría General la facultad de implementa{ los mecanismos que .estime 
nece�ario,�. enm�teria de Gpptrql y Descmollo Administrativq, con el fin de garanp�arel cumplimiento del Decreto que 
crea étSistefT19 de !nformaci{)� ·.?e Accfones de GobierQO detEstado de Sonóra, �n ej�rdcio de las fapultades que le 
otorga erarticulo 26 inciso A) fracciones 1 y 11 inciso 8) fracciones 1 y XIII de !áley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

de Sonora;<tlen�a bien dictar los c::íru¡J�ntA�· 

.::-:··. '::·.,.. : :.·.:�·,,.· .. .
. 

1.- Para efecto de los preser1tes Hn��arr1ien�tos, además de los conceptos estableddos•en el articulo 3{) déLDeCreto que 
cr�a el Sistema de lryformación de de ('obiemo del Estado de Songra, se entenderá pbt: 

l ·.Decreto: ArDecretoqJe'crea el Si�tefl1ade!nformación de Accioresde(?_ obierno ctelEstadodeSonora; 
lL fecha de cqrte:Alaf�cha límite p�raJntegrarla información-aL? ! �;· .·. . 

-· · Jft· Programas:Aio�.Programas de gopiernoacargo de DependencíasyEntidades; 
IV. C�tálo�o de tipos de expe�ientes: A la clasificación de1Qs expedientes qpicos y �u contenido; y<>• . V. Pti:mtiHas: A los forTTlatos ·pr�establecidos conformados por campqs,para f8fJistrar inforrrfaci{)n oe>mánera 

}homogéne<:ry archívos;confoiln.e aJos criterios del SIR - · . · 
2.· Ui-poqtralórÍ� será la instanqiarespohsable de coordinarJa:operación y fundonpmiento del SistemadeJntorffiación de 

, . �ecursos Gubernament�l�s (S!R)•y el Sistema de Evidencias (SEYI}; aslcomo administrar la base de datos, brindar 
sOporte técnico correspondiente y capacitgra los·usuarlos de ambqs $istema�. . -:?>- :·�.:::,-. 

.. . ···-·-: --� .. _ .:. :: ":::.:... . :_ · . .-· .... _:: . .. .... ·: ):·.... ::_,···.:.··' .: ").: . . .. :-�: 
3.· La veracidad';!d€tla \nf?nn'aclón quereflejeq Ios}sistemas, esf$spons,abil��d de 
todds los servidores públicos involucrados.en la generación e integracíon de la misma . .-. . : : . :.. . . . ·. • . . . . .,.... . ·'-. . : . ·· ..... ·.-: ":>: : ·:-.� .· 

.
. 

4�- Para la integración>deja información, el SIR considera plantii!as;yar4bivos, dicha inf.prm�cíón-cpmprende l?;i:mbros ·� 
de ty1arco de Actuación; tpforme de Gestión, Recursos Humanos; Re�ursps Material�s, • Recurso� Financieros, . Obra 
Pública y Programas de Gobierno, Adquisiciones y Servicios, Otro� Recuf§osy Sistema pe Evid�f1Cia§' 

· 
S.· El S!R conté!lipla para sú operación cuatro típos de usuario-s con l:tiferéntes privilegios de opéración cada uno .. 

l. Usuario Funcionario: Es elTitularde la Dependencia o Entidad; 
·IL �su�rio Enlace: Es el coordinador Interno; .•. .. . ·.·· .. . ·· .. •· .·...• ····.· . . ·.•··. ·• . llL Us�ario Unidad Administrativa� Son los Titulare� de taunída9es admfnís�ativas cié las depend�m;if1sy�ntidades; y 
IV. Usuario limitado: Es la persóna adscrita a una unidad administrativa, designada por el usuario unidad administrativa 

para intt?graflainformación al Slri .· . . ·.·.: . . . .  : . ·  ... . · • .  . :.-·.· ··· .. ; 

La Contraloda dará a conocer a l�s dependencias y entidades las características>a la� cdales 
i�tegr@Pa a cada plantilla ó�l SIR; mediante el anexo Requerimientos de información del ..... ul.·•.·c•n·.·c·tl· 

apartado Criterios de información para p#:mtillas. 
· · · · 
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7.- E! .:SIR cq�rita para su ooef!'atiónc.ón SIR, el cua,l sé e�cqentra publica.gg:�n'elportal de 
internet de Contrátgría. 

8.· EI·SlR contempla la poslbi!Jijad 
cuenta con'lá Guia para la i .... r�,r..rl,�,.,;," 

información a través de una herrarníentade importaciónparátacual se 
misma que se encuentra publicada en el porfaLde fntemet de 

Contraloría. 
.·: :,-::.. .. ·. · . 

9�· La información . . . ·· ·.·. 
!as plantmas deberá de desagregarse por Uniqad AdmiDistrativa, >exceptuándose dicha 

desagregación, éuando debido a la naturaleza de la información no sea posibfe. 

10.- El SIR co�templa la pqsibíHdad de que algunos §Ujetos obligados no ge,_n.�ren,información para.<,a�gunas 
plantmas c�ando por la natur�lezad� sus funciones no fe•seanapficables, en .. dichos casos, deberá informarse: mediante 
el foripato d� exciusión de p.Janti!Jas el cual se encuentrápublicado en el portal de intemet de Contralo(ía. 

1 1.- El Sistema contempla dos rnodali�·ades de asignación dé l�s plantillas: para captura; cuando en la plantiUasé;�egistra 
·exclusivamente inform�c.ipn correspondiente a la unidad admínistrath[(lalacual se le asignó; y !a especial, cuando en la 
p[antilla se regi�tra inforrnacíón de la unidad administrativa a la cuat se le a$ignó e información d$ las demás unidad�$ <: 
adm1nístrativas que cónt9rrnan a la Dependencia o Entidad. · · · · · · 

:: .·-_. . >.: . ; .. :.. ::. .·- .;·: . . . .
.. - _:"·:- :.- .· · . . -·: : ; ___ · .:. ·: � : :··-. :-: : .. 

12.-·. Las fechas· ��>cort�· del SIR se establecerán para cambi6 deiTitúl�r del Podei•ElecutivóEstatal corlfoffi1e al 
calen9ario>pub!icado por la Gontral9ría, o cuando la. Cqntraloría lo considere popveniente para los. ñnes que �sta 
estabJezca. · · · · . <:· ·-: .. \ .,:' ·:. ··<:' 

· .. ;,:_ =_.:_ :: ·
. ::::·

.. 
.; ::_. _;._.:. ·.-::· .. �-- . ·_:.-. . :_: __ �_ 

13.::/�¡ ::porcentaje de avance .�nl:a ihte�r�ción de la lrrforrnación d� cada insi��cia. e.� laf�lación de plantillas aufqnzadas 
por el Usuario Funcionario entre 1as•pranti!las asignadasal�:instáncia. · · -

.. . .. · .-
Los Coordinadoreslriternos deberán: 
L �sigf1�r.tas plantillas �.l&s gnip?des administratiy�s�· lL•:oet�rrni!l8J la modaHdád d��signación de lasplantillasenapego a consétVa(lá��eracidad de laJnforrr$ci?n; 

m.· ... Re:�i�ar,.rnedianteJa autórización o rechazo en. el Si$Íetl}a. la información·corr¡;;spondiente�alaPE:Peridencia o · · · Entida.d; ·- . • • .. . .. . .. ·.··•·· 
. . · .. · ...•... · . . ·. · : .:- · 

. .. . . ·: , i •i• • . . •• . : . IV� SoUcitar, en caso de· tamJ:)iO de· Titular de la lnstqnqia o de alguna deJasynldades Administra.,tiyas, ª Contraioría 
los datos de f!q�eso al SIR del Titular entrante o del servidor público que vaya a ocupar provisionalmente dicho 
cargo, �ígrg?n<:iqli�jnformación señ�lada en el artículo t� peiD�creto, para pror�dera,realízar el prq.ceso:dt¡ 
entrega-:reG:epctón ene! Sistema;.. . . . . ·. . . ......... . ··· • • • ·· >> • .··· ' 

. . > • . _· , 
Iniciar, d�r.?�gulmiento y concluitm�?iante e(Sistema los proce¡sosde entrega�rec(:)pcióry, en sus modalidades. de 
entrega-re�p9:i.g}:lGeneral y entregél�recepcióh lndividual;a..lqscual�s hace mencló��:tartjcufo 17 del De.9r,eto�.· 

VI. E.n,vi4ra la CÓ'ntraloría gopia, e!ectróri1ca del act� �; entrega"'recepción con.' as firmas �rrespondientes, gent3f9dá 
a tr�vé$.del SIR de los.eve�tqs.de entrega rec�pció� que se present�q-enh:¡pependencia <?.sntk��Jdentro del 
plazo de¡;inco díashábiles.pqst�riores a la firmadeJam[sma. .··•···.• · . .... ... 

· ... • > •.••.. .. ; ·•• 
· • ·., 

Vlt. •·l·nforrnar·.·a Contraloria la:falta de registro de inforrnació.n en las plantillas del S1R. según jo mencionqdo en el 
artípt.Jl-&10 de los pre�11t� Iineamientos; · 

- : < 
. ·..•.••

.••••.• ·./ 

<
: 

· · · · .·· Asegurar guy Ia estructura organizacional ·vigente; según reglamento • interior, coincid�{·con .'!a estructura 
organizadionaLen;eiSIR; y 
Dar seguírniento 'hasta su soiyentación, las obs�&í3.Cio.n�s que resulten :d� _aDtfltorías, evalué.oibnes'·y 
. verificaejonesrealiz�das por Contralorla. 

15.� Los Titutares de Unida�Admlpistrativa deber�n: 
r. Asegurar que las características de la informaciónjnteªrada al S!Rá,tiendcr� los Criterio� delnfiJ�mación para.·

. 
planti/l�s. aSÍ COfl10 aquellos qpe resultaran de \a operación del sistemay.que fueron estaf)lecidos Y corrunicados . 
pre�iamente por tapontralorí?; ' .· . . · • < 

. ·
• • · • ·· ·.. 

, 

, • . .· •... .. ··· • · ... . ••• .•. •.•. ·• . ·  
n> Asegurar que la información plasmada en las .plan�llas del SIR se epc�yqtr,�.aetualizada cbnfprm� a.Ja "Tabla 

Tempora,lidádde Plantíllas"; 
· · ·  

Crear1.as cüentasd� acceso par§ilos. usuarios limitados;.
. > > .· ·.. ·' Asignar las pl�ntiH�s a los usuarios limitados; > . ·. •.••..•• .· ·•·

··•··· .·.·· .• •. ·.. 
· ... ··.• 

·· .. ···• . .. . : •• ·• 
Asegur?r que •¡a fÚente de la información integrada ai.SIR qe sitúe en las distintas áreas que la generan y_sea 
resultado de la operación de la Oép�nqenCia y/o Entidad enlqp.{Ubros que manefa elsist�ma; .. 
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VI. Ase.gur�r : ·la jrytegración al SIR o� la mayor cantidad d� Información los diferenteS: rubros, 
considerando f9mo información mín,inia la de. aquellos campos indicados; -•' 

··• '·. ·: 
VIl. Validar, m�diante la autorización o reéhazo en el·sistema, la infprmación plantiffá asignada t,1la 

Unidad A:9f11inistrativa de la cu�l es)¡tular; .··.·· .• _ ..... _ · . .. • •. 
·. . . . < < . De.sáctlvar oportunamente. las cuentas de usuarios limitados que no estén facultados para accesar al sistema; y 

D�r seguimientp 'hasta •.. �u solventación'a la$ observacionés que. resulten de audltorlas, evaluaciones 
veúficacionesrea,liiadas por Contraloría. · 

. -. .. 

De la Enfrega•Recepción 

16.- Con ryiótivod� laentrega-rec�pción, los .sujetos obligados debgrárfactualízar e)ntegrar lainformación.dél StRy SEVI 
al día détértrilnp de s.u gestión.< ::�-<- :.: .. -: ::: . . .. _ '_--:< -·.:·-::; :-r<.:--·: . .- ... :_ ... -:::::- -·:.:.-::< ___ --:.· :.- : . ;_:_· __ . ..-_-.:_ 

17.· Cuaridn ·por·lah�turaleza e impórtandi�de las funciones quere�Hza un servidofp4plicbdistinto de lo�señalacio� en 
el:a.rtícuio 2 del Decreto qu�de sujeto a reaJi?-arentrega recepción, de. conformidad con el artículo 4° del mismo · ··ard�nartl;iento, el Tit.f:llá(9� .la 9ependenci� ó �nti?aQ deberá informar esta situación a la .. Contraiorí�. Dicha 
rece.ptión; se realizªrá.con fas pl�ntillas q�e, están publicadas en eLportaL.de irit�met de Contraloría baJo el _ ,Plantillas de.! SIR. · , · · ·· ·· · 

·: < _--:�.,.--;,-· ., 
1B>En carJél�V�pto de éhtréga-r�c;�pción, eh�pég'bal �rtículo.1Adel DeCreto, se q�b��rá

.
gen.érarél Informe del 

de lntegracióod� Ex,pedientes Onicos.porc?da uno de !osrubrosdeLSEVi en los,queha.Yarealizado regis.troS:�asirnismo 
deberá �segurase q�é dichos i�forrtJes � aqjunten en !aplantilla qel:mismo nombre én et ?IR� · · - · •· 
19.· 'Lossujetosoblígados y el CQ9f(iinadóflnterno deberán a�egtlr�rse que el procesode

.
�ntrega re�épqi9h se He�e a 

. ?a,qo y se culmine mediante el sistema, Jo cual deja sin efecto los privilegi9s de acceso del Titularsgliente. · · · >2�.�-En una Entr�ga.- R�de,pción del�Jitul;rdef Poder Ejecutivo las Bep$ndencias,· ��Hd%roe� 'y. sus 
.... ··

·· 
Aorni�i�trativas de[}�ránactualí:zar la informagi()n integrada al S lA á[dii:i ci�t�rt;rtlno de la·"�est,.ióB.del Titular del · Ejec�tivó. · · · · � . . . 

21.- En.una entr�ga - RecepGipn General y Entrega_-. Repepclón lndividuai,·�p. C� §O de que la Inte,g��ftíp.de .la 
inform�cíón de la ynidad Admipistratiya del sujeto obligado, erfuhC! o más planfiUas, sea r�sponsabil@ad délJ!tuiªr de 
otra U�idag Adf11inístrativa, e}_.sujeto oblig�do deberá gestiqnar la a.ctualización d� la)nfo#nación. Tq,da$Jas .Unidades 
Adminisi�ªtivas d?berán actuatf:tíKlajnformación 

- · · · - �-- · · · . 
. SISTEMA DE EVIDENCtAS ,�::·.��--· . . ···-� .. _:.-� ·_)·::,:�::. ...:··:·:·> .. -·

.··�:-,·�·::.. . .. . _-.: �::-:- _;
··. _ .. _ .. .. . ·.��-.. : . <. ·: .. ·.·· . _:.:-�·>::: . . ...-.. :·-�.::<·-� 

SEVI se iregi$trarfi;la totalid$d de expedientes únicos-deJa Dep�f\dencia oiEntidad, qu� resulten>por la 
':.:'celelt)ra(;lón de contratos ?e:(1bra PúblicaiAqquisieiqnes 1 Servicios y Servícips :Relacionádos:-con Obr:a, así como.:9eJ?· ·•·· 
otfetación de programas de Gobierno, a partiL(jel· i3 de septiembre:d:e2003, a! igual que:aql.lell:os contratos que-��.�:•·····• · 
hubieran·cefebr'acio antes de espJ�h�y. hayan concluido dutánte·.esa.administraGi(lny los. subsecuentes� ,, .· · 
23.- �frubro de

·. �quisicionr�se�i¿ios. iincluirá además �e �s
· �ntratos �leb�is a� arrenda�:ntÜ$ /dé 

'6Jenes 
muebles y adq�i;;k:íón de biene� y seryicios, aquellos retewntes a $ervicios profe.�jonalés y_ªrrendamientps dein!J1�€bles. 

24,� Los expedientes únicos deberán integrarse_ con la evidencia é?CU.tJ!e.ntal que result� p�sde la programacióry, · contratación cuando apliqu�;éejecución yhasta)a etapa de supervisión, d�to�s las acci?fH:f$·de.igobi�mo por co�ééptq 
de obra pública;. adquisiciones y serv[cios, servidos relacionados con obráyprógramas de gobierno. ·. · · 

. - . . .  · . . ' ·' - - ··. .· :· -·.· .
·· ·- . . . . · . .  ... _.- . ·--· ··.· ·.· 25�- Para los casos de-obras púbiicas, adquisicipnes/servicios y sekidns �e1cicionados c��obr�� :l�� ��pedientesdnicos. 

se integrará.n'cpn !os documentps<ql1e se señalen en el apartado Relación de Docurn1ntos de los Expedientes Unitarios,· 
del an:exo Requertmíentos d� lnformaci{>n del S lA, publicad.os r:9r la Contralor�aen syportal de lntenw� 

L<l evtd�cia ctotumental qu¡¡ inl��re.¡6s expedientes 6niCO$. dflberá ser ®1 ��9í��\, �xceptuar\d? ·¡ps �cunientos 
.señalados>én el apartado menciorado en el párrafo p.nferip� y aquellos que se encuentren en PPA�·r d� las áreas 
cpn!ables, las cuale? podrán omitirse del expediente único, señalando en el checkiistel lugar donde sé encuentra dicho 
documento. , :- -
::", . /<., ·� . .<- :.:: .. >. :._:· · . 

. Par¡;¡:los casosd.e ptogEam¿s de gobiJrpo, :CaclC1 Dependencia y Enfldad determinará · r:�g'fus de operación o fl,lanórmatividad Q.!:i�,r[ja ;e.! programa. 
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26.RPara �fectos de contrd�documehtal y consulta de los �xpedientes únicos; los sujetos obligact9s;deber�n �igitalizar 
resguardar en el Sistema de Evidencias los documentos. que se señ¡jlait en el apartado , Documentos .mínimos 
digitalizar para expedientes. únicos detanexo Requerimientos<de Información del S lA. 

· 
: , . ' . '. . , 

27.- A cada expedi�nte único registrado en el SEVI, deberá corresponder un expediente único integrado físicamente y 
claramente etiquetado, mismo que deberáconsiderarse como un e!Bmento más del Sistema Integral de Archivps de cada 
Dependencia. o. Ef1íidad. 

· · 
Las Depéridendas y Entidades deberán .asegurarse de contar 

.. con los espacios suficientes y adecuados para 
archiv9de)os expedientes único� con documentación original, el cuafdeberá facilitar su localización y consulta, asícom6 
cumplir con Ios Lineamientos Generales para La A�Jl1inistración pocurnental , emitidos por· eLJnstituto de 
Transparencia l nformativa del E§taqo de Sonora y otras Leyes aplicables en la materia; 

29
'
.a Lgs expédientes únicbs<genei-?dbs, deberán contar coh lacia ve corre�pondiénte a �u Sistema lpfegral c�e Archivos. 

�0.· La DependenCia: o Entidad deberá definir e.!. procedimiento. para 1?. integración de los expedientes únicos, e inclui rlo 
E:1r:1 el Manuaf,aePrcx;:ediroíentos correspondiente. 

· · · · · · · · . . .-:-.-· ··::· ·· · . 
Cada Coordinªdor lntemo designadO. porel Titular dásu p�pefldencia o Entidad,.•po9rá 

.. 
ser convbcadOpor éi 

C�ordip�dor Ejécutivo del $lA .para la firma de prow�mas de trabajo . y lo ·�cuerdos, donde se 
.. 

estabfecerán los 
cqmpromiso�.de integra�ión:d�los�xpedlentes �nícosaJ�FVI, y en casod��Y�.así se requíerp; se .acordará con 
Contrálorla fo,s eventos de capadtaéión para usu�rios del SI=Vt así como rewiro,nes p?ra asesoríª,· ·· · 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
'' �2.· La CoryttalbrPcl·.'pó�rá realizar auditOrías, · �riflcaciones •o ·��Vi?i��s de la irytormCidón .• integrada al : SI�, y;tqs 
�5pedientes únicos registrados en el SEVI,. solicitando a los suJetos obligados cua lqú ier1nfotmá:C.ión faltante o: adicionál: 
con base a fas r�uerim ientos previamente definidos. 

· · ·· · · · .  
' ... . .. · - ,

. <· · . . . . . ·. . ·_ . ·.:·. . ··.· 
ciud�d d�:

HermosiHo, Sonora, ál�squince (jías d�l me� dá �ayo del dos �ildoce. 
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