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CO:'\\.ENIO DE COCl!WlKACJ(lN 1':\RA EL OTGRC.'\l'vlJE:'\TO DE UN S\)IlSIDIO EN 

1\11\Tt:RlA DE DESARROLLO Tl.1RÍSTICO. tl_Ct: CELEBRAN POR lDIA PARTE EL 

E!ECTTJV()__l'}:;Jll::.RAL�l'OR C K'JJl'CTO DE LA SECRETARÍA DE TVRJSiV!O. A LA 

Ql"E EN MlEL/\NTF: "SE LE DENOJ\lli\ARA "LA SF.CTUR'', REPRESENTADA E:-J ESTE 

ACTO P<1R Sll TfTlJL\R. LA LJC �...·LA�'Dl:\ RU17. MASSIEO SALINAS, CON LA 

INTER\'LNCJ(JN DEL �l.T])SECRET'\RlU 01:: OPERACIÓN TLTRÍSTlCA, C.P. CARLOS 

l\11\:'.Jl!EL JOA�TlN L(l;\IZAT.!':Z Y DEl DIRECTOR GENERJ\L DE PROGRAM.\S 

i{E<;JOI'ALES. Cl' F.lC \RDO ARf1lJ\ "!�)t l REBOLLO i'v!ENDOZA: Y POR LA OTR '\ 

1-'AI,TE, EL ESTADO_l.l]lBE Y.5_(,JBERANO I)�S.Ql'!.OH,!, AL Q)!E E:"' LO SCCESIVO oE 

LE DENO.\l:�ARA '[ :\ CNTIDAD FCDERATTVA", PEPRESE:-.;TADO EN ESTE ACTO 

POI< FL Ll\ .. t;UltLER,\·10 PADRt� FLL\.;, F.'-: .�L' CARACTER DE GOBER�ADOR 

CO�'TJT\1('1( 'N \i_ DEL !':�T!\1'('. \'1�·;·11 V' i'l •R EL c;f:C:RETARJO DE GORJERNO 

DEL EST,\D('. LJC ROBERTO H0:>-1EFl' L (11'1-:7. El. �ECRETARJO DE HACIENDA, LIC. 

CARLOS .\L•\:-JUEL \'lLL\LC1IlOS URC:\NlS1.\, El. �ECRETARIO DE ECON00.1Í.'\. LIC. 

\IOISES C(•;\lEZ HEYl\;.'\, EL SF('RETA.RlO DF. U CONTRAT.ORTA GEl\ERAL, LIC. 

l'ARLOS FR:'\'\JCJSCI1 T.'\1'1/\ •\:O.Tl:\ZARA;-.¡. \'EL cnnRDlNADOK GENERAL DE 1.-\ 

COl\·llSJÓN DE F\.11\'íEf\!TO .'\ L TtJRJ .:::0.10 Dt.l. ESTMX'l ;)E SOi\:nRA, CP. JA VJER TAl'! A 

l':\MCJl:, CONH)RMF \ f t l� .'\1\TECFJJF;-.J'!TS, J1U.T>\R·\CIONES Y CLÁUS\.;LAS 

SIClllE"<TfS 
ANTECEDE'ITES 

T>c conforrni . .ivi .. :-�n l .. :h .utku:n:·· 74 _v 79 .k La Lc:-y Fedr:-aJ ck P:·r::supues:t·.l y Rt.:;r,):·¡s3hilidaJ 

I-l:Kf"!HLria a .. .fPI<J-J}, :,1 SI ..:reraríJ. dL· 1-I .·, ;e ;;dtt y cn�.�ito PúrliCOI :.J.utoric:.a:-:1. !:\ mini<.:rrac¡/¡n rle lo� 

suh�,iJJOs L":.m l·arg(l <1. J,).s p��stlput:>�tm; J.t la..., :.lept:nde;·:cl..�� qne se aprueben cr: c.:1 Pn::'U?uesto rl.e 

Egre-sos de };¡ Federación · iel ej ercicio ilscal ('o)ne-:pündi�rttt, tietc:rminando la tOrn�a. y ténr.in,),:; en 

f]UC deberán invertirsc bs :ot.:h�idh)� cp:c se utürg:�en, entre otros� <l las en:idade.;:; f�derati\'a5; las que 

debcrán p!<")porc:onar la mforrr.ación r1ue se l;:.� $Ciil�ite sobr� la ar·li,-a::ión que hagan Gr. los suhsidios. 

2. E1� rérrninos del <iltÍ(ulu 7-:; de 1J LF'PRH dichos :.;ul.,sidw" ¿eber1 �oujcta!'se a los c:itc;ios ele 

··>f,_i�ti\·da.:l, :quid;;.d, tr�nspartn�ia, puhli(ithd, sdt·.:tJvidad y tcrr.por-A.lidai, pa.rr1. lo cual st: Ocberá, 

tltllf Plr•JS r�•·pC'ctn;, ldcntifit·ar c0n pl�Cl�J·)n ]a f'��hla..:Íi)n oLjet¡v,,; procurar que e! mecanismo de 

A.SLJN'T(.t� }',.J:.IOf(O\ 
f.!'.'l�:JN ]:::.,".._, 

di"t�Jbt;c!6;,, 'lj""�:-.1ció� y adm:.li:!-l!'a.:i.'n PtO''í!;l:r :�.�·-.:e-.:>(1 eqaitari\ a tudob lN grupo� -:.th.:ia.!es y 

get��r\'c, garJ1!t:7ttl que h <; J((ll ;,;v.;. o;;e , _,• :t..! . .�o. .. r:n c:�:-lU"l'·:¡men�e a 1¡.¡ pobla...16n ob¡etno, a�í cur·1o 

y ext't�l\'J; iJ:(.CJ�pu:-aJ mr . .:ar.isr;·;�s ¡:'tri,!·d:cos dr scgLiimie-Hto, f 
. . . . \ . : 

' 
ternpo:al"iJ::I en su otor¡:a"uo::/ reporrar S'.J <j<WC!O en l.os 

r( \fv 

�5 

3. 

-l. 

De cunformidRd con los artículo� � íS v 176 ckl Re¡rlar�ir-ntn de la l e, F L. al d. p . _ . . . .. ) ev ... r e resupuestn v 
Re�pon�abilidaJ Hacend.aria OU ,FPRHl, los subsdios cuy(•!� be.1:efi�·iJrios �eJ:l lus gobiernos de la

�
o;; 

er�tidacl:e� fecier:trivas y, {"i. s:u ca-:::1, de lns m\J:Jicirios, se considerarán de\'f·ngados a partir de ia 

cn,ega 

.
de los recursos a dichos órdenes degobierr.o; 00 ohstallt< In cual. deberán reinregrar a la 

� e�orc�ra �e la Fe�craci�r. lo5 recunos y u e no se rlestin::.n a los f:nes a;norizarlos y aquéllos que al 
C!Ctre uel CJtr:Jcw 'i'�S'CJ.J ae que Sr' trate, n�·> :.-e hayan d:.-vcngadc 

En ti Prescpucst<> <io Egresos do la ¡·,de:aciól; na:a el Eicrd·iu Fi<·al �011 p··blt' ·ad 1 D. · • .• ... · "· .... - ,  .... ... 0 cr: t. ;,¡n;, 
Oficia! de ia FcdnJció n el 27 de didemh:e de '01, den•ro ¿ ¡. · · b -' ...., .r..., • • '- E as asJgnac-JOr�ec: arro :l<J1S para d 
Ramn 2] Tu:-J�;-'11íl. ,�0Ji1Prt1pló d rL•,g:-:!tTI;t de l:.lll><.r' " t"" li l)(l] "\ .. ..J. •·' .' poyo� pi:!.:-.J d De�a;:ollo de l.i 

<&) Contribuir a! desarr0J1o cld sr-ctnr turistico ("0 las k�c�l;dac¡�<;. "O" v· • · · ac1· ,,· ,. � - ' .• � .... turística, mediante d 
dcsarr.:J�!o de infrttc.;;:·Jlh'!Urd .v egci1Jamiento, vett'fi ca•.c' u ,·¡uc ¡ d •· as cun icio:u·s rcnnómica.s, 
l-'lKiales, politíca.o;;, .:Lmltka�. s.mitari:'i.:i y de s.e.rrundad, ' · 1 • 6 sean .a.� �i.Ct.::'..l3L.as para el desarrollo y 
mantcróniento de In. dCt�vidad turística. 

bl (b:C' los pwyectos de miraestnJ..::tura )' t' l]UÍp"�,· · nto d 1 "-'" ... que sean esarro .ladL'" cnn re .... ·urso.; cJd 
nrogr.t 

.

. n:i, .:-ur.Jplan con Ias c<:per-ificac:l''lflt:l' y <·ar:trterí;-.ticas '!��·:tb1ccidas po:· ''LA SECTUR", que 
f....l:":.tr.tlcet. "�1 vtJb!l!da<.� operativa y fl:Ltr,dcr:t. 

e) Conrrj}_,ui.:- )'' apoyar a las entidadc� federativa$ en la consoiidación de los destinos ntrís�i....-ús Je! 

pai� a travé;-. del dt!!'arrc\llo dt programas .V proyectos tu':'Ísti-:os deronadurts y/o estrarég:Cos; así 

romo J� la rlíversifir:l.ción de ..; .. St'!'lO<: pr d· , · · _._ •· , o dct::Js y �cgmtntos tdnath..us que agn:::guen \·alor a Jus 
Je.;;rinos, para eJ fllrta.iccimir.ntf' d�: ltts líneas de í'roductn. 

d) J\1rjor-ar la L01r.¡�etllivid:1d de los destmos tur•.·,,,,,·co< a tra\"";: d ¡ ¡; . '" e omkcrmiento de la uferta 
tUfÍ!'til3. f{Ólica, buSCAJ:rlo la divcrsi:6c<JCJÓtl de n r odul·tos turíst'¡ �, a P d 

. . , 
r - t: ...... , un e g�nerar, mantener o 

tr ..... remtli.i:'U eJ. ernplco en las regiones y deHinll!- rurí:aicos, asi t:omo incrementar eJ VúÍumen ri<" 
mri:;tas) el !(<*S tu, la �.�tad1a y la satisfacción Ce los visitantes. 

Con fe�.:ha :-1- t!c enero de 2011, se- emiti eron los Lit:canlientos pa:-a el otorgannenro de: los subsidios 

con ca:-go al prog::u:1a U-Oe'! ,¡Apoyos para el DesarroUo de la Of{"rta Tur!stira", para d ejercicio 
f:!'t:al 2013. rn ;o.s que:: se e.sr:;l,Jeció el o'Jto�gamient·o de apoy•os para ti ' ¡• ucsarr o .o o ejc.cución dt· 

\ p�og: amas )' prvyccto.o;; en lo� siguientes n1:nos: 

J,¡fr:scsr.i'1.!..:tura y Servicios 
:v1ejoramrento de 1:-nagC'n Urbana > 
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6. Cc•n fecha 5 de.: marzo de :?ülJ, fu:nm -;�.]t-,,·inrr.J.,l,, !�'.'1 rl Crupü de Enh,;a\iór: fnurna. t.<r. total de 

10 !)roye;:tns, re�pectu de los t..ur!!c� .ic ,y_�o��r:.r; rc·u;·;. ..... , pn:- <�o:1cept0 dt: s:JbsiJio� .{ fa\'C•r de: "LA 
E:\ITIDAD FEDERATIVA'', r•a:-J ��: .je .. ::¡nc.!k• rie ¡.._,� �T.•bf 1t::1:;.� y rr('l:';c�t\•s que se detallan tn d 
Progra:-na de: Trab:-'-jr, •1ur �r f'JC<;r·r,:�l C·JI•l'' ¿\�.!Q ) ; ,·:ryp ejt'r�..·i.:-io y aplka.::ión se sujr-tará al 
..:or'!rtr.ido del presente Cc,nvrrri•) ri!:: �,.·.._·:1t�.,.,· nud.rd ,-r,I� l.ts si�.ür:-:-rtt:!- ci��-lH<'l<.':one.:.:: y cliusul::�...;;. 

DE C L ;\ R A C I O N E� 

L D< "LA SECTUR'': 

1.1 Ülle. C'" una d;.:;pcndt>m.:Jl del Pr:det E,it'�o<.itÍ\'n Fn.i�;.r' . . prr: rucnu con i:l com?ctcncia nrr.�.:.::;:¡_r:�\ p:l.!a 
cc:lcbra: este Cnm·cniu, dr- �:�.,nfonnid.Jrl t'Oll Jc, _�:·ñ.JlJrl· • r:1 lo� a:th:ulos l. 21 Í:ac�,·J.1n l. 2(, )' �J Ce 
�a Ley Org.í.nio de h. Acimicistra.:tjn PUl:li�.. l Fed'..::'<ti, ._y 5 .i(' la Ley Gtneral d� Tu:l:.mo 

1.2 �e en el ámhiro Ce: su .:omp�·tt·lu;. ;e -.:.;.trrt:'j ... nd� fnrmular y •or:durir la politkn .1e desarrollo de 
la actividad turísti�·" nacinrnL; r·r,)¡¡JI:'\'Cr Ll lli�rJ('"-"fU(IIl:,l y fqu::'lllJicnto que contiit•uyan :U 
fomento}' desa.rroüc.. de ia :tdiVI(!.:;.1 it.!'Ístic.t, .!.�! .:on\0 (UorJinar ias olt.:dO:lC:S que: Ucvcn a cabn d 
Ejec!.irivo Federal, los Est.Hiu.::i1 i'v1:J:-�:· :;i��� :'' t1 D:-.rnh' F�der.tl, en su ("a$o; �·n el á:nbito de sw: 

rcspe.ct!vas .:-on:pcrcnc.icJ.S1 p:HJ d J� .. J.rr: .. ;l�, t•ll·í·.:¡;.:�,. .. d�; paf�, mismas que estJrán suje�as 3. lo,; 
montos y disponibilidad de l(ls r��-u�� ·s 1.¡ ·· ,l.h:r .... 1 ·; • 1 Prcs:W�C";;to de Egn:w.; Ge la Federación 

rara el ejerció,, ii<cal 20U. 

1.1 Qye la Li:::. Clai.ldi.l Ruiz t\Ltsdr\1 .�.�lH •. h. '. �:i .�{1 Í,'it•r de �crrcra.:-ia u�. TuriSJ!l'), I..Uf."�ta [l1l1 las 
facultades sufh.:iC!lltS r !:CC't:'':i.ci,,� r.:r:-. ::u�· ·:hr t:1 r¡c.:;�·:.tt: Cnnvt:IIÍ11, según se desprende de ln 
previsto en el artícuk, S, fra.:('JÓi: :L ·ic. ia l.t:Y �>:n�'>ral :k T1:ri�r:1.:>; 5� f:acciom·s l. XVl, X\·11 v 

XVIll, del Rcghrnt:lltO ln"'c-101 r. i L "'(· � l. ... l \J' T ri!ir •> 

,,, , ,, ,., J-� Q,J< el C.!' Ca:lc>o .'vhn:.r: .ha•: ,•, C. "t .. l. 7 '•,b··- .!<':JI\,¡, <..'í'clk\,>11 Turí<tlc •. cuen:. can lJ1� ti�!§�'� facd:ade• suf:c!Ontes y ne.cesu,,, r '.!.\ ,,,, ' b!i "l ¡ ,�,·¡nte Cürl\emo, SC�1n se- d('�prende de lo' 

,�d:-���1(? .:t,J��:J r:.'" , �-::::' _-.-_,... :;¡y r.z , ,j '¡ ,� "'::.-:' � ----
...... �--.··· _/'�---;../ 1 �_.../ · DE , w.-rsr i• l•' . ot-.t:CCY..m· c,Ei\fl'.ft.l o;. 

1Sú11� )',J\liOl•.);\ 
IW'\'IC"1.'"1•• • ::r_ � .  

pre,·i''" en h; arríoal,,s 6, frae<-íon« !\', \'!, Vlll, fX r X ,  y 7, r"r.c,·iones l. !l. Jfl. f\'. \'JI! '"IX, 
del Rc¡;l:mlt=lltt• lnttri<IT dt: la Sl."'crt�taria de Tur:�rrliJ. 

1.) l21.1e el C.P. Ricardo Arn�;t:1dc' Rebollo :rv1endoz.a, en su ..._.ar·.:i�cer de Di:cctor General de Pro¿:ram.t� 
lte·gJPr:a�e� .... �.t�nr,l rn1. las facultaclt>� <:uf:.c:cntes y neccsaíias ¡.lara suscnbi:- el r=-e�entc C1'nve-mo. 
�c.�'i.ln sr ciesprende de jp rr�VlFtü en los artkulos 12, Írac�iones I, V y X, y 16, fraccionf'S Il, 1111 IV 1 

\', \·111 y Xlll, del Rc¡;bmento lutcrior antr.s <'itado. 

L6 QJ:IC pa.r:t todm• los efcctvs. lrr;a1t� rchrionados con es�e Conveni,), st.:nala <.::umo su don1Ít1ho el 

ut•J.:ado en Avcnidtt Presidtnte Ma:.,uik nt'1mero ] 72, Col�)ma Bosques rie Charu\te?ec, Dd:::.gacJón 
l'vliguell Jidalgc•, Código Postal 11)80, Méxic-•, Distrito Federal. 

!1. De "LA E;-.JT!DAD FEDERATIVA": 

Il.l Q1e en rénnir.o':i de lm: artJ..:t:lo� 40, 43, 11S y 116, d� la ConsritUl'H�n Po�ítica dr. lo� E.o;.tado� 

Unidm l\1e.:"ic:tr:LlS, es un E�Ltdo Libre y Soberano, qur :Orrna parte ir.tc:grante de la Federaciór. 
SO¡(Ün los pr;ncipios de¡, L<y Fundamental l'io establecido ror la CocstitC:Ci6� Po!itico del E··:adn 
de Sonora y por la LeyOrganica del Pod<r Ejecutivo del Estado de Sonora. 

11.2 (..)_ue concurn: a la celebración del }Jresrt:.tC' Convenio a través dd Gl)i:-ernador Con!itituciona.l de 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA'', quien se encuentra facultado pa:a e!lu en tém:inos de lo 
establecido poc la Constit'.1tión Pol!tiea del Estado del Estado Libre v Soberano dr Sonora, con la 

comparc.:cnLia del Serrerario de Gobit-.rno del Es1ado, <"n cumplimiento a !0 d:spur�to pnr l.::lS 
artículos 68 y 79 irace1ón XV'] de la misrr.a Constirucic\n; asi como en los artíc:ulos 2 )' 9. de la Lry 

Orgánica dt:l Poder Ej�cutivo de� Estadu d(' Sünora. y demas disyosiciones locciles arü:ables. 

( �· .. : 
\ . 
\ 

\_ 

Il.) Q;¡e de conFormidad ecm los anícdos J, 5, 0, 10, ; l, 12, 15, 22 r'"ccio:1es 1, 11, ITl y VII. 21, 24, 2n 
y 30, de la Ley Orgánica dd Poder I::.iecativo del Estado de Sonora; y 10, 14, 18, y 19, de la Ley de 
Fomento al Tarismo rara el Estado de Sonora, publicada C:-\ d Boletín Oficial dd Gobi erno de! 

E$b.do con fecha 14 de di..::iembre del 20t)6, este Convenio es tambi¿n su&ctitu por los Se::re:tario . .:: 
de Haci('nGa., dt E�o:nJh)mía, por el CoordmJ.\ior Gem:r.ll de la Co=nlilÓ� de Fomento al Tt.:rtim') 

del EH•rlo de Sonora v por el Controlar Gen<ral d< "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

fiA Qye. el Li�. Carla� t\'1anucl Vil.lalohos Organista, en su \:aráctcr ric: Secrt:tarío .:le H.u.:ienda 3el 

. 
Estddo, sascrtGr: e: :;rcscnte ins(rumenlo J:: cunt'or:nidad ron l� esta.blec:ido rn los artículos 22 

;;s;���ii::� .t:; frarc:ón IJ y 24 frscción X de h L�y Orgánica del Poder Ejcc;.:tivo d�l Estado de Sonora y artícJlo� 

'
.

-;' • ._'#r#ff:";.- \':;, \ 5 y 6 fraccicl� XI dd Reglamento Interior de la Secretaría de Ha�
¿
·enda del Estado de Sonora, 

• . �.¡¡;�· .. , ...... 
�·• �·� 1��� · .;1 .:. ..:nnformc a Jos cuales cuen[a con las fat.:ultades suficientes y nece

.
sa:.i s gue le permiten suscrib:r el 

· ��f • / � e �':- prt-.:iente Convcn:o. 

�-· �: ../ _ _....-
. 

•F.Cf.ETI�fl� (.lE �¿ � P�.J:m.t 4 de 20-
l'•'P.!:.:::CIOtr Gn.e:(�<.:, [.¡; / 
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] 1.5 QH.': el Lic. Jv1oisé� Cóm�z R�rna, c:J �ü C:J.d.:.:tt;r de sl'l..'f�l:trio d::: Ec0nt•mía del Estado, suscribe el 

pr::,;ente !n:-arumentfl de coHfo:rr.tdaci ,:,;r¡ J,) �?:stahlc.:ido en Jo;; artí..:ulos ::2 fracción \'II y 30-A 

fra��ci1ín XV J� la. Ley Orgáni..._.a del }\,.Je: Ei�¡,;;_¡tivo dei E5�ado de Sonor:l r lo.o: arocu:os 4 y 5 

Ír<h'C16n X\']1 del Rcg:lament�.-.. lu�nJ•)r dr� b �t'creraría de E.:-o�w:ní3 dr.l E�tado de Sonora, 

úJní�xme a lus cuales cuenta con !.1� :·,;e .1l�adcs ..;L:fil'icntcs y r:tece"S,;._ria� qu�· le pn:nit�n su<:nibir e: 

presente Convenio. 

H.6 Qye d C.P. J:w!er Taria ( ';1::1ou, rn su t:t:·,t..:tcr Je Cl•vrJ:nadnr Gen�;,.J d(' la Co::ni!l'ior. de 

Fomento a! T<Jrls:r.u ,!d Est.1.dl:'l J� �rJiWD, �-.!S('t!be �1 pn�st:'1tc ir ::l�!ment•.l Je co�fo:-mldad .:on lo 

enablccido er. ks ar!.Íci.!lL·� .�. ::. (,, :o, J L L�. 1..:;, �� F:·,h·, ionc� I, TI. Ill y \11, .23, 24, 2(, y dt Ll 

Ley Orgar:.J..:a del Pode-r Ejecutiw1 1...i:.::l i·.s�.H"i: Jt �or;(lrJ y drticulo lb d:J Rc,g-lJ.:m:ni:v I:ltt..riLn Je. :J. 

C�...HnJ.�¡l.;.H Je f.om�nt0 :1J Turi:-:::1' dd !:<;.r;¡d11 de .)<1110rl!., C•")r.fOrme a 101. cuaiec; curn�a ton la� 

f:l.::uhadc-3 Sllllcientes y necc�a:·i;:;;; q . . e �e ;)cr::t:tt-r, "l.:-crii.1ir el [Jresen�c Cnnvcnio. 

11.7 �e el Lic. Carlos F:-:l!lcisco Ta¡' JJ A�1:.1zo...:·.:.::, en s:u L¡l:ci;ter de Sern:.t�io de la Cc.•ntraloria 

Ger:eral dd E�tao.:', .�u.�cribe el prc�·crtc ir:strumt'r,to de ro:1fnrr.1:dad con lo tsta:.-:lr('hlo en los 

at!ú:uJl,� 22 y 26 dt la Lt.!_r Or!;:l;Ü;.::l dtl Po,lcr Eje;,:utivo :.le1 E:::::ado de Sonora:' Htfcuk's S y(, 

frardón XVlJ cid Rtg;.3.!ne;¡to lntr::·:o1 Je 1a .Scr.:ret<trLl de lJ Cr;n�ra1aría General del Estado de 

Sor,Clra, conf;.rmc a !o� ... :u:.�Jes c:J�r,ra co"l !a� t"ac;.:lt;jr!:s: suJicJtnte.� y nrcc�aúa!' que le _?ermiter. 

�ascrihir el prrJ;;enlc Convcniu. 

ll.R Qyc sus. prioridades para alcanza.: lu� ('Q_ict�vvs rn::te:Jdidos J.. trav¿:' del presente imtrun:ento, son: el 

desurol!o del sector !t:l"Ístico t'n la!' loc�lkbdc:-- con vvcación turístíca, medianre el des:uroUo de 

inf:-af'stru ... ·tu:-·"1. y efJU!pamil"nf"o; <]IJ(' �!·� f'Ti•Vf"CfO.'- dr. infraE:strucn.:ra y �.::guipamitnto que scrin 

dt".sarmlb.d.os con los recursos a que �r reilt"rr rl �)rr-:>cnte ':onvenio ga!":mtice-n �t; "iabilidaci operativa 

y .tlnan�ie.ra; la con�o�idación ¿::- IN de,;tí:v)� turbn.:c•s dr '·LA ENTIDAD FEDERATIVA", a�í 

¡,_OJno la riiversificadór. de: desti�1os, pwr.u�tos y �e:grr.entos turí:.n.:us gne agreguen valor a lo� 

dcstinos1 para el :t:"•rtaJccin-:ient.o de las iír.eas de pn,ducto; mejorar la cmnpcrjtividad de los de.stinos 

t-"ris�i,'OS de "LA ENTlDAD FEDERATIVA" a '"''ú Jel forralccirniento de la oferta turística, 

buscar.do la ciivcr-;iflcación de prod�1cto�. 

11.9 0!1e p;;.ra todos lo!' tfectos lr:.galc� rebcwn:.�do.• C(•n e-.;te Convc1;io, ser-tala comCl :m ¿om.icilio el 

abicado e� el Pabcio de Gul·ner:1•.1, C:!l:c Comont;Jrt \' Dr. {'¡¡liza, Colonia Ccntcm.rio, CóGigo 

P.1sral �32t10, en la Ciud.td de l1umosiiln, [�t<'..(.kl ck Sonora. 

III.l Qye sus !"epresentar.tes se reconocen la rersonaliJad y atribudones con Cl"'..le ..:omparecen a la 

.:elebraci6n del presenre Convenio. 

lll.2 Qtc de conformidad con Jo anterior y con fundamento en los artículos 40, �3. 90 y 116 de la 

Comtitució" Politica de los Estados linidos Mexicanos; 26 y 42. de la Ley Orgánica de la 

Ad:mmwación Pública Federa!; 1, 4, 5, de la Le_v Ger.cral de T uómo; 1 de la Ley de 

A¿11:isxionrs, Arren33:mlentos y Se.rvic:os del Sc.ctt""�r Públicn; 1 de la Le:y dt' Obras Públicas y 

Servicio> Relacionarlo, c·on las Mismas; 74, 75, 79, )' 82 tí-acciohes IV, lX, Xl y Xll .le la Ley 

Federal de l'rc<tl)'\IC."O y Responsabilidad llacc:1daria; )' 175, 176, 1H1, 223, p:ímúos terrero y 

quinrn y 224, fracck,n \'] cie su Reg1amento, así como en los artíaJos 68 y 79 fra..:ciúo XVI, deJa 

Co:1st1tución Politica drl E.rado de S,,nnra, los articclos 2.:;, 5. h. 9.10, 11, :2. 15,22 fracciones!, 

1!, lll y vll, 2:1. 24, 26 y .10. de la Le_,. Orgánica dd Poder é:jecutivo del Emdo de Sonora; 10, 14, 

18 y 19, de la Ley de fomento al Turismo para cJ Estado de So!!ora de la Coordinación General de 

la Ct1misión de Fomen�O al Turismo y demás dispo!'iciones jwid.icas aphcablts, la!> partes celebran el 

prescntL Convenio al renor de la� sjguicntes: 

CLÁUSULAS 

PRI!VIERA.· OBJETO.- El ?resenrc Convenio y Jos anexos �ue íorman parte mtegrantc del miST11ú, 

tienen por obict•' que "LA SECTt:R" otorgue a '"LA ENTJDAD FEDERA. TIVA" los rccur.<os púbLcos 

federales, gue corrf'sponde.n aJ suhsidio que: en mater;a Je desarrollo turí<.:tico para el ejercicio Íl;.:..:aJ 2013 Ie 

r�ueron autorizados; rlefimr la aplicación que s:c dará a tales recurso.); cstabieccr los mecanismos para 

verif1..:a.r l·a co:-rccta arlkación y ejecución de los subsidio5= otorgados¡ y dt"rcrrr1ina.i la evaluaci0n y control 

cie su ejercicio y los compro!llisos que sobre d pa�ricular asu:no ""LA E01TlDAD FEDERA TlVA''-

SEGL'NDA.·MONTO OE LOS SUBSlD!OS AUTORlZADOS.- El Ejecutiv<> Federal por conducto 

de "'LA SECTUR" ;· con cargo al presupu�to de ésta, ha determinado otargar a "LA E:"'TIDAD 

FEDERAT!V A"', por concepto de subsidios y dentro del marco del progr:illla prcsupuest>rio U· 001 

"Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística", un importe de $50'000,000.00 (Cincc;enta millones de 

pesos 00/100 ívl.N.), un importe de los cuales serin aplicado� a los programas y proyectos g�1c a 
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Las C<HdCterís.ticas, responsal•lc.s� ob.ittivus ,v n'teta:_; �stabk..:ida5: para cada uno de loS" prugrar.us 0 proye('tos 

que �:: reftc.r::n er. d cuad.r0 que a:ltect:de, asf como bs caleníh:i<")S de rjc::cución y ministradón de cada ur.o 

de ellos, incluyendo las aportacion<s Jc rcrurs,os • cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se prevén 

en forma CeraHada en los /\nexo" Jel presc:nte c . ..,nvenio, .i:det·riflc.tdos co:• lo� ílúr!1eros 2, 3, 4, 5, 6, 7, g, 
9, 10 y 1 1 . respectivarn.:ntc1 conforme a los l.'uales se vlgilaran los ava:1ccs y ejrcuciór. de dichos provectvs, 

así comn b aplicaC:ó�: de los subsidios otorgacl;.)S ei! rdadón con d c.u!nplimie:r:ro de lus objetivos y metas 
estaLlecJdos respecto Cel programa o proyecw d� qur �e rra�e. 

"LA SECTUR"" se abstmdrá de otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", los imp.•ctes antes 

referidos e:1 ar.a sola cxhibici6r:, para aj :J�'"arst J. !os f'CII"Cenra)cs. plaz0s y calc:nJarios cstlbltcidus en cada 
prop;rama o proyectu Jc ... lt::-:t�.rrvLo tc:·i:,ti..:n. ��üaJado¡; en lo� �1J1c...xo�2 3. 4 �..Jh..L....a.,�_.JOr 1 1 .  

TERCERA.- .:1-101'\TO TOTAL COMPROMETIDO. Lu, rmnS<•s r·u�licm de.ri :>ados para los 

prograrr:as y proyectos objtto dd pr�.-.;;rjre Cl')nve!JJO alcanzan un r!hlnt') ut:U d� SlOO'OOO,OOO.OO (Clen 
nnl:o10es de pesos 00/100 M . N . l ,  de l<.>s cc:;;les "LA El'\TIDAD FEDE�ATIVA" destinad una cantidar! 

''J.e $.)0 "000,000.00 (Cincuenta millonos de pesos Otl/lllO :ví.N.j, a dicion,mence a la que se otorgal"á po( 
..... de ••LA SECTCR". adidonalm entc: a !a qur" �t" otorgJ.;.í f."JOr pa.rre d� 1:LA SECTUR", conforme a ld\ 

/ - -'[;�-/·�--o:;�h) 

)· 

OI"'E(C.Oo( l.i6�tf:.;. :..�t 
t-.Sut.'T(ry. _l(_trt;¡:,o;r;:o-. 

'tT"''VJ nr.>..· 1 uc '" 

�\;,., � 

A !a firmo del prescn:e Corcvenio "LA ENTI DAD FEDERATIV/\'. y "LA SECTUR" dehod11 
.::ompr\)mt�cr el gasrl) por las cantidades e!:.tablecidas en t.:! prcs�n te inst:umento jur!drcc•, en té¡¡nznos del 
artkuln 4. fra..:ción XIV, de la Ley General de Contabilidad GuOerr.amcntal. P01 lo tant<.•, �: presente 
fungirá cor:-�·.l documt:r: ra..:-iún ju:o::itlcativa cid �.:omprorr:!so L-le tales recursos )' a la vu an cd:'"an la 
suficicncio presupuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" P"a ini u:u lo, 

pro..:ed:mientus de contratación neces.tnos p:ua la ejecución de lm prn.�ramas o proyectos que se refieren 

t'n la Clausula SEGUNDA; en .::ump1imicnto a la dispursto por la Ley de Adqu:sicioncs, Ar:-cnciamie:1to� 
y Servi.:'ios del Sector PUblico o b Ley de Obras P;.!lJl! cas y Servicios Rc::lacivnado� con las l\.1ismas, y s'..!;; 
rcgla:-nrntos, segUn ..::or!·esponda. 

CUARTA. ·  RADICACIÓN DE RECURSO S .  Lo . adicarión ¿e lo• recursos �úoüws se ceaüzará 
conforme a los porcc.nt ajes, calendarios de ejecución y el cumpllmienta de los objetivos y r:�etas 
convemdas. lo� .. :uJles se prcc!san en los Anexo 2. 3 4. 5. 6.Lli.._2� de este Convc:1 iu .  

Para "LA SECTUR", la r::�.dicaci6n de los recursos federale� ger.era los m omentos conraHt'3 del gasto 
d:::vengad�_,, ej erddo y pagado, en réw:l.i nns del artículo 4 de la Ley C em::-al de Contabilidad 
Gubernamental. Por su parto, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá reg1strar en su contabi�dad, de 
acurrdo �on bs disposicion�s jurídicas federaJes aplicables, los r ecurs0s federales recibidos y rr.ndir cuentas 

de su aplicadón en su Cuenta Pública, con i ndepende:1cia de los uúnrmcs guc sobrr el particular deban 
n:nd:r" por conducto de "LA SECTUR". 

Los reoursos federales se radicarán a "L.<\ ENTIDAD FEDERATIVA ", a trav¿s de su Secretarí1 Je 
Finanzas o equ:valente, para lo cual, previo a la entrega de los recursos federales, se deberá abrir una cuent'l 
bancaria productívíi._. e.IJ la institución �::�:ncaria qut la misrr.a determine, que específi camente tencL-á el 
propl1s1to dt: gue a través tlt' ella se reciban, adrr.inistren y ej erzan los recursos provenientes de los s•Jbsidws 

que le sean otorg•dos con cargo al prc.supuestu de "LA SECTUR", 

Para efectos del párral(l anterior, se deberá e.st.'.:3.blecc:r una �ubcu�nta para cada u:1o de los progr amas o 

pr0yectos cie que �t' trate y una rr:..is rn que se cor.cen�rarán los. rendim:e.nros fmancieros gue. se generen 

por los recursos presupuestarios fe dera le' qu{' les sean entregados ; cun la finali,hd dt: que. dichos recurs05 y 
. � sus rcndJmJentc.s linar.ci eros e<rco debidame:ne identift rados . 

.... . � L" raJica.:ir'or. de los re.:ursos federales a que se refiere el pm;entc. Conveni�, se rcaliza'á unJ vez que "LA 
ENTIDAD FEDE RATIVA" haya ,·umplid" .:on la apertura Je la cu�11ta es¡>edfl,,. a qur se hace 
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"LA ENTIDAD FEDERATIVA'' por cada miaistra..::ló1� de: reCJm�o;_; federales q"c reciba debc:-rá enviar a 

• (<LA SECTUR�' ur: �e..:ibc· que sea nn.itüb :. rrílvt.-.. ,}e �u Scc!'ctariJ de Fir:anz<i.� o !'U equivalente, dentro 

de los veinre días há'r-iies posteriores a la misr�Ja, tl cu.1i ,kbera cumpln con lo sit;liie nre: 

�cr cxped:do a 11om Ore de la Secret:>.�ia d.,. 'furio;mt). Prc,gra:r.a UOO] �poyos para el Desarrollo de 

la Oferta Tl!r:s.riGi. 

Domicilio Fisca!: A\:er:i.ia P:r-siclr.J:te Ma�.trik núme1 n 1 72, Colonia Rm(rJeS de Chapultepcc, 
D("legi.i..:ión 0.1igte: Hidalf!;·-'· l\!ni1gu Po�t::d 1 15 80, 2\.1éxlC0, Distrl to  Fedt;r?.L 

Debera conterHc:r la fecha Jc em1�i(•r., t'e('in de rccc!"'ció0 del recu:-so Jl�>r h Stcretaria de Fir.anza."> 
•> SL: ('quiva.Je1:tc, :1nmbrc dd progr:un·.1 ,-, J 'f' '_\'{""-'H•, 1 los concepto:; relativos a los recU!"SO� tCderales 

El : er:bü nri�ru1 debrri ser erwiad\1 .\ �a l)¡rrcciVn G encr;,�l de Adn:1:1istraciOn de "LA 
SECTUR", ;¡ta en Viaducto Migud Abr.án nÚI:lCrD �1, Phnta Baja, Colonia Escandón, 

Delc¡;Jctón iVli¡;uel Hidalgo, Código Post:d 1 1  ?00, Mixi,·.o, Distrito Fdcral. 

QUINTA.- APLICACIÓ:'\.- L<>< rccmso< federales 'Jur se c�:trega:án a "LA ENTIDAD 

FEDERATIVA"1 tn 10-. :-C:rm inus de t<.ste C0r.ven.i.o y sus Anexos, no ¡:rierden su carácter federal, por lo 

que 5u admini<.:tracif,n ,  cornrromisv, drven_so, _ic.st�tlcaci;)r, y comprohadón, pago, c.iercicio Y 

...:.onr,ü:: !Ezación, debe-rá r�alizarsc de co;ÚünniJ,-.¡ J C(':l hs di�-posidones contenidas en la legisb:ión fede.ra.l 

vigrn�e. 

Estos recursos s:: dr:�tinarán en f,Hma ex.::l·..1s.iva � cu[.rir cnmpror.lis.'ls de pagu relaci0nados con la 
t'.iccuciúa de los p:-o�nmas o rr"yecw� para los q�1e furro!"l otorg-ados a "LA EJ\TIDAD 

FEDERATIVA"¡ por lo que cualqcicr modif.ración er. r:lúrit(l, al:>�.r,ce, p:-ograma o pwrecto debt':rá estar 

forrn;;.l.izada mediante u u convenio m(ldiJicatorio. 

Lo� rendimientos que se gc.nerer: rc.::p::cto de los r.:.cu rso�; fednales íjUt St entregadn er. conccrro de. 
.<ubsidios a "LA ENTIDAD FEDERATlVA'', se pnddn apl::ar en la ejecución do los programac o 

proye..:tN para los que fueron otorgados. 

La contratación de :os bienes r Selvicios, ubra p•Jlllica y los sr.rvicicrs relacionados ('():1 las mismas, 

neccsanos para la ejec,:ci6r: de los prograr::.as o pr0yecws para los que f11eron ororgadof los subsidios 

, .. :•'' ' ·' , .objeto del ?rese:nc, deberán rcaDzacs< ror ''LA EKTIDAD FEDERJ\T!VA" de conformidad con las ��-'-({���'�'b:�vsici01: es 0,,1;tenida> en b Ley de Adqaisic:or.n, Arrcnchmic:ltl•> y �n·i,· ios del Sector Público o ei-

':l �l;;i�· de Obras Pú\..lica< }' ScrYici•>s Rcl:tcion«!os con l·•s Misr.1as, )' sm rcg\u:1cntos, segii:1 corresponda. \ 
� \ � / · �  / 

�"�� · Pi¡.;Jn� l cl� 2(l -
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SEXTA.- D OCUJ"vlEKTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA. El '"'l'u3Ido y 
conservación de la d.o.:umentación original justificativa y comprobatori:.� correspondiente d la aph.:Jción d::
los rerarsos a gue se refiere el presente Convenio. estará a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a 
través de �u depend�nüa o entidad re1=pon�ahle de la ejecución de. los prograrr.as o p:-oyectos d: qt.:t se 

trate. 

En el caso de r'LA S'ECroR", la documentarJón justificativa cs. d presente Cunvenic: )' la  comprobatoria 

se integra por bs tr:msfcr�ncias tlmrncieras realiz�d:1S r lO$ recibos emitidot:: por "LA E1'\YTIDAD 

FEDERA TJV A'' rciendos en la Cláusula CUARTA. 

La dorumcn!.<t:.:i6n C(•mprobar�1ria de los gastos cuhertos �.:on l�JS recursos fede:ale¡.: qur se f'ntregan en 

.:oncepu� de subllidios a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, e-e su caso, su� 1 endirr.icn!n� fman("itJ •�� 
deberá incluir lil siguiente leyenda.: 

"EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESDITE D O CUMF.:-JTO FUE 

Ct;BIERTO CON CA R G O A LOS RECURSOS PÚBLJCOS FEDERALES 

OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIER..'lO 

FEDERAL, POR CON CEPTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL PROGRAJ\1 .. '\ l_l-
001 "APOYOS PAR.<\ EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA", EN 

ESPECiFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO NOI\lllRE 

DEL PROGRAMA O PROYECTO DE OUE SE TRATE , CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FISCAL 2013." 

SÉPTIMA.- GASTOS ADM1NISTRATJVOS - 'LA ENTIDAD FEDER.J\TTVA" podrá destinar 

hasta el equi\'aler.te al uno al rrúUar, del total de lo� recursos federales que le :-ean entreg:tdos, por r0ncep:-o 
cic sL:bsH.iios a que $� refiere d presente Convenio, para sufragu los gastos :1dznir.istra�ivos q�e :'f$1L!tcn de 

la ejecución de los programa.s o proyecros que �erán ftnanciados con dichos rc.:ursos; los gastos 

admini6trativos que cxceJa.�t eHe irr.porte, deberán �er cub!ertos cnr: recursos propios de "LA ENTIDAD 

FEDERATIVA''. ��-- .
.
. � OCTAVA.- SUPERVJ S I Ó K  DE OBRA. Para lo supervisión, vigilancia, con trol y '""isión de los 

\, : / trabajos, rel-acion<�.dos con las obras púbilcas consideradas en los progt amas· y proyecto� a que se ret:.ere d 
_ presente Cor.venio, indltyendo las e>tir.1aciones presentadas por los �ontrat�>tas; "LA ENTIDAD 

FEDER..<\TIVA" designará a un servidor púhlico de la depender:cia o ent,idad eJe<Utnra cor,espondicnte, 

Oú �  �omo :esidente. de obra, quien fungirá como su representante ante el co�trati�ta )' tendrá a su cargo las ��.. • ¡·/· 

:....P(� · 'hga�ion:::.s que establece ia LC"V de Obras Públicas y Servicios Relaciona7 con hs M.ismas. 

( ·
��( :';�·� / 
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En lc-·s CJSOS t:n los sur ''LA EJ\'TIDAD FEDERATIVA'' ;¡() �·u :::ntr ._·nn :a LJ? .. KidaJ ré\.�ll!C:l l l �-on el 
pt:.r,oníil suftc!entr par.; dt�:gnJr u : 1  r··.<;iJ•·:·:tc dt: ohr:1, p!>id dc!-•inat ha"'ta un¡l ,;autid...a.d cqu¡val�nte a rrc� 
:U mil!ar de.: monto rotal a�igr:adu :1l pr<�gnn:a �· pror::: ..-:�0 �le qt•c se tril�e pa.rn la contra�ación rl.e la 
SUt"'t'JVisión rl.:: llhra i.."Of:. ur: r:orcerl', :Hrndi�ndo J. k J:sp:.lCSt(J por b. L�·y Je Ob:as Públicas y s�rvi ci : t;; 

Rdat:ionado!' con la .0.1ismas, su Rcrlamrr.t(> y la. rln-:1á� :1orn:.nividaJ fedtral d.piicabfc en esta matrr:a. 

"LA El\'TJDAD FEDERATIVA" doberá .:0mtu :icar a "LA SECTUR", el nombco o denominación 

�o:.:ial y demás dato.'> dr: ider.tiflcaciÓI) de la ¡ltHo:1a i"i.iicil t1 �10ml gue fungirá como residente. o sup�rvisor 

de o�)J a ,  dent:-0 de lo� ci nco días háhil::s .;i_�'1ticntcs a su dc:-tgr.lción o r.onrrataciéo.  

Q'J:en rú:1j a � o m o  n:�ict�nte o �upe:\'J'-m· d�· 0�"'nt, .:�Cernas Je las oh¡iga<..:ione� que. establece a su C<irgo la 

Ley de Obras Públicas y St>rvicios Rcbc.ionados c::>n la :\tli;;;nuc:; y �u Reglamento. estara obUgaJn :1 

informar d. HLA SECTUR" y a la ::-iecrctaria de Turi'lml' C• C"C"JUÍv�lente en "LA ENTIDAD 

FEDERATIVA•\ con b. pcri0dicid.Hf ljli": se dt't�rmhlt: txm1� ;rn::: al prograrr;a o proyecto de que � �""" !r:l:-e, 

sobre h supervi:;iór. ck la ejeLuci0n, lx•r.rrol y av:�.nce Ú.ÜCLI --- fb,t:1ciero que presente la 0bra; riicT.a 

pc.rind1:.irlad n o  podr:í s:::r nuy0r a dos n:ese: .... , a pa:-tir de l:a fi:m::� de los cor.tratvs rcsrccti,·os )' h"sta l a  

,:ondt:SIOII d e  las o!>!"as o :;crvicio;:. rt>la.;,:ionaJto:; l o n  hs m 1  ;mas. 

En el caso de adquisición de bienes y/o scrvici,•s, "LA ENTIDAD FED ERATIVA" desigr.ará a u r.  
servi dor pú�llco de la dependencia <' entidad cjccuto:-a ;orrt':--pondicntc., como respnns·.-t::.lt'" d t  \"C'riflnu que 
Jichos bienes y/o srrv1cios cumplc1• ..:<"'n las espccificacioneF té1w:.1� �lo de calidad estable.c1Ca� en el 
�..:o�ltrato resp�ctivo; ob�etvandv en lo L�o:1du:.::e!lte b e_¡;t:thlecido en lo� p:irra!"os terceru y cuarto de e!-!ta 
Cláusula. 

NOVENA.- OBLIGACf00/ES DEL EJECUTIVO FEDERAL. · El Ejecutivo Federal, a �ravés de 

"LA SFCTUR", se obEga a: 

" ·  

\1inis�r:Lr los recursos p!"lblii.:OS fedL:raJc� ror -:•HlCepto de sub�ic:los objeto de: prrse.nLc Co nvenio, 

ntorgadtlS pa.r<1 la ejecución de k,� prograr.us )' proyecto� C]UC se refJeren en la Cláusula 

:-iEG Lf.\JDA, Je acuerdo con lor. purc cr:tJjes. ¡.)h ,zos y cal:!ndarios que se: p re.cis:an en los An exos 

respectivos de �'>tt wqrumrnto. 

Realjzar :os rcgls�ros \..Orr:::sp(-.r:dier.:rc� �n !a Cuen�<l Pú:•lic:l Fe.<ic::-:al )' en los demás informes sobre 

el ej e.rdcio de] gasto pub�it:o, �� eú·.:t:1 do::- ir:r{.,nnar s:->hrt> !a J.rb.:al;JlSr. ele lLlS sub�idios oturgados en d 
mar-co de.l pres en:.e Conve�liLI 

Evaluar ��<irla c�Jartnta .v duco días natt:raJ=.:,  en coordi!1�Ón ..:c...:n ''L¡\ ENTIDAD 

FEDERATIVA", el avan ce: en el cumplimier�rv de bs objetivos y ;net\s, pr�v:sros para LAda uno de' 

}o� pro!S:.una" o proyectos a que S(' <!cstwarán los re...:un>os ..:�wrgaJos por lO! lct-pto C.c S\.obsidlos 

objtto del presente: Convenio. 

] V. Evaluar los re:-.ultaGos ol;::tcnidos \:OTl la aplicad611 Je los recursos presu1:uestarins fetbrales: que se 
propord<.•naJ.·-1:1 en d marco de este in..;tr�&mcnto. 

DÉCIMA. - OBLlGACIOi':ES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA".- "LA E;'-lTlDAD 
FEDERATIVA" será responsabk cie: 
l .  Evitar comprometer recursos que excedan su capa.::idad tinanciera, para b rr:alizaci0n c1e ln� 

Frogramas o proyectos previstos en r.stc i:1stru:net�to. 

11. Com?rometer y aportar !os recursos a que se rd1er� la Cliusuh TERCERA de es�:.- Co:1vcJÜO, en 
lo� térmlllOS y piazos previstos en las Anexos correspnndientcs. 

111. Garantizar qu: los program as o proyectos que serán finJ.r.ciado!' con i f l.s recursos fedt:r.l.lrs a ljU� St' 
refiere- d presente Convenio, cuenten con la documentaciL)n lr-gal y administra1 iva que resulte 

necesaria para su ejecució�, así cor.1o de la aurenricldad de la misma. 

IV. A?li..::ar lo� recursos rn:supuestarios federalr.s que le  sean cntregadC"Js por concerro dt Sl.i.hsidios y, en 

.m caso, los rendimientos fm ancieros que éstO$ g:ene:-en, exclusivamente a :"J. ejecuL"ión de lm. 

programas )' proyectos referidos en !a Cláusula SEGUNDA del pre.-:erttt C.\,nvcnio, sujetandose. 

para ello a su contcn.ü.lo, a las disposiciones legales de car-Jcter federal aplicabJes, asi corno a los 
an�xos e�pt-cíf1cos que po: cada uno de dichos programas y proyectos se formulert y '� Í!1tegrcn a 

c.st� ínst:u:nento . 

V. Emitir los recibos que deberá enviar a 'rLA SECTlJR'' por cada mlnistración de rrcur"os fedc:rak:;; 
que reriba, dentro de h·s veinte díJ.S há.�ilts posteriores a la misma, de:. l'onforrnidad con lo 
c;tablccido <n la Cláusu!a CUARTA, ele e' te convenio. 

\1. Iniciar b eje.:-ución de los programas o proyectos a?oyados con los sabsi dlo� otorgados dentro de los 

treinta días naturales siglllenres a la fecha c:1 que le sean radic-ados los rec-ursos ?úblicos fe-derales 

(�. . · ' 

\ , 
, 

VIl. 

corre�pondien�c� a la primer ministradón. 

Integrar y res�u3rdar lns expedientes relacio:-tadvs C('IO la ejecuC1ÓO de los rrograma" () proytctO'i 

fmar.Ciados cnn los recursos otorgados vbje.to ..:el rre�er: te i:1stru�entu. 

.J '.. . ·-.) 

\ 
Susc1�btr los acuerdo;; de conrdmacl(ln o anexos de C-jCCUClÓn, q\lc en su caso, �e deban fotmtlrzar 
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y proyectos n:tl:ridos c: r:  la Chusu!::t SEGCNDA Jd rre,:;eme Convenio, de co::üOrrndad con lo 

cstabltcidú en las :hspo�icione� 1t:"galcs que rcsu�ren ar1icat ... 1es. 

IX. Aí�mir:I!>tra:-, a través. de $U Secretilrí�l. de Finar.z:ü o equivalente, Jos �Ti..Ursos prcSUJ1Uest:::trios 
fe denlc:s gu:. 1� ;eln entregados por Loncepro de subsidios Y� en s·u. cas:o, lús rendimientos 

flr:anciero� CJHC éstO.S generen, Únit:;imelltC' CI. la C\.J.Cilt.l bam�Jria p:-odUCtJva C$flCCifica, 3. que SC hac-e 
rc�C.n::nCJ.a u: la Cl:ii.JsH!a CUARTA de cst� Corlw·pio y cfr:cmar la.� mi mstrac10ncs oport"Jnarr.entc 
para la �j t·cuc;ór: Je !u� pn.l.t.::r:ll!i.ls y pwyecto� pn:visft'� en r�rr instrume nto. 

X Recabar, re-:>guart�ar y Cl>m�"'r:a.: !a dvct.:rr :.:;¡t.ll.i0:; jt.:s t iti.-:1:iva y Cf'mrrobatona ·de las erogaciones 
cubit:lt d..S ¡;oll ]ds r ::: �·ul :- us r:-�·->:lpur.<:t Jrios tt.Jtr:t�e ;;; lf-iC ic .. e-."\n c J , : a�_g:.Ldos por coo.:-epto de subsiCio� 

Y� en S'J ta!.o, los rcnd1:l'lien�os ti..:untif:·To:: �¡;:t e>; ft"l�. g::n•..:ren; rc.liiZJr ios. :cgio;;tros correspun:Ji:.:ntc�� 

er: !2 cr,¡� t;;.tJ iiJdad y en lJ cue!Jt.l J •ÜblJ :�' k·:.: :1, �··.•r 1for:::e st:an d(·vcng-arto� y ejercido$ los rec\:rsos; así 
�·f.mco, �b.r �-u::-..pJm.ÜLnto a las rli:'pc:,i .... ic-!w� fetkrJ.le..-;; <tpb.:ables re!<pect•-' Ce la acimi�ist:-.\ción de 

dic�us recur!:o:-;. 

XI. Reportar Lnrr:estr.lJm�ntc. Je-ntro ¿t: los l� UÚJ(C dias hábiles �i�Jer;tc:. a la terrnil!ar::óll del tri.r.1cstrc 

dt que se trate, el t"jC"rci(it• �o� rec:1rros prc!-.upmstario!' ft ricr:tle� que le �ean c:ntn:gaJos por 

conce?lo d� sub:.;idins _Y, e'l su ;:a.;o, lm rt:ndi.rnicii!Oi:i t:nanc!cf!''l" •..¡ t. e éstos generen1 por conducto de 

Xll . 

XIIl. 

::u s�crr-:t.tríii dt Fm :::n:za� a "LA SECTUR''. ir...:i�yendo la i;-,i(,rr:lación relacion.1da ron los ,lvlnce . .; 
físiCos y financiero::: dt la c iccta:i�·tl) Lit los programas o rroyech)S finonciados con di:.:·ho� recurSllS¡ 

adc:11ás del a,·an;.:e en !':l cump:imier; J ¡ ¡  -le Jos oi�i �·rivos y ::1c:tas previstos al n:specrc•. Asim!s:no se:-á 

re�¡'.:1ns1.hie de b. vt'mciri.ad de .i�. i:J�\.,rm,lr:6n p::ororcionada y de líl auten ticidad de la 

d·')cumer:t:tciór: que �opo:·te 1a rr:isr.1a. 

Preser.tar a "LA SECTUR" y dirc�'tamente a lJ Secretaría de la Función Púhlica, por ..:onductu de la 
Unidad de Or'erJ.c:ón Ret;!Onal y Contr�lnr:a Social, 'J. más tardar tl Ultimo día há.bil de tt-brero drl 
2014, el cierre. de ejcr .. ·icio dt l<t5 ()peracior.es realizadas, bs ..:ondiia:::i1)ne¡;; bancaria'S1 el monto d� los 

recurso¡; ejcrcidus, c.· n :::u C;"!..W , cc.'n el dc,i;glose J. que ...,� rc:ftere la Cláusula SEGUNDA de este 
in.s!rumcnto, así ..:omo el nivel de nt:nplimitnto de L-," �·b_jctivo� de los programas y proyecto:-; y las 

metas de io.:: md1odores de óesernptfín, alcJn?ado� en :l l'jercirio 2013. e� 

XJV. Proporcionar y Ía dhtar la información y documentación refer:da en !a Íracción an�enor, cuando la 

misma sea reg·Jrnda a "LA SECfUR", por lM órganos de conrrol o autor:dad« fi,ca!izadoras 

f�dt:ralcs. 

DÉCD1A PRIMERA.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALCACIÓN.- El wntrol, seguimiento 
y cvaludción, .de los recursos federale� a que s� refiere el presente Conve.nw. correfpond�rá a uLA 
SECTUR", sín d�mcrito del ej erctcio de las facultades. guc sobre estas m.t!crias corresponden a )� 
SecretaríD. de Hacienda y Crédi to PUbl ico, a la Secretaria de la Fur.ción Púbhca y a la Audi roria S',jFeri or 

de la Federación; as1 como laS" que por su pai-tc: rcahcc:J d órgancl de contrul n equiv1.k:ue drl poder 

ejecuci\'O de ''LA ENTIDAD FED ERATIVA" y el órga�o técnico de fiscaEzación ¿e su lcpsJ..rur". 

Lai n::s�on�abilidad:s <h�rninistr ativas, civilc!< y renales rl.erivadas de posibles a.fecr;�.cior:{'S a la Hacienda 

Púh!ica F.:."de!';,d, c:n que incu:-ran los servidores públicos federales o loca.lc:s, as! { Otl:u lv�: p.lrr1.:uJ.ucs gu: 

in�rrvt":ngan en la adrninistraci6n, cjercici0 o apiicaci tí� d� los ftC'..Jrsos rn'tblicos a qu\! se refi ere este 
ins! rum�nto, serár. sancionadas en los tér:n�;-105 de la legisbción federal arlicabk 

DÉCL\1A SEG\J:\:DA.- VERIFICACI ÓN.- Con el objeto de asegura1 el dthido ,cumpli:nicnto del 
presente Convrn!o )' b apltcaciór:. de los rc('ursos federaJes otorgados por concepto d� sub!'idios, 11LA 

SECTUR'' pur cc,r.ductc• de la Subsecretaria de Opcraciór. Tu rística, revisará en térmii�os dt lo di�puesto 
en �a Cláusula �O VENA fracción IJI, los avances que pre¡;ente la cjecucJón d.c loE: progran--:as )' pr·)yectos 

a que s.e desti:l¡_¡-án dichos subsidios y su aplicación; así como adoptad Lts medida.c r: c¡_;e.sJ.rias para 

esra.bJecer el C!lhce y la comunicación requerida� con l:1� instancias ejecutora� de &dlos ?rograma,) y 

proye.ctos de parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", así corno agCJeU' responsable de la 
adr.J.inistracíón de los recursos , para dar d debido segulrr.ic::nto a Jos compr.--,rr: i�os asL.r.údos. 

En el caso de ejecución de ohr.l pública con recunos federales entregados en calidad de �ubsídios1 

conforme al presente convenio, cor. indepmdencia de las obligaciones a cargo de "LA ENTIDAD 

FEDERA TJVA", corresponderá a quien funja como residen te o supervisor de ol,ra, remitir a "LA 

SECTUR�o:, una copia de los n:poncs que periódicamente: se r�alice1 l.."onfo:m:: a jn e:-t1pdado en !a 
Clausula O CfAVA e! e este instrumento jurídico . 

Igua] obligació:1 tendrá el servidor público que se designe como rrspon¡;;,able de verificar que b::: h1enes y/o 

servicios que se adquieran con los recursos a que se refiere el pn :sent,, cumplen cv:1 la!:- e"pecifLcaciones 

t¿.7'nica� y/o de calid3d �stablecidas en el �ontrato respectivo . /\ 1 
o'""us >.i\simismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá dtstipar una cal)(,>dad cqui,·<i.lcnte al uno al :o1illar ,""("'" V::��l.\·: .. ·�{;,.. .., /� ., .f .. 1";r"!#Y _. r�tnoato w:.al. de los n:ct:rsos a que se refiere r:l presente Convenio: a favor de !.1 C ontntloria General u 

J . .  . -, 1. ';.,, ��alente ¿e ia "LA ENTIDAD FEDERATIVA", p>ra que realice la vigilancia, ;r;sptc.:ión, control y 
o; ·. . .. ·�c·i: . •· . uación de las obras y a..:riones ej ecutadas por administ:-adón directa cor. :;:�os recursos¡ dil:ha cantidad 

-. ; . ...: ........ � �  .... 
· .. -r �-. =,���·- .�:?" .. � . ··�'""' ""' · .m'G�. 

r> . . :.�.·· •.J\.1.)( G , · , Ct 
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· ' ' /.i�l reintegro a la Teoorerf�,�)á\,FtÍci\i,r�ción de los recursos a q 
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•: 1 r.;.,c.., dicho reintegro ��?? c9pi�,J� la documentación 

- Piglna 15 de 20 -

:=:;fJZ·rr:=�·.::.���-=�� 

'i!�itf§íf��J 
conforme a las d!s��¿,;-�j· �raJes aplicable¡. ,,. · ":)::)··.,,,,, ,.;, ,':': 

. .. ==�:·:���������=m� 
' "-�a-�t��A SECTUR" determ�· lo· cjtle· ¿�onda respecto de lo/¡,japerm6íi ,!l:'�celación de la 

,;;;�i�tr�clón de recu e oe refi�;ii,;,¡;t¡;j;� ClAusula, ·�- debed obs��W����te: . :·. : .:�:-e·:,•.·.· 
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m Smpc:Hb b m in:"'""''�� "' rccuc<OS, 'eflahnJc, u n  té: nomo prdcknte para la re¡!.ulonzaci<Íll de 

la rjrc�•lón C:e lns prograi.l .a�  v �·r•r.\ C(I,_r�  .-.hje: rt.l del presente, y �r; su .'?.501 el rei1�rcgro de 

l l P  Cancelar la. ministr:�eión r:ic rrc\1!""-0" \' ':"•ILl!nar, t"n S\4 caso, el reintef,"TO ci:; los recu!sos 

otort::dv�. ju nto con sus r�ndi:-;;ier . t ·•� Ti:nnr:cr.JS, conío�me a 1u ,.eñ1hdo en l<t C' l;\us:ula 

DÉCIM_·\ TERCLRA ck c;¡c c.,:,vcni". 

Pan L u)frec�it funC.Hncn�..l..-:Óf' y �..,dth·.,{'jr)r¡ Ge- la Tt'!'O:�nón .t q1�c t-!:. h.l he: eh() rc.ferer.cia .. �e dtber á 

t•Jn1ar � n  . nn�irlt:rlci<'n d \.onttl�rcio ,ic- lus informes que r-:m : : an .t j'LA SECTUR", quien�s h:.�yJn c1:l•' 

�!r�:g.,acL.,s come• ' """H"Ir•qtr-� f) "1\!J lf'f\'l.::nrrs Je nhr:\, (\ b¡c•r¡ CUI:lO ft:Spot�saHe de verificar :,l�f\C.& r '{ l  

s�:vl�·¡r !'. ,  ..:onfo::11e a ;o dispue�to en ia t 'bt..n-u!a OC'l A V L\ dr. estr.: instrut'1t"n�(' juri,E..:o. 

DF.ClMA QJ'INTA.· TERMIN.'\C!ÓX· El ;·; · ·  " ' '' Convenir. po,ira darSL· P"' ternunado cuan,J . •  « 

p r �srntl ·  Al¡_!.un.-� de lt,S siguiente� !'�:pu�':it·,�: 

l . Por e_st;t¡ �at"bf't:�·hn d nhjrw p1.ra d l!t:\.: Í\:f ccl:::�r:h:in, ¡,n exi«t.ln ob:if:;icicnes pendie:nte.!= de �..:umplir 

pnr ''LAS PARTES" y, tr. �tl �-J..su, se h.1y1 íCahz·Hlv c·J re-mt�:g:-1 1 tÍC los recursns. y renciirr:ic:Jtl l.!: 

fi:1anciero� yut pt oce¿J.n; 

11. P�..•r a...:utrJo de "LAS PA RTES". ar�te !.� in· ¡ ·o.:;t�'Ui::hri tk ,·nr:1 I :HI,Jr C (l :l  su cjccuciJn; 

I l J .  Po! de�t:·:1 l i r.a.:i(.n de "LA St::C�rl.H{", ;:-or vin·..:.:l :h b .... ual �e ('aD�clcn �:n tOrma dc:in��iva y tot.U la 

liMH!'l'"?.lión d:: lus re·�·uno� �"'�rcsupu�st:trlOS " que :-: :  rditlr: r! rre<:ente Ct,f1VC!1.iO, C l l  térrn:r.os de :u 

dí'?""''' r� la e¡;.,,,¡, DÉCIMA C1.:ARTA. moísu b) i""·ión lll. y 

Para tales efecto;; se: ln'J.I !ItLJá u:11 miJLUta :::1 •l"JI.. �e h.q;au � Dn:;t.i! las �-in.::ur�stanci.t:> cspr-díicas qu('. se 

presenten en cada ca.sL• }' se- ::.s�tlb!r-zcan :os tf.rrnt!Jll$ rn que se dara por cvncluida s:u ejecución, así com0 

lu¡; rcsponsablc-5 de-: rc'��uarJv _\· �_·r_:�nscrva�·i \·,n :k :a dm:umcn�.n·i6u justifKativa y comprobator:a cpe. se 

haya geueJadu hasta t.\-( !11Ll!l1Cil�u )' se �e;"uk Ir. ¡)w¡;-rdentr n . .!=fCCt�l df'l :-eír.tq:�rn de lm rccubOS y 

rc:nd xrni �: n t< . .'S fl:Untir.::ros que, en su casf•, pru:.:!'ci:m 

DÉCL'VIA SEXTA.- RELACIONES LAB O RALES.- El pmonal rcspomable ¿o la ejeoució,; del 

La parte que te:1ga d ví1:culn laboral con el per:;on:ll dt> que ,.:;e trate, estará ol-.li�ado a rr:'l,CI�h.lc: de la' 

:·edarr:aciouts: d(" índole labor::rJ. dv:I, fiscal y de sc:gurida.d sociaL así (omo por cualquir:- ,.·ontrovt::r!\ia o 

lirigio que su ?CTSl'l:al instaure en cC'r.tra rlc. b otra parte y/o de su Fc:-rsonaJ ad�cfl�D, a qu1:ncs se �>bligJ .t 

dejar en paz y � salvo. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA. El l'rcsenre Co:wenio corr.enzaci< ;, <\.:r:•r electos a ,-,a:tir de la 

fecha de :>U susnipc;ón v h�\n:� que st dé: cttmp!imiento total a su �..orten i do . e:-ro C:!o h;¡,st;l que se concluya 

con la ('o;r.pJobanÓP de k":: g3stos efectuados y con e: rC".inte,?;:'Cl Oe los re.:ursos ren�J.nt:iltl'� yio Il" 

:if'licados a los fine.;; para jos: que f..1eron aul(lr!zad.os. _iuntn t.:On ld:, rendunientos f:nanci�·.r(•� 

��<•rre!;pondien::c:-; ._,, e:l 5U cA.;<•, la� c;ugas financieo� C'jlil! s r  hubH·st-n genera.do, d.cordt" a io t:S i l �"'u!aJ,) cur, 

b Clóme�la DÉCJMA TERCERA del presente íu <tmmor.r,, ;u,:c!:<•>. 

DÉCI;1.1A OCTA''A.- MOD IFlCACI00:ES AL CONVENIO.- "L>\S PARTES" acuerdar. que o! 

p;t>scntr Cor.vcnio pod:á mod11:I:'J.rs� d:: ..:ornún acuc:-rlo y por esc·rito, SliL altera:- S'J e::rructura y en estricto 

a:egn a la� Gisrosiciones juridica ... fc�1c:rilc:s aplicables. Para eJ caso rl.t" mc.�dlfl(,H.'HlllC.S <l lo� montvs, 

()bj:.:nvos \. �  metas de lo� pro?:rama� o rroyectoo;;: en que :tcrán aplicados \ns suhsi<.bv,:. t\torgado<>. �é' requerirá 

de la aprobación del Gn1po de Evaluación Interna. 

DÉCIMA NOVENA.- DlfUSIÓ!'I Y TR/\.NSPARENCL>\ - El Ej ccmivo Fedml, a uavo' d e  ' LA 

SECTUR", conforme a ¡,, dispue>to en los ar tículos 1 06 ur la Ley Federal dr Pre.;up�csto ). 

Responsabiiidarl Hacenrlana; 7 r �2 de la Ley Federal d('. Transpa:-cncia y t\ctc�ú :.1 la J,:ü_�rmaci•'lr: PüU/:rJ 

Gubrr�an:cntll. hará públicas a; su pá�ina de Internet las acciones fwanciada!' con ¡._,:- rec:.us•)S a lus que 

!;e rcHer:o: el presente. C onvcníer, incluyendo los avances y resultados fí.situ� )' financier�"��, en t;�,nto quC' ''LA 

eNTIDAD FEDERATIVA" S< cr>m?re>mete a difundir modiJ!lt< >U L·Óg ! l : a  de lnte:ntt y OtlOS medioo 

púbJi..:OS que tent:;a a SU dí.spv�icit.):-11 la informaciÓn n·{a�ionada ...:un h tj ecuÓÓI• íle los rrogramas )' 

proyecrus a �u e so rdie:o el presente Com·eruu, salvo que se trato Je ínforma.:ió� reservada o confidencial, 

en n,¡yo ca!'o deberá tomar bs: medidas pertinentes para s.a.lvag\�ardar dicha confi¿encJaJirlad er. tfrmmos 

de las &spo!'iciun�s apli.:al--lc�-

As.1mism::l, a fin de: cumplu· l.On d principio de nnl.x.!m;t 1-'ublicidad. ''LA SECTUR" pub lh .. ar� el p:-c:sr-r:tc 

Cunveniv y, en su cas0, lo� <.:onvcnios modifica:-orio& al mismo g�1r. s:c llega::en a suscrihir, en el D:;a.:·i,l 

()f;c.ial de 1. Fcdera66n: en tanto gue "LA ENTIDAD FEDERATIVA" hará lo mJSmO en el Periódicn 

Otlcial del Estado . 
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_!(�uier partido politi���.;�a prÓ!U�ido el uso panr. fines��!)·� til!,-tablecidos en el progr���f. 
·: : �jgual forma, se debe[_{ cumplii,.ron l�>ll:gislación y normatiVli4d fedo!lll aplí�able en esta materia.. A?!· '" 

·,:,::r ·' ;..\.• 
.i if.iGÉSIMA.- NOTrFlCACÍbNES:r "LAS PARTES" al:¡¡eroan AA�� i:ualquier comuni 

& . · ,��;�:2�=�tti�==�EE=. 
.- . ·-·-· . > .:; ··: �- � . . ;::::._·-con ¡licz d)M dt:_an�pación. 

. .... , , ·. , . .  . _ _r;�:). 
VIGÉsiifAPR:ÍMERA .- Il:'lfERPRETÁciÓNiWiuSDICCIÓN Y CO .- Para la 
lución de cualquier dllf#·o<i �ri�";:rsia que se presente r 

te instrumento j,ifÍdicq, ' d�lndÍ.!k su ejecución y cu 
mo, se sujetari a � �ispu;;,··tn t�'Ley Federal de 

eglamento, y a las demtf ��clón�s jurídicas federales 
sabilidad Hacen 

presente Canvenlo ratifican : . 

y para constancia, :e!: ·:��:::::,:. :-:� ·-. 

··:::\;-: 
�: 

·--.. :.- f. 

:·:' 

c� ru� 
, NDOZA.. ' 

DIRECT'O� GEN�RAL DE PROGRAMA� 
\. : · ,Il.EOIONALES. -/ �,r 

LIC. C 
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CON VENI O DE COORDINACJÓ.:'-J PAR..'\ EL OTOR GJ\MlENTO DE UN SUB SIDIO EN 

MATERIA DE DESARRO LLO TURÍSTI C O  

EJERCIC I O  201 :\ 

GOB IERNO D E L  ESTADO DE SONORA 

ANEXO N" 1 

3• .  E tapa Programa Int egral de Competi tividad del $2'500,000.00 $2'500.000.00 $5 ·ooo,oou o o , 

Sc.:tor Turístico 201 3 .  
J ----�---�- ---- �---- --+------�------- -3• Etap<t Construcción dei Centro de Convencione> $7 .500 ,000.00 $7 '500,000.00 $ 1 5 '000 ,000

_ 

.. �0 1 

"Peñasco Expoccnt cr",  municipio de Puerto }Jef;asco.  ! 
1 

2•. Etapa Pueblo l'vli¡>,ico Imagen Urbana del C e ntro ' $6 '000,000.00 $6 ·ooo,ooo.oo $ 1 2  ·ooo,ooo.oo 

Histórico, MuniC"ipio de Ma¡2;dalcna de Kinü. \ 

83 .  Etapa l 'ueblos l'vl ági.::os, munici¡•tv de $5'000,000.00 $5'000,000 00 $
-
1 0 "000,000.00 --¡ 

�--�--------------------------------------�------------+-------------� ------------ 1 
4•. EtJpa de 1-'myectos de Turisrno 1:\ural. $ 1 4  700,000.00 $ 1 4  700,000.00 $29 '400,000.()() 1 5 

2•. Etapa lmageu Urbana de Punta Chueca $ 1 '000,000.00 

ó (Comtrucción ele C en tro Recreativo), Municipio 

l krrnosillo. 

s 1 ·ooo,ootl.OO $2 ·ooo,ooo.oo 

1 7 2•.  Etap�t Des arrulle' Ecoturístico PlayJ el Bonill, $4 ·ooo ,OOO.OO 

municipio de H en! tu-;iL\o. 

$4 000,000.00 $WOOtl,UO O . ll0 1 
-------- -----

>' 
1 1•. Etapa lrnag-cn Urbana del Primer Cuadw del �8 '000,000 00 

') 

Municipio de Nogales. 

Programa de Segui mientv y Control de ObrJ 

Pública. 
10 Dia¡';nó,;ti co sub:-e C ompetitividad y Snstentahilidad 

del Desrmu: 
Alanws - f\�eblo IYLi¡;ico. 

¡ .  Ma�d:der¡;; de K:�w- Pueb],, Mági co. 

$600,000.00 

$700,000.00 

$1 00,000 0(1 

$ 1 00,000.00 

1 ; 
$ 8 '000,000.00 1 $ 1 6'000,00U JlOl 

$600,000.00 

$700,000.00 

$ 1 00,000.00 

$ 1 00,000.0() 

$ 1 '200,0UO.OO 

$ 1 '  400,000.00 

$200,íJ(l() 01) 

$200,000.01 )  

t .... Ju eves 6 de J u nio del  2013 Número 45 Secc. II 12 
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Convenio de Coordinación para e l  Otorgamiento de un Subsidio en Materia de DesarroHo Turlstico 
Estado de Sonora 

ANEXO 2 
Cump!irniento de Objetivos Especiflcos por Proyecto 

·r;¡;;;,;:¡�-; 201 3 ==-
, . .,,. R"l ¡,,,, ""' 

1 •  le- k 
1· •, ¡, SecrellHI! de Fln<�nz;¡s ylo EquiVa:ente 

""""'""'''" 1 TrOJn'iler"o�,.,

.

<lel l5"l. � 1;;¡¡ .:�¡;•,rUlCI�:1 fcd. er.11 1 
corr�spondl!!!l1fl! ai PIClVec!o o Proc¡r:om;¡ p:>r .. , 
�1 p.ago d"' !11 potr1e pr:Jpo•clor'l�l d"l ;;;r.tlnpo y · 

iilporl;¡clon E5t¡tal CorrrsponCII'r.fe 

. 
T•J1

.
11f'' 

����-¡ lr>¡.:io Ma�·rno :iiJ • ---1�-----t�-------¡;�-f'-�-f¡,;'--------f'---1�-.:=,:::;:::::-;:,,:-;o:,:,;:":-;' p;::";:;",;:;"::-,-::.,,:-,:-::,---,;."-::,::-!!,..:::.1�---f--�---_,f----------------____j 
P•o�·•o de L•ci!OJCt6r> 

D!as Ni!tural�� \< 's.,c·.,�arla d• F1n<l117i30 �lo Eql>italer� .. 
¡, o 
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Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Pr'latefia de Desarrollo Turístico 
Estado de Sonora 

ANEXO 3 
Cump!imiel"'to d@ Objetivos Espcciflcos por Proyecto 

Transfl!fllnC:ÍII del Sub sidio Aulorizado E"11clcio del Monto Total CompromelnJo Avance Fls1co del Pro ecto o Pr<1 r.artu� 
Mt!.a al 31 de dkit"fTlb� da 2013 1 00'1. 100'4 10G�� 
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Convenio de Coordinación para el Otorgamieift,fíiii\iti Subaldlo en.�!1!1 de Deaarrollifi.iif.¡¡&, 
Estado de Sonora :/:·=-�:::-;:: ·=: 

ANEX0 4 
��do ot>joltvoa Eapaolncoo � �  

21 Ehma .. PuaWD Máti:j6, IR'Iiiaen Urbana del Centro Histórica, MuniCiPIO dtl- MacJdAiena de Kino. 
bl MeiÓt.imiento de 1maa.n .Urbana. 
Comisióri da:Fome:nlo -.t. Turl!!mo deJ Gobtemo de!! Estado de Sonaca. 
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Convenio de Coordinación para el Otorgamiento do un Subsidio en Maleria de Desarfollo Turfstico 
Estado do Sonora 

ANEXO 6 
Cumpllmiento de Objetivos Espcciricos. por Proyecto 
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Convenio de Coordinación para el Otorg a m i ento de un S u bsidio en Materia de Desarrollo Tu ristico 

Estado de Son ora 

ANEXO 7 
Cumplim1�nto do Objetivos l;specíficos por Proyecto 

L Monto Comprometido��f��.!�'·�oo�o�.o�oo�.o�o�����Fo�de�ro�l ���S�1�·o�oo�.�oo�o�oo�T:���E�st�at�ai���S�1·�o�oo�.o�oo�.�oo�������O�Ir�o�����ª Tran!.fl'!r e n ci;a de!Subsidl?�lorizado E erc!cio del MontoTolal Co m romeUdo Avan c � Flsic:o ele / Pro ecto o Pro ram• 
Me��D13 - -- ---- HIOOJ. 1 00% 1 00% 

Avunce al Mu llf'l Rl'!po�e ""' ---'••,_ ____ --.J... _________ '> __ 
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Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsldio en Mateda de Desarrollo Turlstico 

Estado de Sonora 

ANEXO 9 
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ANEXO 11 
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