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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2017, 
asentada en acta 33, en cuyo séptimo punto del orden del día, relativo a Dictámenes de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO 
AL MANUA_L PARA ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 

1.- PRESENTACIÓN 
Las adecuaciones presupuestarias son las modificaciones al presupuesto que pueden 
impactar las estructuras administrativa, funcional, programática y económica, a los 
calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes del Municipio, siempre que permitan 
un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de 
gasto. 

Estas modificaciones deben estar plenamente justificas por las áreas que las solicitan 
ya que impactan en cambios que debe de realizar la Tesorería a las estructuras 
administrativa, funcional, programática y económica, a los calendarios de presupuesto. 

En algunos casos, pueden traducirse en cambios al Programa Operativo Anual (POA) 
por lo que se requiere un cambio en el POA o en su caso el Programa Anual de 
Ejecución de Obra Pública (PAEOP). 

Para llevar a cabo estos cambios se requiere cumplir con trámites y requisitos a cargo 
de diversas áreas del Municipio, por tanto, es necesario regular y determinar con 
claridad las acciones de cada una de las áreas que intervienen en el dictame_n y 
aprobación de las adecuaciones presupuestarias. 

Mediante el establecimiento del presente manual, se fortalece la rendición de cuentas 
sobre modificaciones realizadas al presupuesto autorizado al Municipio de Hermosillo, 
al transparentar y hacer públicas las actividades, requisitos y áreas responsables en 
materia de adecuaciones al presupuesto. 

El presente manual detalla las actividades y responsabilidades de las Dependencias, 
Entidades Municipales, Direcciones, Coordinaciones y de las y los servidores públicos 
que intervienen en su desarrollo para dar cumplimiento a los artículos 61 fracción IV, 
incisos B) y J), artículo 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como 
lo establecido en el Art. 16 de las políticas de gasto y ejercicio del presupuesto 
municipal 2017. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, se regulan las siguientes adecuaciones 
presupuestarias: 

• Compensadas, las cuales pueden ser ajustes de calendario, externas, de gastos 
por comprobar o con impacto en el POA/ PAEOP. 

• Ampliación líquida 
• Reducción líquida 
• Adiciones compensadas, que son para aperturar una partida en una clave 

programática 

En el caso de las reducciones liquidas, en virtud de que su generación se motiva por 
fuentes externas o ajenas al Municipio y dada la naturaleza extraordinaria de las 
mismas, no se establece un procedimiento como tal, regulando así los requisitos 
mínimos que deberán cumplirse para este tipo de adecuación. 

2.- MARCO JURÍDICO 
2.1.- EN MATERIA DE INGRESOS 
La Constitución Política del Estado de Sonora, en su Artículo 136, Fracción XXI, así 
como La Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su artículo 61, Fracción IV, 
inciso B), establecen la obligación de los ayuntamientos de informar al H. Congreso del 
Estado acerca de los ingresos adicionales y/o excedentes que perciban durante un 
ejercicio fiscal, siempre y cuando se trate de rubros previstos en su Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos Municipal, que previamente fue autorizada por el Congreso. 

De acuerdo a lo anterior, antes de que finalice el ejercicio fiscal y presupuestario, el H. 
Ayuntamiento deberá elaborar un informe sobre la recaudación de los ingresos 
adicionales o excedentes; especificando los montos, claves, capítulos y conceptos de la 
ampliación presupuesta! y adicional a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos. 

El procedimiento para la aprobación de las modificaciones a la Ley de Ingresos y 
presupuesto de ingresos municipal, consiste en la realización de tres etapas: 

1. Presentar a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del 
Ayuntamiento, el documento de las ampliaciones a la Ley de Ingresos y 
Presupuesto Municipal, quien deberá analizar y elaborar el dictamen 
correspondiente. 

2. Las modificaciones a la Ley de Ingresos y presupuesto de ingresos municipal y 
su dictamen, deberán ser sometidos al análisis y aprobación de la mayoría 
absoluta de los miembros del Ayuntamiento. 

3. Una vez que se tiene elaborado el Acuerdo del Ayuntamiento, se procederá a 
formular un informe detallado de los tipos y claves de los ingresos recibidos, el 
cual se deberá anexar a la mencionada acta y enviarse al Congreso del Estado 
antes de que termine el periodo extraordinario de sesiones del Congreso del 
Estado. 

2.2.- EN MATERIA DE EGRESOS 
En cumplimiento con lo que dicta el Plan Municipal de Desarrollo en su Eje Rector 2. 
"Hermosillo con gobierno de resultados, transparente y cercano a la gente", de su 
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Objetivo Estratégico 2.3 "Fortalecer la política hacendaría del Municipio con el 
mejoramiento del proceso presupuestario y la maximización de la recaudación de 
recursos propios" y de la siguiente estrategia: 

Garanfüarelusoefi~azyraclonal delos 
recursos municipales, así como mantener la 

austeridadqueexígenlé!coyun.tura 
e~phómlca y la situación flnancler~ 

Asegurar la operatividad de los 
compromisos de pago contraidos por el 

~=~==l -v~:~::e~~~~~¡!~v:;íf: ~~~~~:"a~~c~!º y 
cum.Pl~,¡:;oa la normatividad aplicable_, de 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su Artículo 61 Fracción IV, inciso J), 
establece la facultad del Ayuntamiento de autorizar la ampliación, adecuación y 
supresión de las partidas del presupuesto de Egresos Municipal. 

Asimismo, la Ley en mención en su Artículo 144, define que las modificaciones al 
presupuesto de egresos deberán seguir el mismo procedimiento que para su 
aprobación; es decir deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los integrantes 
del Ayuntamiento. 
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Las modificaciones del Presupuesto de Egresos deberán ser publicadas en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, en un plazo máximo de treinta días posteriores a la 
fecha de su aprobación. 

El procedimiento para la aprobación de las modificaciones al Presupuesto de Egresos, 
consiste en la realización de dos etapas: 

1. Presentar, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del 
Ayuntamiento, el documento de las modificaciones al Presupuesto de Egresos, 
quién deberá analizar y elaborar el dictamen correspondiente. 

2. Las modificaciones al Presupuesto de Egresos y su dictamen, deberán ser 
sometidos al análisis y aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del 
Ayuntamiento. 

Una vez que se tiene elaborado el Acuerdo del Ayuntamiento, se procederá a formular 
un informe detallado de los tipos y claves de los egresos, el cual se deberá anexar a la 
mencionada acta y enviarse al Congreso del Estado antes de que termine el período 
extraordinario de sesiones del Congreso del Estado. 

3.- OBJETIVO 
Contar con un proceso ágil y oportuno para efectuar las adecuaciones presupuestarias 
que solicitan las Dependencias, Entidades Municipales, Direcciones y Coordinaciones 
para modificar la asignación de los recursos en las partidas presupuestarias conforme a 
sus necesidades y permitan un mejor cumplimiento en sus objetivos. 

4.- GLOSARIO 
• Adecuaciones presupuestarias. Las modificaciones a las estructuras 

funcional, programática, administrativa y económica, a los calendarios de 
presupuesto y las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado por la 
Tesorería y/o al presupuesto modificado, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores del 
gasto. 

• Adecuaciones presupuestarias por ampliación líquida. Aumento a la 
asignación original de una clave presupuestaria que incrementa el total de 
presupuesto por ingresos excedentes que obtiene el Municipio. 

• Adecuaciones presupuestarias externas. Ampliaciones que modifican el total 
de los capítulos de gasto autorizados, para el Municipio, en el Presupuesto de 
Egresos. 

• Adecuaciones presupuestarias con impacto en el Programa Operativo 
Anual POA/ PAEOP. Ampliaciones o reducciones que modifican el Programa 
Operativo Anual (POA) y el Programa Operativo Anual de Ejecución de Obra 
Pública. 

• Adecuaciones presupuestarias de ajuste de calendario. Ampliaciones y/o 
reducciones que no incrementen los recursos autorizados en los capítulos de 
gasto y se efectúan entre una misma clave aumentando o disminuyendo en 
igual proporción los recursos asignados. 
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• Adecuaciones de gastos por comprobar. Reserva presupuesta! para hacerle 
frente a un Gasto por Comprobar solicitado para cubrir una acción 
extraordinaria. 

• Asignación global. Estimación de gasto autorizada por el H. Ayuntamiento en 
el Presupuesto de Egresos, para desarrollar las actividades del Municipio 
durante el periodo de un año, a partir del primero de enero. 

• Programa Operativo Anual (POA).Es el instrumento que contiene las 
actividades y proyectos de las unidades responsables que integran el Municipio 
y que se ejecutarán en el transcurso de un ejercicio fiscal. 

• Programa Anual de Ejecución de Obra Pública y servicios relacionados 
con la misma (PAEOP). Es el conjunto de requerimientos de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, que las unidades responsables requieren 
para el cumplimiento de sus actividades y proyectos. 

• Proyectos. Son las actividades específicas de carácter temporal que se 
proponen realizar una o varias unidades responsables, con la finalidad de 
generar un producto, servicio o resultado único, vinculado a los objetivos 
estratégicos. 

• Presupuesto autorizado. Es la asignación original de recursos publicada en el 
Presupuesto de Egresos para ser utilizada en un ejercicio fiscal. 

• Capítulo de gasto. Elemento de la clasificación por objeto del gasto que 
constituye un conjunto homogéneo, claro y ordenado de los bienes y servicios 
que el Municipio adquiere para la consecución de sus objetivos y metas. 
Los capítulos de gasto son: 
1000 - Servicios Personales 
2000- Materiales y Suministros 
3000 - Servicios Generales 
4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
6000 - Inversión Pública 
7000-lnversiones Financieras y otras Provisiones 
8000 - Participaciones y Aportaciones 
9000 - Deuda Pública 

• Clasificador por objeto del gasto. Documento que ordena e identifica en forma 
genérica, homogénea y coherente, los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros que requiere el Municipio para desarrollar sus 
atribuciones. 

• Comisión. Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 
• Disponibilidad presupuestaria. Es el saldo remanente en una clave 

presupuesta!, con el cual es factible de ejercer el gasto o la salida de recursos 
financieros y está sujeta a los tiempos del calendario del presupuesto de 
egresos autorizado del Municipio. 

• Estructura programática.Conjunto de categorías de programación que 
constituyen un esquema de clasificación organizado del quehacer municipal. 
Sirve de guía a las unidades responsables para alcanzar sus objetivos y metas 
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de acuerdo con el rendimiento esperado de la utilización de los recursos 
públicos. 

• Presupuesto disponible. Estimación del saldo o remanente total de recursos 
susceptibles de ser utilizados, que resulta de restar a la asignación 
presupuestaria modificada las cantidades comprometidas. 

• Presupuesto modificado. Asignación presupuestaria, a una fecha 
determinada, que resulta de incorporar al presupuesto autorizado, las 
adecuaciones presupuestarias autorizadas. 

• Reducciones líquidas. Disminución del presupuesto modificado autorizado por 
el H. Ayuntamiento. 

• Suficiencia presupuestaria. Es la verificación y certificación que la Tesorería 
emite para garantizar que existen recursos presupuestales suficientes en la 
partida de gasto correspondiente. 

5.- PROCESOS INTERNOS PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES 
PRESUPUESTALES 

Con el propósito de apoyar el cumplimiento de los programas y metas municipales y 
evitar que éstos se vean afectados en su avance físico y financiero, se han 
implementado una serie de mecanismos que nos permitirán agilizar la realización de los 
programas o, en su caso, ajustar el ejercicio presupuesta! a las necesidades de gasto 
de los mismos. 

Los mecanismos se denominan: adecuaciones compensadas y ampliaciones líquidas, 
cuyos conceptos se describen a continuación: 

• Las Adecuaciones Compensadas se refieren a las modificaciones que se 
realizan a las partidas autorizadas en el presupuesto de egresos original. Es 
decir, que cuando se pretenda crear o ampliar una o más partidas, se tendrá 
que afectar en la misma proporción a otras partidas del presupuesto. 

Para la utilización de este tipo de adecuaciones se sugiere lo siguiente: 

Tomo CXCIX 

a. Que exista disponibilidad suficiente en la (s) partida (s) que se van a 
disminuir. 

b. Que el Titular de la dependencia solicite a la Tesorería Municipal la 
autorización de la adecuación compensada, indicando tanto las claves e 
importes de las partidas que se desean crear o ampliar, como las de las 
partidas que se disminuirán. Esta solicitud deberá acompañarse de la 
justificación respectiva. 

c. Cumplido el punto anterior, la Tesorería Municipal, verificará los datos 
asentados en la solicitud; y si ésta procede se deberá presentar a la 
autorización del Ayuntamiento. 

d. Una vez autorizada la adecuación, se procederá a realizar los 
movimientos y registros contables y presupuestar, de tal forma que, al 
finalizar el ejercicio fiscal, se elabore un informe detallado de los 
movimientos presupuestales realizados, para que la Tesorería Municipal 
lo presente a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del 

j 
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Ayuntamiento; quién lo analizará y en su caso elaborará el dictamen 
correspondiente, para someterlo a la revisión y aprobación del 
Ayuntamiento. 

e. Una vez que se disponga del Acuerdo del H. Ayuntamiento respectivo, 
se sugiere elaborar el formato correspondiente para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, dentro de un plazo máximo de 
treinta días posteriores a la fecha de su aprobación. 

• Las Ampliaciones Líquidas se refieren a la modificación de la asignación 
presupuestaria de uno o de varios programas, mediante la ampliación o creación 
de una o varias partidas, sin que se tenga la necesidad de reducir otras. 

Para la autorización y ejercicio de las ampliaciones líquidas, se tiene el 
procedimiento: 

a. Se deberá solicitar la ampliación líquida a la Tesorería Municipal y, 
indicando las claves e importes de las partidas que se desean modificar. 
Dicha solicitud deberá anexar una justificación amplia, señalando el 
motivo por el cual se requiere crear o ampliar una o varias partidas; 
indicando las actividades que se realizarán, así como las metas y los 
conceptos específicos en que se aplicarán los recursos presupuestales. 

b. Cumplido el punto anterior, la Tesorería Municipal verificará los datos 
anotados en la solicitud y una vez efectuada la revisión, se habrá de 
someter a la autorización del H. Ayuntamiento. 

c. Una vez autorizada la ampliación, la Tesorería Municipal procederá a 
efectuar las modificaciones correspondientes, así como a integrarla en 
un archivo que se deberá llevar para concentrar todos los movimientos 
presupuestales que se presenten durante el ejercicio. Al finalizar el año, 
la Tesorería Municipal habrá de presentar un informe detallado al H. 
Ayuntamiento, con el propósito de que se analicey en su caso para que 
este lo apruebe y enviarse para enviarle posteriormente a publicación en 
el Boletín Oficial, en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de 
aprobación. 

6.- INDICACIONES PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS DE ADECUACIONES 
COMPENSADAS Y AMPLIACIONES LIQUIDAS 

Con el propósito de facilitar las actividades relacionadas con las adecuaciones 
presupuestales a continuación, se presentan algunos formatos que puedan utilizarse 
para tal fin. 

6.1.-AJUSTES DE CALENDARIO, GASTOS POR COMPROBAR O EXTERNAS QUE 
NO AFECTEN EL POA Y EL PAEOP 

El formato tiene como propósito contribuir a registrar en forma ordenada los 
movimientos que originen ampliaciones y reducciones a dependencias, programas, 
capítulos y partidas, incluidas en el Presupuesto de Egresos Municipal. 
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En cuanto a la información que se requiere que lleve la adecuación presupuesta! 
deberá de contener como mínimo: 

1. Nombre de la dependencia que solicita la transferencia presupuesta!. 
2. Fecha (día, mes y año) en que se formule la transferencia compensada. 
3. Folio único para identificación del documento. 
4. En el apartado referente a la justificación, se especificarán en forma clara y 

precisa las causas o motivos que originan la ampliación y/o reducción del 
capítulo y la partida presupuesta!, así como señalar el impacto sobre las metas 
programadas inicialmente. 

5. Apartado de reducción y ampliación donde se especifica por clave presupuesta! 
y definiendo el monto y el mes a afectar. 

6.2.- AJUSTES DE CALENDARIO, GASTOS POR COMPROBAR Y EXTERNAS QUE 
SI AFECTAN EL POA Y EL PAEOP 

El formato tiene como propósito contribuir a registrar en forma ordenada los 
movimientos que originen ampliaciones y reducciones a dependencias, programas, 
capítulos y partidas, incluidas en el Presupuesto de Egresos Municipal que implican una 
afectación al POA y/o al PAEOP. 

En estos casos se tendrá que llenar un formato especial denominado "Dictamen de 
reconducción y actualización programática presupuesta! para resultados", con el fin de 
modificar las metas programadas que se ven afectadas con la reprogramación 
presupuesta!, ampliación líquida o solicitud de suficiencia presupuesta!, recordando que 
éste se deberá de llenar de forma obligatoria cuando las modificaciones presupuestales 
sean mayores al 15% del total asignado de la meta. 

En el caso de la suficiencia presupuesta! se deberá observar lo que dictan los 
Artículos 57 y 59 del Título Tercero de la Disciplina Presupuestaria en el Ejercicio 
del Gasto Público, Capítulo II de la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, 
Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto del Acuerdo que Aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017; y el Articulo 8, y Transitorio 
Décimo de la Ley de Disciplina Financiera. 

6.2.1.-ELEMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL DICTAMEN DE 
RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS 

La finalidad de este documento es presentar la propuesta sobre la cancelación, 
traspaso externo, reducción o ampliación de metas y recursos comprometidos en el 
programa anual a nivel de programa, en el que se identifica la dependencia y unidad 
administrativa, especificando el impacto programático que generen los cambios (se 
gestiona para resultados). 
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CONTENIDO 

2. Fecha 

3. 

4. y 5. Identificación del 
programa en el que (se 
cancela o reduce o que se 

lía) 

Unidad administrativa 

solicitud de adecuadón 

se elabora la solicitud de 

Proyecto al que se le reducen recursos y en su caso metas: así como 
aquel que se ve fo1talecido mediante nuevas metas y recursos, para 
estos apa1tados se deberá requisitar lo siguiente: 

clave y descripción de la unidad administrativa de 

y súhprograma 

l. y 7. Identificación de Considera información de la estructura programática y del 
recursos a nivel de meta presupuesto del ejercicio de acuerdo a: 
que se cancelan o reducen 
o que se amplían o se 

Clave 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora 

j 

después de la 
de cancelación, 

como 
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Clave 

Descripción 

Unidad de medida 

lnicíar 

Avance 

Modificadá 

Número de la meta 

D~scí-ipciqn'Hé la meta 

Unidad de medida de la meta 

de 19 meta inícial 

Se debe anotar el avance acumulado que se tenga a la fecha de la 
de adecuación 

laµr9gq1111acióti1 añúáJ de la meta 

Calendarización 
modificada 

mensual En caso de existir propuesta de modificación en la programación 
anual de las metas, se deberá anotar el nuevo calendario mensual de 
la misma, considerando que este se debe adecuar a partir del 
trimestre en que se haga la solitud de adecuación. si no existe 
solicitud de adecuación de la programación anual de la meta el 

10. Justiffci!ción 

De la cancelación o reducción 
de metas y presupuesto 

Identificación del origen de los 
recursos para la reasignación o 
asignación a un nuevo proyecto 

Elabora" 

calendario quedará igual 

Es la descripción del por qué la modificación de metas y 
presupuesto, señalando si ya se cumplió con el objetivo del 

si existe un ahorro o bien si dejó de ser prioridad 
curnplirniien1to de las metas del programa 

ue se tendrá con la ai,regación de 
· ÓQ, de no ampliar sus recursos y 

Señalar la procedencia de los recursos que se asignarán al 
proyecto que se considera incrementar o crear 

o, Autoriza la 
OA PAEOP 

Egresos y Control 
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Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó el Manual para Adecuaciones 
Presupuestarias, en los precisos términos que a continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Manual para Adecuaciones Presupuestarias, para quedar en 
los términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
autoriza para ello al Presidente Municipal, con el refrendo del Secretario, para realizar 
las gestiones y actos necesarios para la consecución del fin. 

TERCERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO. El presente manual será aplicado en los subsecuentes ejercicios, en 
términos del marco legal vigente aplicable, en lo que no contravengan al mismo, y en 
tanto no sea modificado o reformado. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, 
fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento el Manual para Adecuaciones 
Presupuestarias, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio M icipal del obierno de Her osillo, Sonora, el 
30 de mayo de 2017. 

MANUEL IGNACIO AGOSTA GU IÉRREZ 
Presidente Municipal 

UILO OROZCO 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2017, 
asentada en acta 33, en cuyo séptimo punto del orden del día, relativo a Dictámenes de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO 
A LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) Y SU ANEXO ÚNICO 

1.- CONSIDERANDO 
Que el Plan Municipal de Desarrollo es el documento rector de la Administración 
Pública y representa la principal herramienta de la planeación, de la cual se derivan los 
programas en los que se establecen objetivos, estrategias, indicadores y metas, con el 
fin de asegurar los resultados esperados; en cumplimiento con lo que dicta el Plan 
Municipal de Desarrollo en su Eje Rector 2. "Hermosillo con gobierno de resultados, 
transparente y cercano a la gente", de su Objetivo Estratégico 2.3 "Fortalecer la política 
hacendaría del Municipio con el mejoramiento del proceso presupuestario y la 
maximización de la recaudación de recursos propios" y de la siguiente estrategia: 

Que, de acuerdo al CAPÍTULO V PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO Y SUS 
PROGRAMAS de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, el plan municipal de 
desarrollo precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal, 

J 
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contendrá las previsiones sobre los 
recursos asignados para tales fines, 
determinando los instrumentos y 
responsables de su ejecución. 

Así también en concordancia con las 
reformas del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es interés del 
Municipio de Hermosillo instrumentar 
medidas adicionales para 
laimplementación del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) , con el 
propósito de impulsar una propuesta 
integral que permita realizar la 
evaluación de las políticas públicas, los 
Programas presupuestarios (Pp) y el 
desempeño de las Dependencias y/o 
Entidades municipales, con una 
orientación hacia el logro de los 
resultados; 

Que es premisa del Municipio de 
Hermosillo el que los recursos 
económicos que le son autorizados para 
su ejercicio se administren con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez, en cumplimiento a los objetivos de los 
programas a los que estén destinados, de acuerdo a lo que establece el artículo 150 de 
la Constitución Política del .Estado Libre y Soberano de Sonora; 

Que, dentro de los objetivos generales del Presupuesto basado en Resultados, se 
establece la implementación de la Matriz de Indicadores como una herramienta de 
planeación estratégica para los programas presupuestarios que generen los indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan evaluar el logro de los resultados; 

Que la Metodología del Marco Lógico es una herramienta que facilita la evaluación de 
los resultados e impactos de programas y proyectos y fortalece la ejecución de los 
mismos, además de servir de base para la asignación de recursos, así como para la 
programación y seguimiento; 

Por lo anterior y con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 
los respectivos presupuestos satisfaciendo los objetivos a los que están destinados y 
sean sus resultados evaluados, dando así cumplimiento a lo establecido el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se emiten los siguientes: 
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2.- LINEAMIENTOS Y REGLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 
BASADO EN RESULTADOS (PBR) 

2.1.- DISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERA. Los presentes lineamientos tienen por objeto orientar el proceso de 
implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), pretendiendo con ello 
impulsar una propuesta integral tendiente a realizar la evaluación de las políticas 
públicas, formular los Programas presupuestarios y medir el desempeño de las 
Dependencias y/o Entidades municipales de la administración pública del Municipio de 
Hermosillo, con un enfoque hacia el logro de resultados. 

SEGUNDA. Los lineamientos permitirán sentar la base para la implementación del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR), a través de la construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), y fortalecer el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), para lo cual, se considerarán los indicadores existentes en la 
batería del SED, mismos que se deberán analizar, actualizar, mejorar, modificar y si 
fuera el caso diseñar nuevos indicadores que permitan medir los objetivos de cada 
programa registrado en la MIR 

TERCERA. En atención al marco normativo federal aplicable vigente, los programas 
federales con incidencia en el territorio municipal aplicarán la MIR, que está diseñada 
bajo la Metodología del Marco Lógico (MML). 

CUARTA. La metodología del Presupuesto basado en Resultados (PbR}, se aplicará a 
todos los Programas presupuestarios (Pp) de carácter municipal que llevan a cabo las 
Dependencias y/o Entidades municipales del Municipio de Hermosillo. 

QUINTA. El Presupuesto basado en Resultados (PbR), se alineará a los objetivos y 
estrategias contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, así como de los programas 
que de él se deriven. 

SEXTA. La programación y presupuestación del gasto público incluirá las acciones que 
deberán realizar las dependencias y entidades públicas para dar cumplimiento a los 
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas de los indicadores de desempeño, 
contenidos en los programas que se derivan del Plan Municipal de Desarrollo. 

SÉPTIMA. En la programación y presupuestación anual del gasto público, se tomará 
como referencia entre otros aspectos, la evaluación de los avances logrados en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo vigente y los 
programas que se deriven de éste, con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño SED, y los avances físicos y financieros del último ejercicio fiscal. 

OCTAVA. En la integración del Presupuesto basado en Resultados (PbR) las 
Dependencias y/o Entidades municipales se basarán en la estructura 
programáticaautorizada. La asignación presupuesta! se asignará a nivel demeta 
concordante con el Plan Municipal 1esarrollo vigente, la cual representa el conjunto 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 11 Jueves 8 de Junio de 2017 

Boletin Oficial 
16 



 

 
• • •

17 

básico de actividades afines y coherentes que se agrupan para responder al logro de 
los objetivos de unprograma, en éstos se identifican metas, indicadores y recursos con 
la unidad administrativa ejecutora del gasto público. 

NOVENA. A fin de conocer los resultados en el cumplimiento de objetivos y metas en la 
aplicación de los recursos públicos, se realizará la evaluación del desempeño, a través 
de indicadores estratégicos y de gestión, que permita dimensionar los resultados 
alcanzados de cada año fiscal, en términos de eficiencia, eficacia, calidad e impacto 
económico y social, los cuales serán la base para el funcionamiento del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED). La Tesorería Municipal a través de la Coordinación 
de Planeación, Programación y Presupuesto, será la responsable de realizar esta 
evaluación y emitirá las recomendaciones correspondientes, al igual que coordinar, 
observar el cumplimiento y dar seguimiento al Presupuesto basado en Resultados 
(PbR). 

DÉCIMA. El último día hábil del mes de junio de cada ejercicio fiscal, las Dependencias 
y/o Entidades municipales podrán enviar a la Tesorería Municipal su propuesta de 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de los programas correspondientes al 
siguiente ejercicio presupuesta!, que apliquen en sus respectivos sectores, para su 
análisis y validación. 

DÉCIMA PRIMERA. En la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal siguiente, las Dependencias y/o Entidades Municipales, deberán 
utilizar la metodología del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y vincular la 
asignación presupuesta! con la MIR y las fichas para la construcción de indicadores del 
SED, que se incluye en el Anexo único de estos lineamientos, además de tomar como 
base los resultados del ejercicio presupuesta! anterior. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las Dependencias y/o Entidades municipales nombrarán a un 
servidor público responsable de la elaboración y envío del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos, quienes deberán acreditar haberse capacitado en materia de 
PbR, cuando menos con un curso en los últimos 3 años, por lo que la Tesorería 
Municipal continuará con el desarrollo del programa de capacitación y asesoría 
denominado "Círculo de Capacitación", el cual se orienta a fortalecer el conocimiento 
teórico y práctico de los conceptos del enfoque de presupuesto y gestión para 
resultados; la vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con los objetivos y 
programas de cada Dependencia; la Matriz de Indicadores basada en la Metodología 
del Marco Lógico; los indicadores para medir el desempeño. 

DÉCIMA TERCERA. La interpretación de los presentes lineamientos y reglas para la 
implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), será resuelto por la 
Tesorería Municipal a través de la Coordinación de Planeación, Programación y 
Presupuesto, quién tendrá las siguientes funciones: 

a) Coordinar y dar seguimiento a la evaluación del desempeño 
b) Emitir/ proponer el marco normativo y metodologías para la aplicación 

del PbR - SED J 
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c) Coordinar la elaboración y emitir el Programa Anual de Evaluación PAE 
d) Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones 
e) Dar seguimiento a las metas de los indicadores de los Programas 

presupuestarios (Pp) 
f) Establecer mecanismos de coordinación y cooperación en materia de 

PbR-SED 
g) Difundir la información del desempeiio 

DÉCIMA CUARTA.Para garantizar que las Dependencias y/o entidades municipales se 
informen y conozcan de manera oportuna las actualizaciones, modificaciones y 
reformas a la normatividad para dar cumplimiento del PbR - SED la Tesorería a través 
de la Coordinación de Planeación, Programación y Presupuesto, notificará vía oficio 
dichas modificaciones y de manera paralela serán publicadas en el micrositio de 
Transparencia en las Finanzas Públicas del portal de internet del municipio. 

2.2.- ANEXO ÚNICO 
METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS (PBR) Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) 

1.-OBJETO 
El presente documento, tiene como finalidad instaurar los procedimientos técnicos y 
normativos que deberán ser aplicados por las Dependencias y/o Entidades Municipales 
de Hermosillo, Sonora, para generar la Matriz de Indicadores de Resultados(MIR) de 
los programas presupuestarios, con base en la Metodología de Marco Lógico (MML), 
así como su vinculación con el proceso presupuestario y el Sistema de Evaluación del 
Desempeiio (SED). 

11.- DEFINICIONES 
Para los efectos de esta metodología, se entenderá por: 

a) APM: Administración Pública municipal; 
b) Anteproyecto: instrumento de la programación y presupuestación mediante el 

cual se asignan recursos a los programas presupuestarios, con base a la 
estructura programática autorizada por la Tesorería. El anteproyecto se elabora 
por las Dependencias y Entidades municipales en términos de las disposiciones 
aplicables y las que para el efecto emita la Tesorería Municipal; 

c) Contraloría: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
d) Dependencias y/o Entidades municipales: a las dependencias que seiialan en el 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo incluyendo a sus 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados; 

e) Estructura programática: es la herramienta de la administración pública que 
sistematiza, ordena y clasifica las acciones mediante la adopción de categorías 
y elementos programáticos con los que identifica el quehacer cotidiano de las 
unidades responsables y de esta manera se puede medir y monitorear sus 
resultados. Así mismo, permite conocer y costear los productos y servicios, así 
como el impacto que se produce sobre el bienestar de la población, el 
crecimiento económico y el fomento de las actividades productivas; 

~ 
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f) Evaluación: proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 
eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los 
recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 
determinación de las desviaciones y adopción de medidas correctivas que 
garanticen el cumplimiento adecuado de las metas; 

g) Gasto programable: a las erogaciones que el municipio realiza en cumplimiento 
de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios 
públicos a la población; 

h) Indicadores para resultados: herramienta que integra información cuantitativa 
respecto del logro o resultados de los objetivos y que es utilizada para medir la 
eficiencia, economía, eficacia y calidad, e impacto social de los programas 
presupuestarios, las pollticas públicas y la gestión de las dependencias y 
entidades; 

i) Marco Lógico: a la metodología para la elaboración de la Matriz de Indicadores 
de Resultados, mediante la cual se describe el fin, propósito, componentes y 
actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y 
supuestos para cada uno de los diferentes ámbitos de acción o niveles de 
objetivos de los Programas presupuestarios; 

j) Matriz de Indicadores de Resultados MIR: herramienta de la planeación 
estratégica que permite identificar la evaluación de los resultados o impacto de 
los objetivos y Programas presupuestarios; 

k) Objetivos estratégicos de las Dependencias y/o Entidades municipales: 
elemento de la planeación estratégica del PbR elaborado por las Dependencias 
y/o Entidades municipales, que permiten alinear los objetivos de los Programas 
presupuestarios con los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 
y sus programas; 

1) Planeación estratégica del PbR: al conjunto de elementos metodológicos y 
normativos que permite la ordenación sistemática de acciones y apoya las 
actividades para fijar objetivos, metas y estrategias, asigna recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, coordina acciones y evalúa 
resultados; 

m) Plan Municipal de Desarrollo PMD; 
n) PbR: Presupuesto basado en Resultados, que es la herramienta que permite 

evaluar el desempeño de los programas de gobierno y su impacto en la 
población para asignar los recursos públicos con un enfoque de resultados; 

o) Proceso Presupuestario: conjunto de actividades que comprende la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas del gasto público municipal; 

p) Programas presupuestarios Pp: categoría programática que permite organizar 
en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos; 

q) Sistema de Evaluación del Desempeño SED: es un instrumento del proceso 
integral de planeación estratégica, que permite evaluar el desempeño 
gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la toma de 
decisiones, mediante la articulación de los siguientes elementos: sistema de 
indicadores, sistema de información y sistema de seguimiento y monitoreo; 
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111.- GESTIÓN PARA RESULTADOS (GPR} 
Concepto 
La Gestión para Resultados, se conceptualiza como un modelo de cultura 
organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los 
procedimientos, por lo que cobra mayor relevancia en "qué se hace", "qué se logra" y 
"cuál es su impacto en el bienestar de la población"; es decir, la creación del valor 
público. Así, el objeto de trabajo de la GpR es el conjunto de componentes, 
interacciones, factores de agentes que forman parte del proceso de creación del valor 
público, para lo cual se toma como base documentos rectores como son: el PMD, en el 
que se definen los objetivos de gobierno, así como el presupuesto de egresos, que es 
la asignación de recursos al proceso de creación de valor a través de los bienes y 
servicios que se otorgan. 

Principios 
La GpR se puede aplicar a cualquier nivel: estatal, sectorial, regional, institucional, de 
programa, de proyecto y actividades del sector público, bajo los 5 principios siguientes: 

a) Centrar las decisiones en los resultados: que la toma de decisiones se 
mantenga siempre en base a los objetivos y resultados planteados en todas las 
etapas del proceso presupuestario: planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; 

b) Alinear la planeación estratégica, la programación, el monitoreo y la evaluación 
con los resultados: estos elementos deben diseñarse y alinearse dinámicamente 
para apoyar el logro de los resultados; 

c) Mantener la medición e información sencillas: Los sistemas de información e 
indicadores deben estar orientados a resultados, ser factibles de recopilar, 
susceptibles de comparar, oportunos, de bajo costo, medibles y sencillos de 
utilizar; 

d) Gestionar para, no por, resultados: significa concentrarse en los resultados y 
efectos deseados, y no solamente en los insumos y procesos requeridos para su 
consecución. Lo anterior implica un cambio en la visión de cómo debe realizarse 
la gestión pública y; 

e) Usar la información de resultados para el aprendizaje, la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas: la información y experiencia adquirida deben utilizarse de 
manera sistemática en la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de 
los programas y la gestión pública, la asignación de recursos y el logro de 
resultados. La información de resultados será el elemento fundamental para la 
rendición de cuentas y la transparencia. 

Elementos de la GpR 
Para su implementación la GpR, tiene dos elementos básicos: 

1 . El Presupuesto basado en Resultados PbR 
2. Sistema de Evaluación del Desempeño 
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IV.-PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 
Concepto 
El PbR, como instrumento de la GpR, consiste en un conjunto de actividades y 
herramientas que permitirá que las decisiones involucradas en el proceso 
presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados 
obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a las 
Dependencias y/o Entidades municipales, con el objeto de mejorar la calidad del gasto 
público y la rendición de cuentas. 

El PbR, es un proceso de presupuestación por programa en que: 
a) La formulación de los programas gira en torno a una serie de objetivos definidos 

y resultados previstos con antelación; 
b) Los resultados previstos deben justificar las necesidades de recursos que 

obedezcan y estén ligadas a los productos necesarios para alcanzar esos 
resultados; y 

c) La labor efectiva para alcanzar los resultados se mide mediante indicadores 
objetivos de ejecución. 

Objetivo general 
El PbR pretende que la definición de los Programas presupuestarios se derive de un 
proceso secuencial alineado con la planeación, programación, estableciendo objetivos, 
metas e indicadores en esta lógica, a efecto de hacer más eficiente la asignación de 
recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que 
las Dependencias y/o Entidades municipales ejercen los recursos públicos. 

Objetivos específicos 
El PbR tiene los objetivos específicos siguientes: 

Alinear el proceso presupuestario hacia los resultados 
a) Define y alinea los programas presupuestarios y sus asignaciones a través del 

ciclo de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; 

Fortalecer la planeación estratégica para resultados 
b) Aplica la MIR conforme a la MML como una herramienta de planeación 

estratégica que permite mejorar de forma sencilla, ordenada y homogénea la 
lógica interna de los Pp, a la vez que alinea su contribución a los objetivos 
estratégicos de las Dependencias y/o Entidades municipales; 

Medir el desempeño para evaluar los resultados 
c) Genera y define los indicadores de desempeno, estratégicos y de gestión, que 

constituirán la base para el funcionamiento del SED y permitirán evaluar el logro 
de los resultados, así como el impacto social de las políticas públicas, los 
programas presupuestarios y la productividad de las Dependencias y/o 
Entidades municipales; 
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Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados 
d) Propicia un nuevo modelo para la asignación de recursos presupuestarios, 

tendientes a elevar la eficacia y eficiencia gubernamental y la calidad del gasto 
público; y 

Establecer una dinámica organizacional orientada a resultados 
e) Unifica el proceso presupuestario con la conducción y ejecución de las políticas 

públicas y de sus programas al interior de las Dependencias y/o Entidades 
municipales, para orientar el esfuerzo institucional al logro de los resultados 

V.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO {SED} 
Concepto 
Es un instrumento del proceso de planeación estratégica, que permite evaluar el 
desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la toma 
de decisiones, mediante la articulación de los siguientes elementos: 

• Indicadores 
• Información generada 
• Seguimiento y Monitoreo 

Debido a que se deriva de un proceso de planeación, es una herramienta de 
comparación entre objetivos y resultados que promueve acciones correctivas de corto 
plazo sobre el cumplimiento de metas para retroalimentar a las Dependencias y/o 
Entidades municipales en la planeación y programación además de prevenir y dar 
seguimiento oportuno a las acciones públicas. 

De la misma forma se considera como un método que permite utilizar más 
eficientemente los recursos públicos y es un mecanismo para la mejora continua de la 
institución, así como un instrumento para orientar la gestión pública a los asuntos más 
importantes de las Dependencias y/o Entidades municipales. 

Componentes 
El SED considera dos componentes principales: 

a) Una evaluación objetiva de _los programas presupuestarios, a través de la 
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos y orientar futuras asignaciones 
presupuestarias; y 

b) Una evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones 
que permita que la administración pública eleve sustancialmente su eficiencia y 
eficacia, a través de una serie de acciones que modernicen y mejoren la 
prestación de los servicios públicos, promuevan la productividad en el 
desempeño de las funciones de las dependencias y reduzcan gastos de 
operación. 
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Enfoque 
El proceso de adaptación a la metodología de MML, se hará bajo un enfoque de 
gradualidad y priorización, a fin de que la cultura de la Evaluación del Desempeño logre 
arraigarse entre los servidores públicos. 

Seguimiento 
Dependencias y/o Entidades municipales en el ejercicio de su presupuesto serán 
responsables de que se ejecuten con oportunidad, eficiencia y eficacia los proyectos 
previstos en sus respectivos Programas presupuestarios y la Tesorería Municipal 
emitirá el informe del comportamiento del ejercicio presupuesta! y el informe del avance 
programático en forma mensual y trimestral, documentos que son insumos para los 
Avances de Cuenta Pública Trimestral y Cuenta Pública Anual. 

VI.-IMPLEMENTACIÓN DEL PBR 
Mejoras en la programación 
Para la correcta adopción del PbR, las Dependencias y/o Entidades municipales 
realizarán las acciones siguientes: 

a) Vincular el Plan Municipalde Desarrollo y sus programas, con los objetivos 
estratégicos de las Dependencias y/o Entidades municipales y con los 
programas presupuestarios; 

b) Utilizar la MIR para los Programas presupuestarios definidos; y 
c) Proponer mejoras cualitativas en la estructura programática. 

La vinculación de la programación con el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas 
se apoyará en la planeación estratégica del PbR y será realizada a través de 
codificación de la actividad institucional dentro de la Clave Presupuesta!. 

La MIR permitirá alinear el fin, propósito, componentes y actividades, así como los 
objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos para cada uno de los 
Programas presupuestarios y se diseñaran conforme a la metodología para la 
elaboración de la MIR de los Programas presupuestarios y el instructivo para el llenado 
de la ficha del indicador. 

Este nuevo proceso de elaboración de la MIR, y su efecto en la planeación estratégica, 
se convertirá en una práctica permanente y será apoyado mediante un programa de 
capacitación para servidores públicos de las Dependencias y/o Entidades municipales. 
Dicha capacitación estará considerada dentro de los criterios generales de capacitación 
en el marco del PbR y el SED. 

Las Dependencias y/o Entidades municipales, revisarán, analizarán, modificarán y 
mejorarán los indicadores del SED, o diseñarán nuevos indicadores estratégicos y de 
gestión, y/o capturarán en la MIR, los cuales formarán parte del SED y serán la base 
para evaluar el desempeño de las políticas públicas y los Programas presupuestarios 
en el logro de los resultados. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 11 Jueves 8 de Junio de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Con base en la estructura programática vigente, las Dependencias y/o Entidades 
municipales deberán efectuar mejoras cualitativas a su estructura programática 
derivadas de la orientación al PbR. 

a) Al elaborar sus estructuras programáticas, las Dependencias y/o Entidades 
municipales tomarán como base la estructura programática vigente, precisando 
las categorías de función, subfunción, Programa presupuestario y subprograma. 
Lo anterior tiene como propósito incorporar el enfoque de resultados en la 
definición y construcción de las categorías y los elementos programáticos, a 
través de una sintaxis programática que exprese de manera directa la gestión 
pública para resultados, es decir, haciendo énfasis en: "el que se hace", "que se 
logra" y "cuál es su impacto en el bienestar de la población"; esto es la creación 
de valor público. 

b) El funcionamiento del PbR, requiere una nueva clasificación de grupos y 
modalidades de los Programas presupuestarios suficientemente representativa, 
a efecto de identificar las asignaciones y destino final del gasto público. 

Formulación, captura y aprobación de la MIR 
En la elaboración de la MIR de cada uno de sus programas, las Dependencias y/o 
Entidades municipales, a través de la Coordinación de Planeación, Programación y 
Presupuesto de la Tesorería Municipal y la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Municipal de la Jefatura de Gabinete y Estrategia Gubernamental, deberán alinearsea 
los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo y los programas que se deriven de éste. Asi mismo podrán utilizar como 
insumos otros documentos relacionados con el tema que se consideren relevantes, y 
que apoyen la construcción de objetivos de cada Programa presupuestario. 

La MIR de cada uno de los Programas presupuestarios será revisada durante el 
proceso presupuestario y, en su caso aprobada por la Tesorería Municipal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, quienes podrán emitir las recomendaciones que 
estimen pertinentes. 

Las Dependencias y/o Entidades municipales deberán atender dichas recomendaciones 
y realizar las modificaciones en la MIR y en las reglas de operación de los programas 
sujetos a las mismas, en los términos de las disposiciones aplicables. Las reglas de 
operación de los Programas presupuestarios deberán reflejar la lógica interna del 
programa que se describe y presente en la MIR. 

La Metodología de Marco Lógico MML se utilizará en las revisiones anuales y 
modificaciones posteriores que se realicen a la MIR. 

Los indicadores que se incorporen al SED formarán parte la planeación y 
retroalimentarán el proceso presupuestario, orientando una mejor toma de decisiones. 
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VIL-MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 
Concepto 
La Matriz de indicadores, es una herramienta de planeación estratégica del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) para entender y mejorar la lógica interna y el 
diseño de los Programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos 
de un programa presupuestario (objetivo o resumen narrativo), sus relaciones causales, 
los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en 
el éxito o fracaso del mismo. 

La construcción de la Matriz de Indicadores permite focalizar la atención y los esfuerzos 
de una Dependencia y/o Entidad municipal, hacia la consecución y logro de los 
objetivos, así como retroalimentar el proceso presupuestario. 

Las Dependencias y/o Entidades municipales a través de la Coordinación de 
Planeación, Programación y Presupuesto CPPP, identificarán los elementos del Plan 
Municipal de Desarrollo al que está directamente vinculado. Deberán también, 
complementar cada casilla de la Matriz de Indicadores y de la ficha técnica para el 
diseño de indicadores, considerando los conceptos y criterios que a continuación se 
describen: 

Objetivos o Resumen Narrativo 
Expresan la contribución del presupuesto por programas a un objetivo estratégico de 
carácter superior, sea este derivado del Plan Municipal de Desarrollo o bien 
institucional. Se determina la relación lógica entre los distintos niveles de objetivos del 
Programa presupuestario: Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

El enfoque para el logro de resultados inicia con una clara construcción y redacción de 
los objetivos y determinación de indicadores de los Programas presupuestarios. Para 
este propósito, deberá considerarse el catálogo de objetivos de la estructura 
programática vigente, y redactarlos identificando el resultado esperado que se entiende 
como el impacto de las acciones que se realizan en beneficio de la población objetivo, 
misma que representa el universo de cobertura específica al que está dirigido el 
Programa presupuestario. Ambos atributos deberán conducir a la construcción del 
indicador. 

• Fin del programa: es la descripción de cómo el programa contribuye en el 
mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o la 
consecución de los objetivos estratégicos de la Dependencia y/o Entidad 
municipal. No implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr 
el Fin, tampoco establece si pueden existir otros programas. 

• Propósito del programa:es el resultado directo a ser logrado en la población 
objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y 
servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación 
específica a la solución del problema. Cada programa deberá tener solamente 
un propósito. 

j 
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• Componentes del programa:son los bienes o servicios públicos que se generan 
y otorgan a los beneficiarios del programa presupuestario para cumplir con su 
propósito. Un componente puede estar dirigido al beneficiario final (población 
objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No es una 
etapa en el proceso de producción o entrega del mismo. 
Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito, no deben faltar 
en el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para 
lograr el propósito. 
Los componentes deben expresarse en productos terminados o servicios 
proporcionados (ejemplo: drenaje instalado, carretera concluida, despensas 
entregadas, población capacitada, etc.) 

• Actividades del programa:son las principales tareas que se deben realizar para 
el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un 
listado de actividades en orden cronológico y deben presentarse agrupadas por 
componente e incluir los principales insumos con los que cuenta el programa 
para desarrollarlas. 

Indicador 
Es una herramienta de medición que permite verificar el nivel de logro alcanzado por el 
programa presupuestario en el cumplimiento de sus objetivos. Es una expresión que 
establece una relación entre 2 o más datos y un factor de escala, y permite la 
comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso. 

• Nombre del indicador. Expresa el indicador en términos de su significado 
conceptual, puede desde el punto de vista operativo, expresar al indicador 
términos de las variables que intervienen en él. 

• Método de cálculo. Se refiere a la expresión algebraica del indicador, a la 
explicación sencilla de la forma en que relacionan las variables o a la 
metodología para calcular el indicador. 

• Frecuencia de la medición. Es el periodo de tiempo en el cual se calcula el 
indicador (mensual, trimestral , semestral, anual, etc.). Los indicadores que se 
incluyan en la Matriz de indicadores serán los que se utilicen para monitorear y 
evaluar el nivel de logro de los objetivos del Programa presupuestario. 

Esquema integral de la Matriz de indicadores 

Actividades: 

Nota: Para cada Tndfoadorde la Matriz de Indicadores, cuyo ámbito de control sea de 
impacto final, de impacto intermedio y de producto, se deberá de llenar una ficha 
técnica. 
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Tipos de indicadores 

8 

• Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas 
públicas y Programas presupuestarios y contribuyen a fortalecer o corregir las 
estrategias y la orientación de los recursos. Regularmente se identifican en la 
Matriz de indicadores a nivel de Fin y Propósito. 

• De gestión: Miden el avance y logro en los procesos y actividades, es decir, la 
forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Estos 
se identifican a nivel de componente y actividad. 

FIN 
Como distribuye el proyecto o Eficacia 
programa el logro del FIN 

:jB> Propósito 
~ 
;yí Indicadores 

(impacto fi nal 
,ntermedio) 

Componente 

Impacto generado al térm ino de la Eficacia 
ejecución del proyecto o programa Eficiencia 

Eficacia, 
Eficiencia 
Calidad 

Tareas o acciones realizadas por el Economía 
equipo del proyecto o programa, Eficiencia 
pa ra producir cada componente 

Criterios para seleccionar un buen indicador 

COSTO PRESUPU ESTADO 
POR LA 
(ESFUERZO) 

ACTIVIDAD 

Para seleccionar un buen indicador es importante que cumpla con los criterios que a 
continuación se describen: 

• Claridad. El indicador deberá ser preciso y fácil de interpretación; 
• Relevancia. El indicador deberá dimensionar lo importante del logro de los 

objetivos; 
• Economía. la información necesaria para generar el indicador deberá estar 

disponible a un costo razonable; 
• Monitoreable. Que pueda verificarse por terceros; 
• Adecuado. El indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el 

desempeño; 
• Aporte marginal. En el caso de que existe más de un indicador para medir el 

despeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información 
adicional en comparación con los otros indicadores propuestos; y 

• Específico. Que sea concreto y permita medir de manera efectiva el resultado 
del objetivo planteado. 
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Dimensiones de los indicadores 
Se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador, siendo 
éste de: 

• Eficacia. Mide el grado de cumplimiento de los objetivos; 
• Eficiencia. Mide la relación entre los productos y servicios generados con 

respecto a los insumos o recursos utilizados; 
• Economía. Mide la capacidad de gestión de los programas o de la institución a 

efecto de ejercer adecuadamente los recursos financieros; y 
• Calidad. Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los 

bienes y servicios para satisfacer los objetivos de los programas. 

Indicadores para cada nivel de objetivo 
• Indicadores a nivel de fin . Miden la contribución del programa al logro de los 

objetivos, estratégicos de la Dependencia y/o Entidad municipal, situación 
observable a mediano o largo plazo. Por lo general, en el fin se definen 
indicadores de eficacia. 

• Indicadores a nivel de Propósito. A este nivel deben incluirse indicadores que 
permitan verificar el logro de los objetivos en relación al área de enfoque del 
programa, estos deben medir el cambio producido (efectos intermedios o 
finales) en la población objetivo que puede atribuirse a la ejecución del 
programa presupuestario. En el propósito, es preferible definir indicadores de 
eficacia y eficiencia. 

• Indicadores a nivel de Componente. A este nivel se deben incluir indicadores de 
permitan medir los bienes y servicios generados y/o entregados a los 
beneficiarios en la cantidad y calidad necesaria de acuerdo a los resultados 
esperados. Para los componentes, es preferible definir indicadores de eficacia, 
eficiencia, economía y calidad. 

• Indicadores a nivel de Actividades. A este nivel se incluyen indicadores que 
permitan dar seguimiento a las actividades principales del Programa 
presupuestario. Para las actividades, es preferible definir indicadores de 
eficiencia y economía. 

Las dimensiones del indicador, entendidas como los aspectos particulares del objetivo a 
ser medidos, deberán ajustarse a las caracterf sticas y particularidades del Programa 
presupuestario. 

Identificación de metas 
Las metas que se definen para los indicadores corresponden al nivel cuantificable del 
resultado que se pretende alcanzar, las cuales deben ser factibles, realistas y 
alcanzables. 

Medios de Verificación 
Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para 
verificar que los ámbitos de acción o nivel de objetivos del programa (objetivo o 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 11 Jueves 8 de Junio de 2017 

Boletin Oficial 
28 



 

 
• • •29 

resumen narrativo) se lograron. Para lo anterior, deberá hacerse uso, preferentemente, 
de las fuentes oficiales de información existentes en el país. 

La identificación de los medios de verificación obliga a quien diseña un Programa 
presupuestario y define los indicadores del mismo, a comprobar la existencia de fuentes 
de información; o bien, de no estar disponibles, a incluir en la gestión del programa 
actividades orientadas a recoger información necesaria. 

Los medios de verificación pueden estar representados por: 
• Estadísticas: las cuales pueden ya existir o ser preparadas específicamente 

para el cálculo de los indicadores del programa presupuestario. Dichas 
estadísticas pueden tener su origen en el Sistema Nacional de Información 
Estadística y GeográficaSNIEG, la propia Dependencia y/o Entidad municipal, o 
bien en algunas instituciones nacionales o estatales, como centros de 
investigación especializados; 

• Observación en Campo: está podrá llevarse a cabo por un especialista para 
verificar la existencia de componentes, así como su calidad y cantidad; 

• Encuestas: las cuales pueden haberse realizado para otro fin o ser 
específicamente para recoger información del programa presupuestario; e 

• Informes de auditoría y registros contables de la Dependencia y/o Entidad 
municipal o Programa presupuestario: se utilizan principalmente para calcular 
indicadores de costos y eficiencia. 

Supuestos 
Los supuestos son los factores externos que están afuera del control de la institución 
responsable de un Programa presupuestario, pero que inciden en el éxito o fracaso del 
mismo. Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que 
ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del programa. Los supuestos 
se expresan en términos positivos y son lo suficientemente precisos para poder ser 
monitoreados. 

Cada programa presupuestario puede enfrentar riesgos ambientales, financieros, 
institucionales, climatológicos, sociales u otros que pueden hacer que el mismo fracase. 
El riesgo se expresa en la Matriz de indicadores como un supuesto que debe ser 
cumplido para lograr los objetivos de cada nivel. La intención no es consignar cada 
eventualidad que pueda concebirse, sino identificar aquellos supuestos que tengan una 
probabilidad razonable de ocurrencia. 

Resumen de contenidos de la Matriz de indicadores 
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Fin: 

Propósito: 

Componentes: 

Actividades: 

Objetivo al cual el 
contribuirá Miden el programa 

impacto final significativamente, que tendrá el normalmente a nivel 
municipal. 

programa. 

Representa el efecto 
directo a ser logrado Miden el 
como resultado de la impacto 
utilización de los intermedio 
componentes por los logrado por la 
beneficiarios del utilización de 
programa. En la matriz los 
de indicadores se tiene componentes. 
un solo propósito. 

Miden la 
cantidad, 

~:~ici~~s ~~:es ; calidad, 

requiere se produzcan ~~:~::i~d d~ 

,:e:i~:i!~ena ~a~: ¡ los . bienes y 

del programa y que j s~:;~~~~os y/o 

Descripción 
de la 
fórmula y de 
las variables 
que 
intervienen 
en el cálculo 
del 
indicador. 

Descripción 
de la 
fórmula y de 
las variables 
que 
intervienen 
en el cálculo 
del 
indicador. 

son necesanos para ~ntre ados 

~~a;:rn/ propósito dura:te d~~ indicador. 

importantes en orden 
cronológico para insumos 
producir cada para obtener los 
componente. Así bienes y indicador. 
mismo, incluye los servicios. 
insumos necesarios ¡ 

para la ejecución de , 
dic~as a,ctividad,es ' 

Indica la 
periodicidad 
en la cual se 
llevará a cabo 
la medición 
del indicador 
(mensual, 
trimestral, 
semestral, 
anual, etc.) 

Indica la 
periodicidad 
en la cual se 
llevará a cabo 
la medición 
del indicador 
(mensual, 
trimestral, 
semestral, 
anual, etc. 

Fuentes de Acontecimientos, 
información para condiciones, 
cada indicador, decisiones 
para verificar en importantes que son 
qué medida se necesarias para la 
logró el Fin. continuidad en el 
Pueden incluir tiempo de los 
fuentes primarias, beneficios 
así como fuentes generados por el 
secundarias. proyecto. 

Acontecimientos, 
Fuentes de condiciones 
información para decisiones 
cada indicador, importantes (fuera 
para verificar en de control del 
qué medida se ejecutor) que tienen 
logró el Propósito. que ocurrir, junto 
Pueden incluir con el logro del 
fuentes primarias, Propósito, para 
así como fuentes contribuir de 
secundarias. 

de ~;:;i:~i:~entos, 

~:~arma~~;ic:;;:, decisiones 

para verificar en ~:pori::;~~:ol (fu~:~ 

Fuentes 

qué medida se ejecutor) que tienen 
produjo cada que ocurrir, junto 

~i=~~nent~~cluir con la producción 

fuentes primarias, de los 
así como fuentes Componentes, para 

lograr el Propósito 
del proyecto. 

secundarias. 

Se identifican los 

~~f~:~: Acontecimientos, 
administrativos, condiciones o 
contables y decisiones ( fuera de 
financieros donde control del ejecutor) 
un evaluador que tienen que 

puede obtener ::trrir, Jc~~:fda~;;, 

~:~~~::iónsi pa:~ para producir los 
presupuesto se Componentes del 
gastó como estaba proyecto. 
planeado. 

Identificación del problema, causa, efectos y alternativas de atención 
Antes de preparar la Matriz de indicadores del Programa presupuestario, es necesario 
identificar correctamente el problema que se pretende atender, sus causas y efectos, 
así como las diversas alternativas de atención. Existen metodologías, como el árbol del 
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problema y objetivos, que permiten apoyar esta identificación. Sus principales 
características son: 

• Se utilizan en la formulación de proyectos o programas; 
• Contribuyen a estructurar el programa o proyecto de modo que exista la "lógica 

vertical"; 
Facilitan la elaboración del resumen narrativo; y 

• Ayudan a la definición de indicadores 

Construcción del árbol del problema - objetivos (soluciones) 

Árbol del Problem=ª-...,...,....,,.,...,..~_Á_r_b_o_l_d,,..e_,,..O_b,.,.j_e_ti_v_os __ ~----Consideraciones 
l. Una vez concluido el árbol A.I termi;;ar el Árbol Je 

1. Definir el problema 
central que será atendido 
por el Programa 
presupuestario. 

2. ldemiflcar los efectos 
gt>nerados por el 
problema central y fas 
cau~as que lo han 
generado. 

:>. Identificar de m¡uiera 
clara la pohlacíón que 
presema el problema y 
que se pretende atender 
(población potencial). 

4. ldenrificar) ct1Mtificar 
las regiones. localidades, 
hogares vio individuos 
qu~ pres~ntM el problema 
y que podrían ser 
bt>neficiadas por el 
progr;una, así como la 
tendencia que demuestran 
para el coito. mediano y 
largo plazo 

5. Caracterizar brevemente a 
cada uno de ellos y 
Malizar sus problemas, 
necesidades, interest's v 
t'Xpectativas, tra1ando de 
definir lo mejor posible 
los beneficios que se 
otorgarán y' si éstos 
déberían de dirigirse 
específicamente a dicha 
población potencial. 

de1 problema, Se buscará ObjetÍ\O~ es importante 
reflejar la situación que determinar su lógica, es 
esperamos alcanzar posterior decir, asegurnr,e que las 
a que el problema central relaciones ~igan 
hava sido solucionado. consen1,mdo el sentido 

2. se' convierten los problemas causa- efecto que dieron 
y situaciones negativas que origen a la estructura del 
aparecen en dárbol del Árbol del Problema. Si esto 
problenia en o~jetivos o no ocurre :,:erá nece,-;u'io 
soluciones a dichas revisar la lógica de este 
situaciones (logro positivo), último árbol 
es decir, se cxprcsá el En algunos casós, se puede 
problema central en fom1a trasladar de forma directa 
positiva (condiciones que del árbol de ol~ietivos al 
son dcscabks y realizables resumen narrativo de la 
en la práctica), lo que MIR. Sin embargo, esto no 
c-0nstituye el propósito del siempre es posible. 
programa. 

3. Los efectos negativós que se 
generaban por la existencia 
del problema deben ser 
transformados en los fines 
ql1c perseguimos con la 
solución de éste. Por su parte 
las cansa_~ deben 
transformarse en medios de 
resolución del problema 
central. 

VIII.- FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Objetivo 
Apoyar la elaboración de la Ficha Técnica del Indicador mediante un conjunto de 
elementos que describen de manera sencilla las características de un indicador para su 
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mejor comprensión, interpretación y para que cualquier usuario esté en posibilidad de 
rehacer los cálculos de éste. La Ficha Técnica es un instrumento de transparencia al 
hacer pública la forma en que se calculan los valores del indicador y comunicar los 
detalles técnicos que faciliten su comprensión. 

Objetivo estratégico del 
Programa 

Nombre 

Interpretación 

Método de 
cálculo 

Unidad de 
medida 

Tipo de 
indicador 

Dest:ripdón del 
Objetivo 

i Dimensión a medir 

Línea base Sentido del indicador 

Nivel deJ objetivo de la ft'.OR a que corresponde Fin 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó los Lineamientos y Reglas para 
la Implementación del Presupuesto basado en Resultados (PBR) y su Anexo Único, en 
los precisos términos que a continuación se señalan : 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban Los Lineamientos y Reglas para la Implementación del 
Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Su Anexo Único, para quedar en los 
términos ya antes expuestos. 
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SEGUNDO. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
autoriza para ello al Presidente Municipal, con el refrendo del Secretario, para realizar 
las gestiones y actos necesarios para la consecución del fin. 

TERCERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO. Los presentes lineamientos se aplicarán en los subsecuentes ejercicios, en 
términos del marco legal vigente aplicable, en lo que no contravengan al mismo, y en 
tanto no se emitan nuevos lineamientos. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, 
fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento los Lineamientos y Reglas 
para la Implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y su Anexo 
Único, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio M 
30 de mayo de 2017. 

/ 

UMANUEL IGNACIO AGOSTA GUT. ÉRREZ 
Presidente Municipal 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2017, 
asentada en acta 33, en cuyo séptimo punto del orden del día, relativo a Dictámenes de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN Y 
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre del 2016, asentada en acta 27, el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2017, ubicando el monto del presupuesto en $2,580,367,286.00. 

Ahora bien, se requiere efectuar las transferencias necesarias entre las partidas del 
Presupuesto de Egresos autorizado, para compensar los faltantes de unas con los 
remanentes de otras. 

A solicitud de las Dependencias que integran la Administración Municipal y derivado de 
la dinámica de las actividades de las mismas, así como actos imprevistos, se somete a 
consideración del H. Ayuntamiento de Her.mosillo, las modificaciones realizadas durante 
el período del 01 de enero al 19 de mayo del 2017, en las partidas y capítulos de gasto 
de las Dependencias y Entidades Municipales, de las cuales se exponen a continuación 
las principales causas y motivos que las generaron. 

En esta ocasión se realizan dos movimientos generales: 
1. Se reclasifica el presupuesto de DIF Hermosillo al Capítulo 40000 -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ya que este es el 
capítulo donde se debe de registrar el gasto de una Entidad Municipal. 

2. Alta de claves presupuestales relativas a cambios de adscripción de personal 
del Capítulo 10000 - Servicios Personales 

AMPLIACIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Es necesario ampliar las partidas y conceptos de gasto a efecto de registrar alguna 
variación entre el monto del actual Presupuesto de Egresos y el de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos que en su oportunidad decretó el Congreso del Estado y todos 
los recursos adicionales, de diferentes rubros, que ingresen a este Municipio. 
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CVE 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

90000 

35 

Derivado de lo anterior, se solicita la Ampliación Líquida al Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2017 por un importe de $83'661,260.54, para ubicar al mismo en 
$2,664'028,546.54. 

20,000,000.00 

RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ÚNICA MINISTRACIÓN SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN 05.06-2231/2016 

DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA SU APLICACIÓN EN LAS OBRAS: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS 

RECURSOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO; ADQUISICIÓN DE 140 MINISPLITS DE CAPACIDADES DE 1.0, 1.5 Y 2.0 

TONELADAS DE EFICIENCIA ESTÁNDAR PARA ATENDER A VARIOS PLANTELES DE EDUCACIÓN EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO; Y ADQUISICIÓN DE 1,134 TABLETS DE LCD 7", PARA APOYAR A ESTUDIANTES DE VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO_. -----·· 

RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ÚNICA MINISTRACIÓN SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN SH-NC-17-036 DE 

FECHA 29 DE MARZO DE 2017 PARA SU APLICACIÓN EN LA OBRA: PROYECTO C-00148/0072 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COBACH VILLA DE SERIS. 

RECURSOS CORRESPONDIENTES Al CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA El OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O 

51,507,955.10 COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE CELEBRAN El SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, El 

ESTADO DE SONORA Y LOS MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA, CABORCA, CAJEME, GUAYMAS, HERMOSILLO, NAVOJOA, NOGALES, PUERTO PEÑASCO Y SAN 

LU IS RIO COLORADO (FORTASEG). 

3,641,657.00 
AJUSTE EN El FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL. BOLETÍN OFICIAL TOMO CXCIX No. IX SECC 11 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2017 

A continuación, se muestran los cuadros por Capitulo y Dependencia, donde se reflejan 
las modificaciones y ampliaciones realizadas al Presupuesto de Egresos2017: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPÍTULO DE GASTO 

CAPÍTULO AMP/RED PRESUPUESTO 
LIQUIDA MODIFICADO % 

SERVICIOS PERSONAJLES 0.00 1,055,779,610.89 39.63 

MATERJALES Y SUMINISTROS 

SER VICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

INVERSION PUBLICA 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES 

DEUDA PÚBLICA 

TOTAL GENERAL 

11,820,000.00 138,607,123.97 5.20 

481,105,368.07 0.00 -15,587,863.48 -15,587,863.48 18,838,078.92 

345,104,537.60 18,365,863.48 0.00 18,365,863.48 4,995,008.44 

30,333,616.84 0.00 -5,000.00 -5,000.00 20,849,876.18 

194,647,656.02 

151,492,481.71 

192,343,891.00 

0.00 

0.00 

O.O! 

0.00 0.00 23,641 ,657.00 

-011 -0. 11 0.00 

0.00 O.O\ 3,516,640.00 

484,355,583.51 1818 

368,465,409.52 13.83 

51,178,493.02 1.92 

218,289,313 .02 

151,492,481.60 

195,860,531.01 

8.19 

5.69 

7.35 

0.00 83,6(,1,260.54 2,664,028,546.54 100.00 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR DEPENDENCIA 

CVE .% 

01 H. AYUNTAMIENTO 000 14,080,822.18 0.53 

02 SINDICATURA 0.00 0.00 22,124,725.58 0.83 

03 PRESIDENCIA MUNICIPAL O.O! 0.00 12,877,394.78 0.48 

04 ORGANO DE CONTROL Y EV ALUACION GUBERNAMENTAL 0.00 0.00 17,275,345.69 0.65 

07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 9!,961,176.98 000 000 000 000 9! ,961,176.98 3.45 

08 TESORERIA MUNICIPAL 376,710,435.59 000 -0.11 -0.11 3,516,640.00 380,227,075.48 14 .27 

09 JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL 528,666,425.45 000 000 000 51,507,955.10 580,174,380.55 21.78 

10 
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 

293,115,236.90 0.09 000 0.09 23,641,657.00 316,756,893 .99 11.89 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

COORDINACION GENERAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ' 
292,604,068.56 0.00 000 000 000 292,604,068.56 10.98 

MUNICIPALES 

12 OFJCIALIA MAYOR 419,358,769.53 O.O! 000 O.O\ 000 419,358,769.54 1574 

13 DfRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 78,219,827.87 0.00 0.00 0.00 4,995,008.44 83,214,836.31 312 

14 
CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA 

22,366,506.11 000 000 000 0.00 22,366,506.11 0.84 
PUBLICA 

17 INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 0.00 0.00 0.00 30,338,704.40 1.14 

18 DJF. HERMOSILLO 000 000 83,665,705.32 314 

19 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 6,670,979.04 000 000 000 000 6,670,979.04 0.25 

21 COMISARIA DE BAHIA DE KINO 000 000 000 14,093,179.41 0.53 

22 COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN 000 0.00 0.00 26,817,193.53 1.01 

23 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 

0.00 0.00 0.00 16,658,190.65 0.63 
HERMOSILLO 

24 ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO 0.00 000 000 73,699,711.64 2.77 

28 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE 000 000 000 31 ,442,259.22 1.18 

29 
COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE 

000 000 000 11,721 ,252.24 0.44 
HERMOSILLO 

30 COMISIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO MUN ICIPAL 000 000 000 6,059,783 .25 0.23 

31 INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD 0.00 10,626,359.36 0.40 

32 D!RECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL 0.00 21 ,862,323.03 0.82 

33 SECRETARÍA TÉCNICA MUNICIPAL 0.00 48,619,864.42 1.83 

34 DlRECCJÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER 000 7,351,770.20 0.28 

35 COORDlNAClON DE SEGURIDAD CIUDADANA 000 11,760,07182 0.44 

36 UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 000 3,324,116.55 0.12 

37 6,295,086.7I 0.24 

TOTAL GENE 2,664,028,546.54 100.00 
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Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la ampliación, reducción y 
modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, en los precisos 
términos que a continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. En cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 136, fracción XII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 50, 61 fracción 1, inciso 
B), fracción IV, inciso J), 129 y 130 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
se apruebe la ampliación y modificaciones que se propone al Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2017, así como las correspondientes a las Metas establecidas 
para las Dependencias y el Programa Operativo Anual. 

SEGUNDO. Se ordene su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
con base en los Artículos 61 fracción IV, Inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en relación con los artículos 2 y 3 fracción VIII del La Ley del 
Boletín Oficial. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Políti~a 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K" , 64, 65, 
fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento la ampliación, reducción y 
modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, remitiéndolo para 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Munici¡:,al de mesillo, Sonora, el 
30 de mayo de 2017. 

ANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉ 
Presidente Municipal 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2017, 
asentada en acta 33, en cuyo séptimo punto del orden del día, relativo a Dictámenes de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO 
A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO Y EL 
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PAE 

1.- FUNDAMENTO LEGAL 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 79, 80, 81 y 82 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85, y 11 O de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Capítulo V de la Ley de Planeación del 
Estado de Sonora; y 

1.1.- Considerando 
Que en concordancia con lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el municipio de Hermosillo, instrumenta acciones 
orientadas a la consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED}, para que los recursos económicos que 
ejerza, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en 
cumplimiento a los objetivos de los programas a los que estén destinados, en apego a 
lo que establece el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora. 

Que la legislación del municipio de Hermosillo, establece en sus diversos 
ordenamientos, la obligación de que la administración pública municipal articule sus 
acciones públicas a través de la planeación, vía la elaboración de planes y programas, 
asegurando el cumplimiento de las metas de actividad e indicadores comprometidos. 

Que el Plan Municipal de Desarrollo, tiene como propósito perfilar a la Administración 
Pública Municipal hacia un Gobierno de Resultados cercano a la gente, cuyas acciones 
puedan evaluarse en un entorno de transparencia, que se traduzca en una gestión 
gubernamental que mida sus logros y alcances mediante procesos de evaluación, 
sustentados en indicadores. En cumplimiento con lo que dicta el Plan Municipal de 
Desarrollo en su Eje Rector 2. "Herrnosillo con gobierno de resultados, transparente y 
cercano a la gente", de su Objetivo Estratégico 2.3 "Fortalecer la política hacendaría del 
Municipio con el mejoramiento del proceso presupuestario y la maximización de la 
recaudación de recursos propios" y de la siguiente estrategia: 
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Estrategia 2.3.2 Realizar las operaciones 
para satisfacer las demandas de bienes y 

suministros de las Dependencias y/o 
Entidades municipales, con la utilización 
eficiente, honesta y transparente de los 

Garantizar el uso eficaz y racional de los 
recursos municipales, así como mantener 

la austeridad que exigen la coyuntura 
económica y la situación financiera 

Realizar la codificación presupuesta! de 
todas las operaciones de gasto corriente y 
de inversión que realiza el ayuntamiento 

para un correcto registro del pPesupuesto 
de Egresos 

Seguir un orden operacional de manera 
que se tenga la certeza de que los gastos 

tengan suficiencia presupuesta! 

Promover mecanismos alternativos más 
eficientes y económicos para el 

cumplimiento de las obligaciones, ' 
mediante notificación oportuna de los 

lineamientos del gasto público a las 
Dependencias y/o Entidades municipales 

Asegurar la operatividad de los 
compromisos de pago contraídos por el 

Programa de Planeación y Política 
Financiera i-----~ ~~\::~e;;~~n~i:r~v::i1~ ~~~~~ªn::ª:~~n 

cumpla con la normatividad aplicable, de 
una manera honesta y transparente 

Que los programas y la asignac1on de recursos, deberán guardar relación con los 
objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su 
ejecución. 

Que es responsabilidad de la Tesorería Municipal hacer cumplir las disposiciones en i 
materia de evaluación del gasto público, estableciendo las medidas para su correcta 
aplicación, así como determinar normas y procedimientos administrativos tendientes a 
llevar a cabo un mejor control del gasto público municipal. . 

Que la Contraloría Municipal, es la responsable de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación, por parte de las dependencias y entidades municipales, 
de la Administración Pública Municipal. 
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Que la evaluación de las acciones encaminadas a conocer la operación y resultados de 
los programas y proyectos municipales, tiene la finalidad de identificar problemas en la 
implementación de Programas presupuestarios (Pp), y en su caso, reorientar y reforzar 
las Políticas Públicas Municipales. 

Que las personas significan el punto nodal de las políticas públicas, y el éxito de toda 
política pública se explica mediante la determinación de la dimensión en la que éstas 
promueven o generan igualdad de oportunidades y mejora en la calidad de vida. 

Que el propósito fundamental es lograr que el monitoreo y evaluación de los Programas 
presupuestarios (Pp) que conforman el Presupuesto de Egresos Municipal, logren 
afianzar la Presupuestación basada en Resultados y consoliden el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; por lo cual, este Municipio, emite los presentes: 

2.- LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
2.1.- Capítulo 1 
Disposiciones generales 
PRIMERA. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la evaluación de los 
programas presupuestarios municipales. 

SEGUNDA. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las 
dependencias administrativas del gobierno municipal. 

TERCERA. Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 
l. Contraloria: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

11. CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social; 
111. Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 

eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los 
recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 
determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que 
garanticen el cumplimiento adecuado de las metas; 

IV. Indicadores: Al elemento que nos permite monitorear y conocer el resultado de 
las acciones emprendidas respecto a los objetivos o metas planteadas por la 
Administración Municipal y que se encuentran vinculados a los Programas 
Presupuestarios; 

V. MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y 
solución de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos 
de un programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración 
del árbol del problema y de objetivos, del que se obtienenlas actividades, los 
componentes, el propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada u 
no de sus niveles, sus respectivas metas, medios de verificación y su puestos; 

VI. MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad 
los objetivos de un program1 su alineación con aquellos de la planeación 
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estatal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados 
esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los 
indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las 
actividades e insumos para producirlos; e incluye su puestos sobre los riesgos y 
contingencias que pueden afectar el desempeño del programa; 

VII. Objetivo estratégico: Elemento de planeación estratégica del Presupuesto 
basado en Resultados elaborado por los sujetos evaluados que permiten alinear 
los objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y estrategias 
del Plan Municipal de vigente y sus programas; 

VIII. PAE: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente; 
IX. PbR: Presupuesto basado en Resultados; Proceso presupuestario: Al conjunto 

de actividades quecomprende la planeación,programación, presupuestación, 
ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, de los 
programas presupuestarios; 

X. Programa nuevo: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer 
año de operación, o que la TESORERIA MUNICIPAL haya determinado que 
presentó un cambio sustancial en su diseño y/u operación; 

XI. Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas 
a resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos 
evaluados, identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su 
objetivo, así como a sus beneficiarios. Los programas presupuestarios se 
individualizarán en la estructura programática presupuesta!; 

XII. SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, que permite evaluar el 
desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la 
toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores 
estratégicos y de gestión; 

XIII. Sujetos evaluados: A las dependencias y entidades municipales, que ejecuten 
Programas Presupuestarios en el ejercicio fiscal correspondiente a la 
evaluación; 

XIV. Términos de Referencia (TdR): Documento que plantea los elementos 
estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de 
programa a evaluar con base en especificaciones técnicas (perfil de los 
evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la 
evaluación (generales y específicos), así como de la normatividad 
aplicable(responsabilidades, alcances, restricciones, etc.); 

XV. Tesorería: A la Tesorería Municipal del Municipio de Hermosillo; 
XVI. Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información en el 

área de influencia o geográfica donde opera el programa presupuestario, 
mediante la aplicación de encuestas o entrevistas a la población objetivo e 
inspecciones directas, incluyendo el acopio de toda información para la mejor 
evaluación del programa; 

XVII. Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio, 
organización y análisis de información concentrada en registros, bases de datos, 
documentación pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto 
evaluado responsable de los programas sujetos a evaluación; y 
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CUARTA. La Tesorería por medio de su Coordinación de Planeación, Programación y 
Presupuesto será la facultada para interpretar los presentes lineamientos, y resolverán 
los casos no previstos en los mismos. 

2.2.- Capítulo 11 
De los Objetivos Estratégicos e Indicadores 
QUINTA. Los sujetos evaluados, deberán elaborar y proponer anualmente a la 
Tesorería, los objetivos estratégicos de los Programas presupuestarios, para que sea a 
través de éstos, quienes propongan las modificaciones. 

Los objetivos de las MIR, deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Administración Pública Municipal y del Plan Municipal de Desarrollo 
vigente. 

SEXTA. La información relativa a los objetivos estratégicos de los sujetos evaluados, 
deberá contener al menos, los siguientes elementos: 

1) La justificación de cada objetivo estratégico, con base en la MML, identificando 
las necesidades y problemas a resolver, apoyada en un análisis cuantitativo y 
cualitativo; 

2) Los indicadores de desempeño de cada objetivo estratégico, que permitan 
establecer objetivamente el avance de los sujetos evaluados respecto del nivel 
de cumplimiento de dichos objetivos; 

3) La especificación de los bienes y/o servicios que se generan con el propósito de 
lograr los objetivos estratégicos de corto y mediano/largo plazo; 

4) La identificación del programa específico a través del cual entrega los bienes y/o 
servicios a sus beneficiarios/usuarios, conforme al objetivo estratégico al que 
éste contribuye; y 

5) Tratándose de programas sociales, la especificación de la población objetivo. 

SÉPTIMA. La Tesorería, dará seguimiento a las evaluaciones practicadas a los sujetos 
evaluados, respecto a la gestión y logro de los fines de los Programas presupuestarios, 
dichas evaluaciones podrán realizarse anualmente y deberán incluirse en el proceso 
presupuestario. 

Los sujetos evaluados deberán considerar los resultados de dicha evaluación, y atender 
las recomendaciones y medidas derivadas de la misma dando respuesta formalmente a 
las recomendaciones y hallazgos derivados de las evaluaciones realizadas. 

La Contraloría supervisará que las recomendaciones hayan sido atendidas, sin perjuicio 
de las facultades de fiscalización dispuestas en otros ordenamientos, para esta última. 

2.3.- Capítulo 111 
De la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
OCTAVA. Los sujetos evaluados, deberán proponer a través de la Tesorería, las 
mejoras a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario, 
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identificadas derivado del proceso de evaluación, atendiendo la metodología del Manual 
de PbR-SED. 

La MIR deberá contener, al menos, la siguiente información: 
1) Resumen Narrativo: describe las principales actividades de gestión para 

producir y entregar bienes y servicios; enuncia cada uno de los componentes o 
bienes y servicios que conforman el programa; formula el propósito u objetivo 
del mismo y expresa del fin u objetivo estratégico de la dependencia o sector al 
cual se contribuye, toda vez que se logra el propósito del programa: 

a. Resultados: En primera instancia o en el corto plazo, el "Propósito" 
dentro de la MIR describe la consecuencia directa del programa sobre 
una situación, necesidad o problema específico. En este apartado se 
deberá precisar la población objetivo que se busca atender con el 
programa. Considerando una visión de mediano o largo plazo, el "Fin" 
representa la contribución que el programa espera tener sobre algún 
aspecto concreto del objetivo estratégico del sujeto evaluado, el cual 
deberá estar ligado estrechamente con algún objetivo estratégico del 
Plan Municipal de Desarrollo; 

b. Componentes: describe los bienes y/o servicios que deberán ser 
entregados, a través del programa, y 

c. Actividad: describe los procesos de gestión en donde se movilizan y 
aplican los recursos financieros, humanos y materiales, para producir y 
entregar cada uno de los bienes y servicios. 

2) Indicadores: Expresión cuantitativa y/o cualitativa que indica la magnitud o grado 
de cumplimiento de un objetivo; es el resultado de un algoritmo o fórmula de 
cálculo que se compara con una meta establecida; permite observar los cambios 
vinculados con la ejecución del programa; y su frecuencia de aplicación permite 
monitorear y evaluar los resultados del programa; 

3) Medios de verificación: definición de las fuentes de información utilizadas para 
obtener los datos que permiten realizar el cálculo y medición de los indicadores, 
al tiempo que permite verificar el cumplimiento de metas. Los medios de 
verificación pueden estar constituidos por estad! sticas, encuestas, revisiones, 
auditorías, registros o material publicado, entre otros, y son un instrumento de 
transparencia y rendición de cuentas; y 

4) Supuestos: Descripción de los factores externos que no son controlables por las 
instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es 
necesaria para el cumplimiento de objetivos del programa. 

NOVENA. Los sujetos evaluados, realizarán un ejercicio integral de planeación y 
vinculación de los objetivos, estrategias, acciones y metas a los ejercicios 
presupuestales, y realizar mediante MML, el diseño y propuestas de actualización de 
las MIR, procurando incluir los indicadores contenidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Deberán revisar y proponer las adecuaciones identificadas anualmente en las MIR de 
sus programas presupuestarios, tomando en cuenta la información sobre su operación 
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y gestión, así como los resultados de las evaluaciones, en términos de lo establecido en 
la Disposición Octava. 

Las Dependencias y/o Entidades municipales deberán utilizar la información obtenida 
de las evaluaciones en los siguientes ámbitos: 

a) Modificación de metas e indicadores 
b) Modificación en las decisiones presupuestarias 
c) Revisión de procedimientos 
d) Reorientación en acciones de planeación estratégica 
e) Compactación de programas 
f) Mayor monitoreo y seguimiento 
g) Adicionar actividades a los programas 
h) Ampliar la cobertura de los programas 
i) Modificación de apoyos entregados 

Se requiere de soporte documental del estudio que justifica la creación o modificación 
sustantiva de los Programas presupuestarios (Pp) (diagnósticos, fichas o documentos 
similares) para justificar la creación o modificación sustantiva de los Programas 
presupuestarios. 

El estudio contemplará, al menos, los siguientes elementos: 
• Identificación y descripción del problema 
• Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 
• Identificación y caracterización de la población potencial 
• Identificación y caracterización de la población objetivo 
• Cuantificación de la población objetivo 
• Relación con otros programas presupuestarios 

DÉCIMA. La MIR por Programa Presupuestario, formará parte del SED para coadyuvar 
en la eficacia, eficiencia, economía y calidad de los bienes y servicios que produce el 
gobierno del municipal. 

DÉCIMA PRIMERA. Los sujetos evaluados, deberán reportar el avance y resultado de 
los indicadores de la matriz, los primeros diez días posteriores al cierre del trimestre 
inmediato anterior. 

La Contraloría, verificará la publicación y veracidad de los reportes de cada indicador 
contenido en la MIR por programa presupuestario aprobado. 

3.- DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN, EL SEGUIMIENTO A LOSRESULTADOS Y LA 
DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES 
3.1.- Capítulo IV 
De los tipos de evaluación 
DÉCIMA SEGUNDA. Para garantizar la evaluación orientada a resultados y 
retroalimentar el SED, se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 

j 
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1) Evaluación de Programas Presupuestarios: se dividen en: 
a. Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño 

y desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir 
el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para 
Resultados; 

b. Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el 
programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y 
eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión; 

c. Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y 
medición de los resultados de un Programa presupuestario de manera 
general, identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos 
analizados. 

d. Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de 
resultados, atribuible a la ejecución del programa presupuestario; 

e. Evaluación Específica de Desempeño: Identifica el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en un Programa 
presupuestario, mediante el análisis de indicadores de resultados, de 
servicios y de gestión de los programas sociales. 

f. Evaluación Específica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los 
presentes lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de 
administración y/o de campo, y 

2) Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones que 
se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, 
políticas e instituciones. 

DÉCIMA TERCERA. Las evaluaciones se llevarán a cabo por la Tesorería Municipal. 
Excepcionalmente se podrá hacer a través de personas físicas y morales 
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que 
cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás 
que se establezcan en las disposiciones aplicables; con cargo al presupuesto del sujeto 
evaluado responsable del Programa presupuestario a evaluar, previa autorización de la 
Tesorería Municipal. 

DÉCIMA CUARTA. La evaluación de los programas y sus resultados formarán parte del 
SED. Los hallazgos y resultados de la evaluación se articularán invariablemente a la 
planeación y el proceso presupuestario del año inmediato posterior. 

DÉCIMA QUINTA. La Tesorería Municipal, establecerán un PAE en el que se 
identificarán los Programas presupuestarios, los sujetos evaluados y los tipos de 
evaluación que se llevarán a cabo, así como el calendario de ejecución 
correspondiente. 

El PAE, se emitirá a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada ejercicio 
fiscal. 
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3.2.- Capítulo V 
De la evaluación de Programas presupuestarios (Pp) 
DÉCIMA SEXTA. La evaluación de los programas presupuestarios deberá realizarse 
conforme a los estándares normativos, mediante trabajo de campo y administración del 
cual se integrará el informe correspondiente que contendrá un análisis, conforme a los 
siguientes criterios: 

1. En materia del Diseño Programático: 
a. Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad 

prioritaria al que va dirigido, y está diseñado para solventarlo; 
b. La contribución del programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal, de los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como de 
los objetivos estratégicos del sujeto evaluado; 

c. Si existe evidencia científica, nacional o internacional, que muestre que 
el tipo de bienes y/o servicios que brinda el programa presupuestario, 
contribuye positivamente a la consecución de su propósito y fin; 

d. La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario; 
e. La población potencial y objetivo, con base en la distribución de la 

necesidad, especificando la población atendida respecto a la población 
potencial, desglosado por características socioeconómicas y/o niveles 
geográficos pertinentes. 

f. Las reglas de operación o equivalente que explique el funcionamiento y 
operación del programa presupuestario, incluyendo el padrón de 
beneficiarios; 

Esta información, deberá analizarse para el ejercicio fiscal anterior al periodo en que se 
realice la evaluación, con excepción de los periodos que se establezcan para 
determinados programas presupuestarios en el PAE correspondiente. 

2. En materia de proceso: 
a. La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones 

normativas aplicables al programa presupuestario; 
b. Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario, 

incluyendo las acciones de mejora y simplificación recientes; 
c. La administración financiera de los recursos; 
d. La eficacia operativa del programa; 
e. La sistematización de la información; 
f. Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de 

beneficiarios o listados de beneficiarios, tratándose de programas 
presupuestarios que deban operar con dichos padrones o listados; 

g. El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión; 
h. La rendición de cuentas y difusión de información estratégica: 
i. Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario 

medir el nivel de satisfacción de la población objetivo y de otros actores 
clave respecto de los bienes y/o servicios que entrega el programa. 

3. En materia de Consistencia y Resultados 

Tomo CXCIX 

a. Se identifican las deficiencias en el diseño, operación y medición de los 
resultados. 
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b. El diseño y operación del programa presupuestario permite proveer de 
información que retroalimente su gestión y resultados. 

c. La operación del Pp en los distintos niveles. 
d. La eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los procesos 

operativos del Pp para el logro de sus objetivos. 
e. La identificación de los problemas que obstaculizan la operación del Pp 
f. La descripción de buenas prácticas. 
g. La adecuación, aplicación, deficiencia o insuficiencia de los procesos 

para lograr sus objetivos planteados. 
4. En materia de Desempeño (Especifica): 

a. Se valora de manera sintética el avance en el cumplimiento de los 
resultados de los indicadores del Programa presupuestario. 

b. Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Programa Presupuestario. 

c. Identifica los cambios en los recursos ejercidos por el programa en el 
ejercicio fiscal evaluado y anterior. 

d. Analiza la definición y cuantificación de la Población Potencial , Objetivo y 
Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida. 

e. Analiza la atención del problema o necesidad del Programa 
presupuestario y la entrega de bienes y servicios. 

5. En materia de impacto: 
a. Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario 

medir los resultados alcanzados en el ámbito de sus propósitos y fines; 
b. La calidad de las evaluaciones de impacto que se hayan realizado tanto 

en el ámbito de Fin como de Propósito, considerando la metodología 
aplicada, el impacto logrado en el bienestar de la población, los 
resultados identificados, así como el uso y aplicación de los mismos; 

c. Si el diseño y operación del programa presupuestario permite realizar 
una evaluación de impacto; 

d. La difusión de los resultados y evaluaciones del programa; 
e. La utilización de la información generada para mejorar su desempeño. 

Dichos criterios integrarán los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación del 
Diseño Programático, la Evaluación de procesos y la Evaluación de Consistencia y 
Resultados. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Todas las evaluaciones de Programas presupuestarios 
mencionadas en el numeral décimo sexto deberán considerar, una comparación con los 
resultados encontrados en evaluaciones que se hayan efectuado con anterioridad. 

3.3.- Capítulo VI 
De las evaluaciones de impacto 
DÉCIMA OCTAVA. Para realizar evaluaciones de impacto se deberá considerar el 
Anexo 1: Guióndel Análisis de Factibilidad para llevar una evaluación de Impacto de 
CONEVAL. 
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Dicho análisis deberá ser revisado y, en su caso, aprobado por la Tesorería de forma 
previa al procedimiento de contratación de los evaluadores externos. 

3.4.- Capítulo VII 
De la evaluación de los Programas presupuestarios nuevos 
DÉCIMA NOVENA. Los sujetos evaluados, deberán elaborar un diagnóstico que 
justifique y especifique de qué manera el nuevo programa presupuestario contribuye al 
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, así como elaborar una MIR del 
Programa presupuestario, en términos de la Metodología MML, la cual deberán someter 
a consideración, y en su caso, aprobación a través de la Tesorería para su 
incorporación a la Estructura Programática Municipal. 

VIGÉSIMA. Posterior al primer ar'ío de operación de un programa nuevo, se deberá 
llevar a cabo una Evaluación del Diser'ío Programático, en los términos que se 
establecen en los presentes lineamientos. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Los sujetos evaluados, podrán solicitar a la Tesorería Municipal, 
la inclusión de nuevos programas presupuestarios en el PAE, y será la Tesorería 
Municipal, quien determine la viabilidad de su inclusión. 

3.5.- Capítulo VIII 
De las evaluaciones específicas 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Las evaluaciones específicas a programas presupuestarios, 
serán de aplicación opcional de acuerdo con las necesidades de los sujetos evaluados, 
siempre y cuando no se encuentren previstas en el PAE, y contribuyan a mejorar la 
gestión y permitan obtener evidencia adicional sobre su desemper'ío. 

Las propuestas de evaluación que correspondan, se presentarán ante la Tesorería para 
su aprobación. 

3.6.- Capítulo IX 
Del seguimiento a resultados y recomendacionesderivadas del proceso de 
evaluación 
VIGÉSIMA TERCERA. Los sujetos evaluados, deberán atender los hallazgos de las 
evaluaciones practicadas, o bien mediante las revisiones que la Tesorería Municipal 
realice en atención a las recomendaciones hechas al sujeto evaluado, mismas que se 
considerarán para la integración del presupuesto del año inmediato posterior. 

3.7.- Capítulo X 
De la difusión de las evaluaciones y sus resultados 
VIGÉSIMA CUARTA. Los sujetos evaluados, en coordinación con la Tesorería 
Municipal, deberán dar a conocer de forma permanente a través de la página de 
Internet del Municipio, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados 
de las evaluaciones aplicadas a los programas presupuestarios que ejecutan. 

Deberán difundir en sus respectivas páginas de Internet la información siguiente: 
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1) Sus Matrices de Indicadores para Resultados; 
2) El PAE del ejercicio fiscal correspondiente; 
3) Informe de resultados de las evaluaciones del PAE (texto completo, el resumen 

ejecutivo, los anexos correspondientes, incluyendo el FODA y las 
recomendaciones); 

4) En su caso, las reglas de operación vigentes de los programas presupuestarios 

Para el caso de las evaluaciones realizadas a los proyectos financiados con fondos del 
Ramo General 33, sus resultados serán reportados a través del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), del Sistema Formato Único (SFU); y 
deberán ser publicados en el sitio web del municipio, atendiendo la "Norma para 
establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas" emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

VIGÉSIMA QUINTA. Cuando se practique una evaluación externa, la Tesorería 
Municipal deberán dar a conocer en dentro del portal web del Ayuntamiento de 
Hermosillo la siguiente información: 

1) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la 
evaluación y a su principal equipo colaborador; 

2) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento 
a la evaluación al interior del sujeto evaluado; 

3) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables; 

4) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
5) Las bases de datos generadas con la información de administración y/o de 

campo para el análisis de la evaluación; 
6) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, guion de 

entrevistas y sus respectivos formatos, entre otros; 
7) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y modelos utilizados, 

acompañada del diseño muestra!, especificando los supuestos empleados y las 
principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada; 

8) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, las 
fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y las recomendaciones del 
evaluador externo, y 

9) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de 
financiamiento. 

3.8.- Capítulo XI 
De la organización y contratación de las evaluaciones 
VIGÉSIMA SEXTA. Los sujetos evaluados, a través de la TESORERIA MUNICIPAL, 
serán quienes coordinarán la contratación, operación y supervisión de las evaluaciones, 
considerando el marco normativo vigente en la materia. 

La contratación de evaluadores externos procederá siempre y cuando, no existan 
evaluaciones previas establecidas en el PAE o bien no se cuente con personal para 
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llevar a cabo dichas evaluaciones, considerando las exigencias de especialización, 
transparencia, resultados y rendición de cuentas que demanda la ciudadanía. 

La TESORERIA MUNICIPAL, será responsable de supervisar la calidad y cumplimiento 
normativo de las evaluaciones. 

3.9.- Capítulo XII 
De los términos de referencia de las evaluaciones (TdR) 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Para las evaluaciones de Programas presupuestarios, los 
sujetos evaluados deberán elaborar, en coordinación con la TESORERIA MUNICIPAL, 
los términos de referencia respectivos, conforme a las características particulares de 
cada evaluación de acuerdo a lo que establece la disposición Decima Sexta de los 
presentes Lineamientos e incluirán el objetivo de la evaluación, los alcances, 
metodología; perfil del equipo evaluador y productos esperados. 

En caso de inexistencia de los términos de referencia elaborados por los sujetos 
evaluados, se podrán utilizar como modelo los emitidos por el CONEVAL. 

VIGÉSIMA OCTAVA. El informe de evaluación que elabore el evaluador, deberá incluir 
un apartado en el que se expongan de forma breve y resumida las fortalezas y 
oportunidades, las debilidades y amenazas, así como las recomendaciones de cada 
uno de los temas de la evaluación que hayan sido analizados. 

3.1 O.- Capítulo XIII 
De los requisitos mínimos de elegibilidad para la contratación de los evaluadores 
externos 
VIGÉSIMA NOVENA. Cuando sea necesaria la contratación de evaluadores externos, 
estos deberán cumplir con lo que dicta el Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y con los requisitos mínimos siguientes: 

1. Acreditar su constitución legal en los términos de la legislación aplicable; 
11. Acreditar experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación de 

su servicio, de programas gubernamentales en México y/o en el extranjero, y 
111. Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que contenga, entre otros, los 

siguientesaspectos: 
a. El objeto de la evaluación; 
b. La metodología de evaluación específica a implementar, la estructura 

temática del informe a elaborar con base en los lineamientos específicos 
establecidos para cada tipo de evaluación; 

c. El resumen curricular del personal que realizará la evaluación del 
programa presupuestario de que se trate, que incluya: 

i. La manifestación por escrito de que se tiene conocimiento de las 
características y operación del programa sujeto a evaluación, o 
bien de programas similares; 

ii. La acreditación de experiencia en el tipo de evaluación 
correspondiente a la evaluación de su servicio; 
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d. La enunciación de la plantilla de personal que participará en la 
evaluación del programa presupuestario, la cual deberá guardar 
congruencia con la magnitud y características particulares del mismo y 
del tipo de evaluación correspondiente a su servicio. 

TRIGÉSIMA. Los procedimientos de contratación para las evaluaciones a que se 
refieren los presentes lineamientos, se sujetarán a las disposiciones definidas en el 
Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y demás 
disposiciones aplicables. 
El mecanismo de pago de las evaluaciones de los programas presupuestarios 
municipales, deberá realizarse conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y al 
esquema presupuesta! que determine la TESORERIA MUNICIPAL. 

4.- T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de Estado de Sonora. 

SEGUNDO.Para efectos de los numerales que a continuación se enuncian, los sujetos 
evaluados se sujetarán a lo siguiente: 

1) El Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal actual, el cual será 
publicado a más tardar el último día hábil del mes de abril del ejercicio fiscal 
actual, en términos de lo que establece el artículo 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

2) Las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), deberán publicarse a más 
tardar 30 días hábiles después de la aprobación del Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal que corresponda, las cuales podrán actualizarse en función de las 
actualizaciones presupuestales del mes de febrero; 

3) Deberán dar a conocer de forma permanente a través de la página de Internet 
del Municipio, en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados 
de todas las evaluaciones existentes de los Programas presupuestarios en 
términos de lo que establece el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

TERCERO. Los presentes lineamientos se aplicarán en los subsecuentes ejercicios, en 
términos del marco legal vigente aplicable, en lo que no contravengan al mismo, y en 
tanto no se emitan nuevos lineamientos. 

5.- PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PAE 2017 
5.1.- INTRODUCCIÓN 
El gasto público y el fortalecimiento del Federalismo Hacendario implica mayor 
capacidad de los Ayuntamientos para la gestión de recursos presupuestarios federales, 
estatales y de los propios municipios, en un contexto de Gestión para Resultados (GpR) 
que exige el conocimiento previo de los resultados que se pretenden alcanzar con el 
financiamiento de algún programa presupuestario, así como mayores mecanismos de 
seguimiento y evaluación del desempeño, transparencia y rendición de cuentas. 
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En este sentido, la gestión pública demanda la obtención de resultados con 
expectativas objetivas y posibles, asimismo una orientación racional del presupuesto 
acorde a las actividades a desarrollar; los objetivos que se establezcan deben ser 
evaluados para lograr el éxito de la política pública instrumentada y que sirva para la 
toma de decisiones de las posteriores asignaciones de recursos. 

De ahí la necesidad de que el gobierno municipal aplique los recursos conforme a las 
clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica, valorando la 
eficiencia y eficacia, economía en el uso y destino de los recursos y promoviendo la 
transparencia de los resultados. Para ello, en el proceso de integración de los 
presupuestos debe incorporar los resultados que deriven de los procesos de 
implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de 
evaluación del desempeño. 

Por otra parte, la vigencia del Sistema de Planeación Democrática, se da a través del 
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 y sus programas, documentos en los que se 
definen los programas y proyectos presupuestarios a ejecutarse. Por lo tanto, en 
atención a la legislación vigente, la Tesorería Municipal, presenta el Programa Anual de 
Evaluación 2017, el cual contiene los programas presupuestados elegidos para ser 
evaluados durante este ejercicio fiscal. 

5.2.- Marco jurídíco 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 61 numeral II inciso c), 71 y 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 85 y 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; Capítulo V de la Ley de Planeación del Estado de Sonora 
y de las disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo, se integra el Programa 
Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de Hermosillo, Sonora. 

5.3.- Consideraciones generales 
1) El Programa Anual de Evaluación tiene los siguientes objetivos generales: 

a. Definir los programas presupuestarios sujetos a evaluación, los tipos de 
evaluaciones y el calendario y/o programación de ejecución de las 
evaluaciones. 

b. Vincular el calendario de ejecución de las evaluaciones con las 
actividades del proceso presupuestario. 

c. Los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios 
serán elemento fundamental para la integración del Presupuesto Basado 
en Resultados (PbR), además como emitir y difundir de los resultados de 
la evaluación a través de la verificación y seguimiento al cumplimiento de 
las metas y objetivos. 

2) Las evaluaciones se efectuarán teniendo en cuenta lo estipulado en los 
"Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 
del Municipio de Hermosillo". 
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3) Para los efectos de los términos utilizados en el presente documento, se 
deberán entender de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y especialmente en la cláusula Tercera de los 
Lineamientos. Adicionalmente se entiende por: 

Lineamientos: A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios del Municipio de Hermosillo; 

4) La Tesorería, podrá determinar la realización de evaluaciones a programas y 
acciones municipalesadicionales a las que están determinadas en este PAE, 
éstas tendrán el mismo tratamiento que las establecidas en el presente 
programa. 

5) De conformidad con la cláusula décima tercera de los Lineamientos, las 
evaluaciones se llevarán a cabo por la TESORERIA MUNICIPAL. 
Excepcionalmente se podrá hacer a través de personas físicas y morales 
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda 
evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, 
transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; 
con cargo al presupuesto del sujeto evaluado responsable del Programa 
Presupuestario a evaluar, previa autorización de la TESORERIA MUNICIPAL. 
Asimismo, para la organización y contratación de las evaluaciones se atenderá 
la cláusula vigésima sexta de los Lineamientos. 

6) Para las evaluaciones de los programas presupuestarios, los sujetos evaluados 
deberán elaborar a través de la TESORERIA MUNICIPAL, los términos de 
referencia respectivos, conforme a las características particulares de cada 
evaluación e incluirán el objetivo de la evaluación, los alcances, metodología; 
perfil del equipo evaluador y productos esperados, y podrán basarse en los 
Modelos de Términos de Referencia que emita la Secretaría de Finanzas, el 
Gobierno Federal y/o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL). 

7) Para el caso de las Evaluaciones de Impacto, los sujetos evaluados deberán 
aplicar la metodología del Anexo 1: Guion del Análisis de Factibilidad para llevar 
una evaluación de Impacto de CONEVAL. La factibilidad de las Evaluaciones de 
Impacto, determinará las modificaciones al calendario del PAE, así como las 
adecuaciones pertinentes sobre los sujetos a evaluar, a los programas 
presupuestarios y las fechas en que deberán llevarse a cabo dichas 
evaluaciones. 

8) Los tipos de evaluaciones que se realicen están sustentados en la cláusula 
décima segunda de los Lineamientos. 

9) La evaluación se realizará conforme a los estándares normativos establecidos 
en los capítulos V, VI, VII y VIII de los Lineamientos. 

1 O) Los programas presupuestarios sujetos a evaluación pueden tener un alcance 
en su presupuesto, metas y/o indicadores, mismos que se evaluarán 
considerando la Metodología del Marco Lógico. 

11) Los sujetos evaluados deberán atender los hallazgos de las evaluaciones 
practicadas, atendiendo a lo establecido en la cláusula vigésima tercera de los 
Lineamientos. 
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12) Los sujetos evaluados, en coordinación con la TESORERÍA MUNICIPAL, 
deberán dar a conocer de forma permanente a través de la página de internet 
del municipio, los documentos y resultados de lasevaluaciones aplicadas a los 
programas presupuestarios, atendiendo lo estipulado en la cláusula Vigésima 
Cuarta y Quinta. 

13) La TESORERÍA MUNICIPAL será la encargada de realizar la coordinación de la 
evaluación verificando que se cumpla lo establecido en el PAE. 

5.4.- Programas presupuestarios sujetos a evaluación 
14) El presente programa de evaluación es de orden general, el cual puede ser 

actualizado de manera constante en función a los requerimientos y dinámica del 
gobierno municipal. 

Los programas presupuestarios sujetos a evaluación para el 2017, son los 

CULTURA Y LAS ARTES 
MUJER Y PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

3 FOMENTO AL TURISMO 

TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

FAIS MUNICIPAL (FISM) 

FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 

LOS MUNICIPIOS 
(FORTAMUN) 

SUBSIDIO EN MATERIA 

DIR. GRAL. DE ATENCIÓN A LA MUJER 

COMISIÓN DE FOMENTO TURÍSTICO 
MUNICIPAL 

UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

7 DE SEGURIDAD PÚBLICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
(FORTASEG) 

PROGRAMÁTICO OCTUBRE NOVIEMBRE 

DISEÑO 02 DE 30DE 
PROGRAMÁTICO OCTUBRE NOVIEMBRE 

DISEÑO 02 DE 30 DE 
PROGRAMÁTICO OCTUBRE NOVIEMBRE 

DISEÑO 02 DE 30 DE 
PROGRAMÁTICO OCTUBRE NOVIEMBRE 

DISEÑO 02 DE 30 DE 
PROGRAMÁTICO OCTUBRE NOVIEMBRE 

DISEÑO 02 DE 30 DE 
PROGRAMÁTICO OCTUBRE NOVIEMBRE 

DISEÑO 02 DE 30 DE 
PROGRAMÁTICO OCTUBRE NOVIEMBRE 

Nota: Es menester mencionar que la selección de estos programas y/o fondo a evaluar, 
obedece a un enfoque de programas con recurso federalizado, de impacto de equidad 
de género, transparencia y fomento turístico. 

15) Las dependencias administrativas podrán realizar evaluaciones 
complementarias, de acuerdo con sus necesidades, con la finalidad de evaluar 
su desempeño y mejorar su gestión, atendiendo lo siguiente: 

Tomo CXCIX 

a. Deberán notificar por escrito a la Tesorería la propuesta de evaluación y 
los TdR para su análisis y factibilidad. 

b. Al finalizar la evaluación deberán enviar los resultados obtenidos a la 
Tesorería, para que se publique en la página de internet conforme al 
artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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16) El Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de 
Hermosillo, Sonora, de los Programas Presupuestarios entra en vigor a partir del 
28 de abril del presente. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo y el 
Programa Anual de Evaluación PAE, en los precisos términos que a continuación se 
señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos Generales para La Evaluación de los 
Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo y El Programa Anual de 
Evaluación PAE, para quedar en los términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 
autoriza para ello al Presidente Municipal, con el refrendo del Secretario, para realizar 
las gestiones y actos necesarios para la consecución del fin. 

TERCERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO. Los presentes lineamientos se aplicarán en los subsecuentes ejercicios, en 
términos del marco legal vigente aplicable, en lo que no contravengan al mismo y en 
tanto no se emitan nuevos lineamientos. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, 
fracción 11, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo y el 
Programa Anual de Evaluación PAE, remitiéndolo par · ción en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

ado en el Edificio de Palacio M 
ayo de 2017. 

Presidente Municipal 
S SUILO OROZCO 
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MUNICIPIO DE 

CAJEME 
2015 - 2018 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGÓN, SONORA. 12 DE MAYO DE 2017 
DDU/479/17 

FOLIO 169137 

DESARROLLOS CAPSE, S.A. DE C.V. 
OTANCAHUI 921 NORTE 
FRACC. PUENTE REAL 
CIUDAD 

AT'N: ING. JOSÉ ANTONIO ITURRIBARRIA FÉLIX 
REPRESENTANTE LEGAL 

Atendiendo su solicitud, relativa a la RELOTIFICACION de los lotes 1 al 29 de la Manzana 
23, del Fraccionamiento "PUENTE REAL SECCIONES ALMERÍA, CANTABRIA, MARSELLA Y 
CATALUÑA", ubicado al nor-poniente de la Ciudad, con lotificación autorizada en convenio No. 
301014-06, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonaré No. 11 , Sección 1, del 
jueves 5 de febrero del 2015 , Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Número 1168, 
Volumen 42, del 30 de marzo de 2015, en la sección otros documentos, Libro uno; y que existe 
posteriormente Fe de Erratas del mencionado convenio, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora No. 25, Sección 1, del jueves 26 de marzo del 201 E , Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo el Número 1167, Volumen 42, del 30 de marzo de 2015, en la sección 
otros documentos, Libro uno; al respecto me permito comunicar a Usted lo siguiente: 

Esta Dirección autoriza la RELOTIFICACIÓN sol icitada para los mencionados lotes, 
permitiendo modificar sus dimensiones, en virtud de cumplir con las disposiciones contenidas en el 
Art. 88 de la Ley No. 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, así 
como el Plan de Desarrollo para el Área Urbana de Cd. Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia 
vigente para el Municipio, en lo conducente a fraccionamientos habitacionales. 

Resultando de dichas modificaciones, la lotificación queda de acuerdo a la siguiente relación: 

MANZANA23 

LOTIFICACIÓN ORIGINAL Ct LOTIFICACIÓN QUE SE AUTORIZA 

LOTE 
FRENTE FONDO SUPERFICIE TOTAL 

LOTE FRENTE I FONDO SUPERFICIE TOTAL 
(M) (M) (M2) ÁREA (M) (M) (M2) AREA 

1 IRREGULAR 264.207 264.207 1 IRREGULAR 324.207 324.207 

2AL16 10.000 20.000 200.000 3,000.000 2AL12 13.000 1 20.00C 260.000 2,860.000 

17 IRREGULAR 227.961 227.961 13 IRREGULAR 307.961 307.961 

18 IRREGULAR 412.736 412.736 14AL17 DESAPARECEN POR RELOTIFICACIO 

19 15.300 22.890 350.217 350.217 18 IRREGULAR 412736 412.736 

20AL27 13.000 22.890 297.570 2,380.560 19 15.300 
1 

22.890 350.217 350.217 

28 15.500 22.890 354.795 354.795 20AL27 13.000 1 22.890 297.570 2,380.560 

c.c.pl Archivo. pág. 1 de 2 
D:\RESPALDO _ CARMELITA\Ymorales\FRACCIONAMIENTOS\RELOTIFICACIONES\RELOTIFICACION PUENTE REAL ALMERIA CANTABRIA MARBELLA Y CATALUÑA M23.docx 

1 

s de Febrero e Hidalgo· Col. Cl!lltro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón. Sonora 
Tel. (644) 410 5100 
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MUNIC I P I O DE 

CAJEME 
20 15 - 2018 

LOTIFICACIÓN ORIGINAL 

LOTE FRENTE I FONDO SUPERFICIE 
(M) (M) (M2) 

29 IRREGULAR 352.748 

--- --- ---

AREATOTAL .... ~ 

1w~&%~MASI 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

CD. OBREGÓN, SONORA. 12 DE MAYO DE 2017 
DDU/479/1 7 

FOLIO 169137 

MANZANA23 

LOTIFICACIÓN QUE SE AUTORIZA 

TOTAL 
LOTE 

FRENTE FONDO SUPERFICIE TOTAL 
ÁREA (M) (M) (M2) AREA 

352.748 28 15.500 22.890 354.795 354.795 

--- , 29 IRREGULAR 352.748 352.748 

7,343.224 ,--H AREATOTAL 7,343.224 
/ 

LOTIFICACION QUE SE AUTORIZA., 

Sin más por el momento, me despido de Usted 

- (: V "' ~ •RRCLLC' 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 

EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

A7 MON E. ME DEZ SAINZ 

c.c.p./ Archivo. '. ; ' , ,:iág. 2 de 2 
D:\RESPALDO_CARMELITA\Ymora les\FRACCIONAMIENTOS\RELOTIFICACIONESIRELOTIFICACION PUENTE REAL ALMERIA CANTA'3RIA MARBELLA Y CATALUÑA M23.docx 

1

5 de Febrero e Hidalgo • Col. Centro 
C.P. 85000 • Ciudad Obregón. Sonora 
Tel. {644) 410 5100 
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CONVENIO DE INCORPORACION No. DDU-080217-01 

CONVENIO DE INCORPORACION No. DDU-080217-01 DE LA COLONIA POPULAR "LA HUERTA", UBICADO EN LA COMISARÍA 

DE COCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA; QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. FAUSTINO FÉLIX CHAVEZ, EL C. ING. LlJI~ ARMANDO ALCALA ALCARAZ, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME Y C. LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA, SÍNDICO MUNICIPAL; CON 

FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115 FRACCION V, INCISO E) DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS , ARTICULO 61, FRACCION 11, INCISO D) DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRCION 

MUNICIPAL, ARTICULO 9 FRACCION X,XI, XX Y XXI, ARTICULOS 91, 92, 96 ULTIMO PARRMO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA; EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. 

D E C L A R A C I O N E S: 

PRIMERA: Declara el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que el presente instrumento lo ceiebran con fundamento en la LEY 

254 de ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE SONORA, a la que en lo sucesivo se le 

denominará "LA LEY". Igualmente convienen para el beneficio de este instrumento, se hagan las siguientes abreviaturas; a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le denominará "LA SECRETARIA"; Al Organismo Operador Municipal 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme se le denominara "OOMAPASC". 

SEGUNDA: Que el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME es un cuerpo colegiado que gobierna y administra el Municipio de 

Cajeme Sonora, de igual manera es un ente de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio según lo 

dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 129 de la Constitución 

Política del Estado Libre y soberano de Sonora y artículo 70 fracción 2 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERA: EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME Declara que las personas que lo representan se encuentran debidamente 

facultadas para celebrar el presente convenio, de conformidad a lo previsto en los artículos 65, fracción Vy 81 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, y artículo 9 fracción XXI de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

del Estado de Sonora, asimismo acreditan la personalidad con la que se ostentan, el C. FAUSTINO FÉLIX CHAVEZ, Presidente 

Municipal De Cajeme, EL C. ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ, Secretario Del Ayu :1tamiento de Cajeme y Síndico 
Municipal C. LIC. CARMEN AIDA LACY VALENZUELA, con Actas de Cabildo No. 1 y 2 de focha 16 de septiembre del 2015. 

CUARTA: Que dentro de las atribuciones que le da "LA LEY", se encuentra la estipulada en el Artículo 9 fracción XXI, que 

faculta al H. Ayuntamiento para intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al desarrollo 

Urbano, contándose además con la Autorización del Cabildo Municipal, tal como consta en -?I Acuerdo No. 178, Acta No. 37 
de fecha 30 de enero de 2017. 

QUINTA.- Así mismo manifiesta EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, ser propietario de u:1 predio con superficie total de 5-
55-36.00 Has., según escritura: 

colindancias: 

Al Norte: 

Al Sureste: 

Al Noreste: 

Al Suroeste: 
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SEXTA: Que uno de los objetivos de la Administración Municipal en la administración de sus reservas territoriales, es poder 
brindar a las familias más necesitadas del municipio de Cajeme un lote donde puedan edificar sus viviendas. En este sentido 
La Sindicatura del Ayuntamiento a efecto de hacer frente a la problemática de viviend.:, consideró el llevar a cabo el 
Desarrollo de esta Colonia popular, por lo que solicitó a "LA SECRETARIA", a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, la 
Factibilidad de uso de suelo obteniendo con ello la autorización correspondiente según In expresado por el Arq. Ramón E. 
Méndez Saínz, Director de Desarrollo Urbano, mediante Oficio DDU/678/10 de fecha 08 de junio del 2010, concediéndose 
factibilidad de uso de suelo habitacional mixto barrial para fraccionamiento unifamiliar - Colonia Popular- con densidad alta 
para el predio motivo de este convenio de incorporación. 

SEPTIMA: El H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME manifiesta que solicitó por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano, la 
Aprobación del Anteproyecto de lotificación, de la Colonia que nos ocupa, a la cual procedió una contestación favorable 
expresada mediante oficio Nº DDU/963/2016 que con fecha 10 de octubre del 2016 expid;ó la propia Dirección, firmado por 
el Arq. Ramón E. Méndez Saínz, aprobando la distribución urbana para manzanas y lotes q·ue comprenden la citada Colonia. 

OCTAVA: Declara H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que en cumplimiento a las disposiciones exigidas por "OOMAPASC" se 
dirigió mediante oficio a esa Dependencia solicitando y obteniendo la viabilidad de los servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, mediante oficio OOM-DT-488/16, de fecha 19 de septiembre de 2016 firmado por el Director 
Técnico a la fecha de dicho organismo, el Lic. Juan Carlos Tadeo Parra Gallegos, Documento que se anexa al presente 
convenio. 

NOVENA: Sigue declarando H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que tiene la factibilidad de Elr~ctrificación del predio descrito 
en la declaración QUINTA por parte de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, según consta en el oficio F-027 /2010 
de fecha 18 de junio del 2010 que fue firmado por el lng. Marco Antonio Ramos Peña, Jef P de Departamento de Planeación
Construcción, a la fecha. Dicho documento, se anexa al presente convenio. 

DÉCIMA: Continua declarando H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que solicitó ante la DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, la evaluación de la Manifestación de Licencia Ambiental en su modalidad general, 
para lo cual mediante oficio N° DGA-0334/13 el día 11 de octubre del 2013, firmado por el M.V.Z. Heliodoro Encinas 
Navarro, Titular de la mencionada Dirección, a la fecha, se resuelve exentar del requisito de autorización en materia de 
IMPACTO AMBIENTAL, debido a que no causan desequilibrios ecológicos, ni rebasan los límites y condiciones señalados en 
la Normatividad Oficial por haber sido previamente impactados. 

CONS DERANDOS 

l. Que el desarrollo denominado Colonia popular "LA HUERTA", es un asentamiento humano irregular. 
OIRECClóN DE OESARROUC 

2. Que resulta necesaria la incorporación de la Colonia popular "LA HUERTA", en virtud de que con ellos se asegi~~A~f 
patrimonio a 138 familias que adquirieron lotes en dicho asentamiento humano y que vienen poseyéndolos sin tener 
hasta ahora seguridad jurídica sobre los mismos. 

3. Que a nadie beneficiará negar la incorporación de la Colonia en cuestión, ya que al contrario existe plena justificación de 
carácter social para normalizar la situación imperante en ese asentamiento humano. 

Por lo anterior expuesto y habiendo factibilidades para efectuar la Colonia en el predio a que se refiere la declaración 
QUINTA; y no habiendo ningún impedimento legal para ello, se pusieron de acuerdo para celebrar el presente CONVENIO 
DE INCORPORACIÓN, acordando las siguientes: 
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C L A U S U L A S 

1. La Colonia que se incorpora será para vivienda popular de Tipo unifamiliar densidad alta a la cual se le denominará "LA 
HUERTA" el uso de sus lotes será única y exclusivamente para el objeto que se describe, excepto el lote 1 de la manzana 5 
que será utilizados como Equipamiento Urbano; y el Lote 2 de la Manzana 5 que serán utilizados como Área Verde. El uso 
de suelo asignado fue debidamente aprobado por este H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME. Se anexa también al presente 
Convenio de Incorporación para que formen parte del mismo los siguientes documentos: 

a) Copia de la Escritura Pública debidamente certificada que ampara la propiedad del predio referido. 

b) Factibilidad de uso de Suelo. 

c) Factibilidad del suministro de Agua Potable y Alcantarillado. 

d) Factibilidad de suministro de Energía Eléctrica. 

e) Aprobación del anteproyecto. 

f) Plano de Localización del predio dentro de la Ciudad, Plano de Construcción del Polígono, plano de Curvas de Nivel, 

Plano Manzanero, Plano de la Lotificación, Plano rasantes de pavimento, Plano dP.I Proyecto de Vialidad 

g) Constancia de Excepción de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

2.- De acuerdo a lo previsto en el Artículo 100 de "LA LEY" el proyecto presentado por H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME que 
consta en el plano de Lotificación de este convenio, consistirá en la partición del predio mencionado en la declaración 
QUINTA, en manzanas, lotes y calles; en el que todos los lotes tendrán acceso a la vía pública y de acuerdo a las 
necesidades del propio proyecto estos tendrán una superficie variable, asentándose a continuación los datos numéricos de 
manzanas, número total de lotes y cuadro general de uso de suelo. 

TABLA DE LOTIFICACION 

MEDIDAS NO. 
CANT. NO. AREA AREAS TOTALES POR USO {M2) TOTAL POR 

MANZ. LOTE 
FRENTE I FONDO LOTES 

DE DE UNITARIA MANZANA 
LOTES VIVS. M2 HABIT. A. VERDE EQ. URB. RESERVA M2 

1 1 IRREGULAR 1 1 1 1,386.765 1,386.765 1,386.765 

2 1 IRREGULAR 1 1 o 16.073 16.073 2,955.392 

2 3 IRREGULAR 1 1 o 108.843 108.843 

2 4 IRREGULAR 1 1 1 214.918 214.918 

2 5 IRREGULAR 1 1 1 164.576 164.576 

2 6 IRREGULAR 1 1 1 156.505 156.505 

2 7 IRREGULAR 1 1 1 186.704 186.704 

2 8 IRREGULAR 1 1 1 158.911 158.911 ~_wg~ 
n ' 

2 9 IRREGULAR 1 1 1 145.296 145.296 i~L~~' ,r 
2 10 IRREGULAR 1 1 1 166.780 166,780 r; :) -~~ J' 

{l. ! 

2 11 IRREGULAR 1 1 1 156.303 156.303 ~~ ~1'11.~ t~ 
2 12 IRREGULAR 1 1 1 155.941 155.941 ~~ ~ w -2 13 IRREGULAR 1 1 1 162.135 162.135 nlRI lr.r.1óN DE DES, Rk , 

2 14 IRREGULAR 1 1 1 314.879 314.879 
UKtlAl'I\ , 

2 15 IRREGULAR 1 1 1 163.957 163.957 
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MEDIDAS NO. 
CANT. NO. AREA AREAS TOTALES POR USO (M2) TOTAL POR 

MANZ. LOTE 
FRENTE I FONDO LOTES 

DE DE UNITARIA MANZANA 
LOTES VIVS. M2 HABIT. A. VERDE EQ. URB. RESERVA M2 

2 16 IRREGULAR 1 1 1 168.691 168.691 

2 17 IRREGULAR 1 1 1 271.034 271.034 

2 18 IRREGULAR 1 1 1 243.846 243.846 

3 1 IRREGULAR 1 1 o 27.026 27.026 4,269.123 

3 2 IRREGULAR 1 1 1 148.636 148.636 

3 3 IRREGULAR 1 1 1 278.514 278.514 

3 4 IRREGULAR 1 1 1 157.056 157.056 

3 5 IRREGULAR 1 1 1 321.492 321.492 

3 6 IRREGULAR 1 1 1 160.388 160.388 

3 7 IRREGULAR 1 1 1 155.791 155.791 

3 8 IRREGULAR 1 1 1 158.971 158.971 

3 9 IRREGULAR 1 1 1 164.942 164.942 

3 10 IRREGULAR 1 1 1 161.610 161.610 

3 11 IRREGULAR 1 1 1 628.179 628.179 

3 12 IRREGULAR 1 1 1 323.102 323.102 

3 13 IRREGULAR 1 1 1 152.700 152.700 

3 14 IRREGULAR 1 1 1 167.839 167.839 ~ -/. . "~'" " 'F . · .. 
3 15 IRREGULAR 1 1 1 145.214 145.214 /~ f. ~ \ -~ ' ' 
3 16 IRREGULAR 1 1 1 163.592 163.592 l~f ~ - ; ~ ,,, 
3 17 IRREGULAR 1 1 1 226.190 226.190 \. ~~----· ~ 
3 18 IRREGULAR 1 1 1 163.912 163.912 '~~ ~~ 
3 19 IRREGULAR 1 1 1 168.386 168.386 n1gS:( 10N OE OESAF R ouo 
3 20 IRREGULAR 1 1 1 168.951 168.951 

ur,urn 

3 21 IRREGULAR 1 1 1 226.632 226.632 

4 1 IRREGULAR 1 1 1 181.049 181.049 1,815.031 

4 2 IRREGULAR 1 1 1 342.247 342.247 

4 3 IRREGULAR 1 1 1 179.458 179.458 

4 4 IRREGULAR 1 1 1 170.644 170.644 

4 5 IRREGULAR 1 1 1 183,909 183.909 

4 6 IRREGULAR 1 1 1 362.739 362.739 

4 7 IRREGULAR 1 1 1 394.985 394.985 

5 1 IRREGULAR 1 1 o 4,003.649 4,003.649 5,018.143 

5 2 IRREGULAR 1 1 o 1,014.494 1,014.494 

6 1 IRREGULAR 1 1 o 43.833 43.833 796.962 

6 2 IRREGULAR 1 1 o 97.947 97.947 

6 3 IRREGULAR 1 1 1 141.395 141.395 

6 4 IRREGULAR 1 1 1 168.510 168.510 

6 5 IRREGULAR 1 1 1 145.040 145.040 

6 6 IRREGULAR 1 1 1 145.404 145.404 
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MEDIDAS NO. 
CANT. NO. AREA AREAS TOTALES POR USO (M2) TOTAL POR 

MANZ. LOTE 
FRENTE I FONDO LOTES 

DE DE UNITARIA MANZANA 
LOTES VIVS. M2 HABIT. A. VERDE EQ. URB. RESERVA M2 

6 7 IRREGULAR 1 1 o 54.834 54.834 

7 1 IRREGULAR 1 1 1 167.256 167.256 1,496.923 

7 2 IRREGULAR 1 1 1 477.710 477.710 

7 3 IRREGULAR 1 1 1 546.159 546.159 

7 4 IRREGULAR 1 1 1 305.798 305.798 

8 1 IRREGULAR 1 1 o 60.106 60.106 2,065.112 

8 2 IRREGULAR 1 1 o 78.122 78.122 

8 3 IRREGULAR 1 1 1 152.467 152.467 

8 4 IRREGULAR 1 1 1 159.975 159.975 

8 5 IRREGULAR 1 1 1 164.973 164.973 

8 6 IRREGULAR 1 1 1 161.520 161.520 

8 7 IRREGULAR 1 1 1 157.231 157.231 

8 8 IRREGULAR 1 1 1 152.039 152.039 

8 9 IRREGULAR 1 1 1 168.097 168.097 

8 10 IRREGULAR 1 1 1 162.452 162.452 

8 11 IRREGULAR 1 1 1 153.348 153.348 

8 12 IRREGULAR 1 1 1 153.365 153.365 

8 13 IRREGULAR 1 1 o 5.805 5.805 

8 14 IRREGULAR 1 1 1 157.697 157.697 

8 15 IRREGULAR 1 1 o 52.776 52.776 

8 16 IRREGULAR 1 1 o 110.274 110.274 

8 17 IRREGULAR 1 1 o 14.866 14.866 

9 1 IRREGULAR 1 1 1 370.045 370.045 3,785.487 

9 2 IRREGULAR 1 1 1 188.572 188.572 

9 3 IRREGULAR 1 1 1 149.294 149.294 

9 4 IRREGULAR 1 1 1 163.414 163.414 

9 5 IRREGULAR 1 1 1 166.155 166.155 

9 6 IRREGULAR 1 1 1 156.275 156.275 .. ,,,nnr.;; 

9 7 IRREGULAR 1 1 1 307.952 307.952 J. s ..,,_ 

9 8 IRREGULAR 1 1 1 171.766 171.766 /~ 
P'-, 

~\ 
9 9 IRREGULAR 1 1 1 327.332 327.332 l~ . 

~ 

l~ 
\ 

,, ~=-!I 
9 10 IRREGULAR 1 1 1 461.847 461.847 ,,-... 

""'·""~ t, 
9 11 IRREGULAR 1 1 1 152.595 152.595 ~~ 
9 12 IRREGULAR 1 1 1 163.313 163.313 OIREt CIÓN_Q§D~~ ~ROL LO 

9 13 IRREGULAR 1 1 1 424.586 424.586 

9 14 IRREGULAR 1 1 1 166.286 166.286 

9 15 IRREGULAR 1 1 1 161.525 161.525 

9 16 IRREGULAR 1 1 1 254.530 254.530 

10 1 IRREGULAR 1 1 1 271.818 271.818 3,365.895 

5 DES 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 46 Secc .. 11 Jueves 8 de Junio de 2017 62 
Boletin Oficial 



 

 
• • •

MEDIDAS NO. 
CANT. NO. AREA AREAS TOTALES POR USO (M2) TOTAL POR 

MANZ. LOTE 
FRENTE I FONDO LOTES 

DE DE UNITARIA MANZANA 
LOTES VIVS. M2 HABIT. A. VERDE EQ. URB. RESERVA M2 

10 2 IRREGULAR 1 1 1 132.670 132.670 

10 3 IRREGULAR 1 1 1 482.042 482.042 

10 4 IRREGULAR 1 1 1 153.089 153.089 

10 5 IRREGULAR 1 1 1 160.481 160.481 

10 6 IRREGULAR 1 1 1 148.031 148.031 

10 7 IRREGULAR 1 1 1 160.072 160.072 

10 8 IRREGULAR 1 1 1 160.328 160.328 

10 9 IRREGULAR 1 1 1 153.577 153.577 

10 10 IRREGULAR 1 1 1 161.931 161.931 

10 11 IRREGULAR 1 1 1 171.226 171.226 

10 12 IRREGULAR 1 1 1 167.263 167.263 

10 13 IRREGULAR 1 1 1 135.804 135.804 

10 14 IRREGULAR 1 1 1 165.360 165.360 

10 15 IRREGULAR 1 1 o 34.411 34.411 

10 16 IRREGULAR 1 1 1 147.523 147.523 

10 17 IRREGULAR 1 1 1 320.768 320.768 

10 18 IRREGULAR 1 1 1 239.501 239.501 

11 1 IRREGULAR 1 1 1 315.202 315.202 3,562.119 

11 2 IRREGULAR 1 1 1 140.221 140.221 

11 3 IRREGULAR 1 1 1 310.563 310.563 

11 4 IRREGULAR 1 1 1 162.290 162.290 

11 5 IRREGULAR 1 1 1 308.218 308.218 

11 6 IRREGULAR 1 1 1 312.612 312.612 

11 7 IRREGULAR 1 1 1 165.863 165.863 

11 8 IRREGULAR 1 1 1 155.574 155.574 

11 9 IRREGULAR 1 1 1 139.630 139.630 

11 10 IRREGULAR 1 1 1 164.480 164.480 
..-:!--,.'a'--

11 11 IRREGULAR 1 1 1 155.570 155.570 /,~v., ,'Ec_'-
11 12 IRREGULAR 1 1 1 182.395 182.395 M. : -~ 
11 13 IRREGULAR 1 1 1 152.568 152.568 (~ t -¡ 
11 14 IRREGULAR 1 1 1 143.301 143.301 \ .. ~½ '·· -,:l 
11 15 IRREGULAR 1 1 1 178.326 178.326 ~~ ~ 
11 16 IRREGULAR 1 1 1 170.901 170.901 [)IRECCIÓN DE 1 >ESARR 

o 
OLLG 

11 17 IRREGULAR 1 1 1 404.405 404.405 

12 1 IRREGULAR 1 1 1 185.790 185.790 2,292.433 

12 2 IRREGULAR 1 1 1 169.832 169.832 

12 3 IRREGULAR 1 1 1 364.412 364.412 

12 4 IRREGULAR 1 1 1 133.465 133.465 

12 5 IRREGULAR 1 1 1 182.756 182.756 
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CONVENIO DE INCORPORACION No. DDU-080217-01 

MEDIDAS NO. 
CANT. NO. AREA AREAS TOTALES POR USO {M2) TOTAL POR 

MANZ. LOTE 
FRENTE I FONDO LOTES 

DE DE UNITARIA MANZANA 

LOTES VIVS. M2 HABIT. A. VERDE EQ. URB. RESERVA M2 

12 6 IRREGULAR 1 1 1 153.077 153.077 

12 7 IRREGULAR 1 1 1 203.478 203.478 

12 8 IRREGULAR 1 1 1 446.210 446.210 

12 9 IRREGULAR 1 1 1 185.530 185.530 

12 10 IRREGULAR 1 1 1 267.883 267.883 

13 1 IRREGULAR 1 1 1 192.354 192.354 782.477 

13 2 IRREGULAR 1 1 1 590.123 590.123 

14 1 IRREGULAR 1 1 o 108.114 108.114 3,308.501 

14 2 IRREGULAR 1 1 1 148.392 148.392 

14 3 IRREGULAR 1 1 1 165.538 165.538 

14 4 IRREGULAR 1 1 1 323.065 323.065 

14 5 IRREGULAR 1 1 1 325.208 325.208 

14 6 IRREGULAR 1 1 1 179.918 179.918 

14 7 IRREGULAR 1 1 1 488.991 488.991 

14 8 IRREGULAR 1 1 1 348.254 348.254 

14 9 IRREGULAR 1 1 1 310.004 310.004 

14 10 IRREGULAR 1 1 1 170.697 170.697 

14 11 IRREGULAR 1 1 1 154.104 154.104 

14 12 IRREGULAR 1 1 1 586.216 586.216 

15 1 IRREGULAR 1 1 1 130.099 130.099 420.921 

15 2 IRREGULAR 1 1 1 135.120 135.120 

15 3 IRREGULAR 1 1 1 155.702 155.702 

TOTALES 
1 

154 154 138 37,321.286 31,490.113 1,014.494 4,003.649 813.028 37,321.284 

TABLA RESUMEN 

NÚM. DE NÚM. DE NÚMERO DE AREAS TOTALES M2 ÁREA TOTAL 
MANZANAS LOTES VIVIENDAS HABITACIONAL I AREA VERDE I EQUIP. URB. 1 RESERVA HAB. 1 VIAL M2 

15 154 138 31,490.113 
1 1,014.494 1 4,003.649 1 813.028 118,214.72 55,536.00 

CUADRO DE USO DE SUELO 

RESUMEN 
ÁREA % DE ÁREA % DE ÁREA TOTAL 

M2 VENDIBLE M2 M2 

ÁREA HABITACIONAL DE PROYECTO: 31,490.113 97.48 56.70 

ÁREA DE RESERVA HABITACIONAL: 813.028 2.52 1.46 

ÁREA VENDIBLE TOTAL: 32,303.141 100.00 58.17 

EQUIPAMIENTO URBANO: 4,003.649 12.39 7.21 

ÁREA VERDE DE PROYECTO: 1,014.494 3.14 1.83 

TOTAL ÁREA DE DONACIÓN: 5,018.143 15.53 9.04 
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VIALIDADES DEL PROYECTO: 18,214.716 32.80 

ÁREA UTIL DE PROYECTO: 55,536.000 

ÁREA TOTAL DE PROYECTO: 55,536.000 100.00 

NUMERO DE LOTES: 154 

NÚMERO DE VIVIENDAS : 138 

DENSIDAD DE VIVIENDAS : 28 Viv./Ha. 

3. De acuerdo al Plano de lotificación presentado, se deberán conservar siempre todas las partes de urbanización con 

los usos de suelo asignados mediante el presente, mismos que podrán modificarse por este H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 

cuando existan razones de interés social que así lo justifiquen. 

4. Queda establecido que a la fecha se encuentran ejecutadas las obras consistentes en la apertura de las calles, así 
como parte de la introducción de servicios de agua Potable y Drenaje, tomas domiciliarias y descargas sanitarias, 

electrificación; encontrándose en proceso la autorización para la introducción de alumbrado público y señalización. 

5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 103 de "LA LEY", el área que ocupa el lote número 1 de la 

manzana 5, se han destinado para equipamiento urbano con una superficie de 4,003.649 m2
, representando el 12.39% del 

área vendible; igualmente el lote 2 de la Manzana 5 será destinado para área verde con una superficie total de 1,014.454 
m2

, representando el 3.14%, del área vendible, haciendo entre ambos una superficie total de donación correspondiente a 
5,018.143 m2 y 15.53% del área total vendible. 

6. Se deberá insertar en los contratos traslativos de dominio que se celebren con respecto a los lotes de la Colonia 
que se incorpora, una cláusula en la que el adquiriente se obligue a mantener la totalidad de la superficie del lote adquirido 
y a utilizarlo conforme a los usos que se mencionan en la cláusula 2 de la presente Incorporación. Así mismo deberá insertar 

en el contrato de traslación una cláusula en la cual el adquiriente se obliga a realizar las aportaciones que por Ley le 

correspondan, para la introducción en la forma progresiva de los servicios faltantes dentro de la Colonia. 

7. Según lo estipulado por el Artículo 65, Fracción 11, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se ordena la 
publicación del presente Convenio de Incorporación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así como su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Ciudad Obregón, Sonora, a fin de 
que surtan los efectos legales a que hubiese lugar. 

SINDICATURA MUNICIPAL 
·'Y>_l~ff.t.l\flF.NTO OI CAJIIIE 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 11 

Boletin Oficial 

OIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO 

8DE8 

Jueves 8 de Junio de 2017 
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Gente de trabajo 

EDICTO 

LA TESORERÍA MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 196-BIS, FRACCIÓN 1, 11 Y III DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, HACE DEL CONOCIMIENTO A LA 

CIUDADANÍA EN GENERAL, QUE EN LOS TERRENOS DEL CORRALÓN MUNICIPAL, 

UBICADO EN CAMINO AL ÁREA DE TRANSFERENCIA S/N DE ESTA CIUDAD, SE 

ENCUENTRAN DEPOSITADOS 248 VEHÍCULOS QUE FUERON ABANDONADOS POR SUS 

PROPIETARIOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRA BAJO LA CUSTODIA DE OFICIALÍA MAYOR, 

POR LO QUE SE CONCEDE UN PLAZO PERENTORIO DE 20 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE 

LA SEGUNDA PUBLICACIÓN, A QUIQtE$, SE CREAN CON DERECHO SOBRE ALGÚN 

vEHícuLo, PARA Lo cuAL DEl3ERÁN A'cuo1R, e,i~ HÁBILEs, ALAs oF1c1NAs DE LA 

TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN AV~~ OBREGÓ~ No. 339, COLONIA FUNDO 

LEGAL DE ESTA CIUDAD, A LIQUIDAR At)fi)DOS POR CO~EPTO DE SERVICIOS DE 

ARRASTRE Y ALMACENAJE QUE SE H , DO, t oDO ,ELLO-PRfVISTO POR EL 

ARTICULO 68, fracción 11, INCISO A) : 111, l~--8) DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOGALES, ~SON PAR~ E. JO 2017; CON EL 

APE~CIBIMIENTO DE QUE CUMPLIDO ~~·· . AZO ~D+ALADO, DICHOS VEHÍCULOS 

SERAN REMATADOS E,N SUBASTA PUB : : } NT! , ~~~!\ CONOCIMIENTO 

QUE LA LISTA DE VEHICULOS ESTA PUB : A E TABLÓ IOS DEL EDICTO 

MUNICIPAL, UBICADO EN LA MISMA DIR IÓN a ES MEN 

oL 
LGOD/~MY 

LIC. OMAR AVI CASTILLO ÁLVAREZ 
O MUNICIPAL 

NOGALES, SONORA A 04 DE ABRIL DE 2017 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 11 Jueves 8 de Junio de 2017 

Boletin Oficial 
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16 

17 
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20 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

NO.DE FECHA DE 

CTRL. INGRESO 

1640 01-DIC-15 

1677 26-DIC-14 

0333 28-Mar-15 

1227 28-JUN-12 

0413 06-ABR-14 

0609 25-FEB-07 

1254 26-Sep-15 

1880 11-DIC-13 

0657 31-May-15 

0290 15-Mar-15 

1998 24-MAY-06 

0711 12-Jun-15 

0864 06-JUL-14 

5070 18-DIC-10 

1868 19-oct-16 

0230 2-Feb-16 

0754 18-Apr-16 

1356 ll-ago-16 

1349 09-ago-16 

0774 21-Apr-16 

0689 10-Apr-16 

0850 8-May-16 

1278 24-jul-16 

1761 22-DIC-15 

1365 13-ago-16 

1698 11-DIC-15 

0253 6-Mar-15 

0242 3-Mar-15 

1342 07-ago-16 

1491 02-sep-16 

1629 24-sep-16 

1622 27-Nov-15 

REL ,\CION DE VEHICULOS CORRALON MUNICIPAL PROPUESTOS PARA SU ADJUDICACION 

MOTIVO MARCA MODELO TIPO COLOR NUMERO DE SERIE PLACAS DISPOSICION 

CHOQUE B.M.W. 2006 VAGONETA NEGRO WBXPA93486WG83091 FB4E91 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES CHEVROLET 1998 SEDAN NEGRO 1G3NL52E7XC302719 WDE-2409 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES FORD 1992 PICK-UP DORADO 1FTCR14X1NPA12544 UZ-91389 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES DODGE 1997 SEDAN NEGRO 1B3EJ46X7VN561208 696-SYLS OFICIAL MAYOR 

CHOQUES KIA 2005 VAGONETA BLANCO KNR1A73355340407 AWH-8115 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES DODGE 1995 SEDAN GRIS 2B3HDJ6F9SH610334 387-SXA3 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 1998 VAGONETA GUINDA 1GNEK13122UT338069 BLG-0663 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE FORO 1996 VAGONETA VERDE 1FA1PSTU7TA308673 877-SYS-1 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE HONDA 1998 SEDAN GRIS 2HGEJ6321XH110307 BDD-6411 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES OLDSMOBILE 1996 SEDAN SEDAN 1GHDU06E1TT307425 BLT-9757 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES NISSAN 1995 VAN VERDE 4N2DN11W4RD823836 002-SWV6 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES FORO 1995 SEDAN BLANCO 1FAPP6249PH218811 BFP-1376 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES 1 NISSAN 2011 SEDAN AMARILLO 3N1E831568K319578 WBD-2349 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES CADILLAC 1994 SEDAN AZUL 1G6KD52B6RJ318084 VYH-2993 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE HYUNDAI 2000 SEDAN GRIS KMHJF35F4YU910543 469-SYZ-2 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES PONTIAC 2007 SEDAN AZUL 1G22HT58N674101774 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 2006 SEDAN ROJO KL1TD56616B670592 BKR-3347 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO IZUSU 1989 PICK-UP AZUL JAACL11L9K7227465 VA-88-733 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES OLDSMOBILE 2004 SEDAN GRIS 1G3NL52FX4C100638 BSY-3289 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE MERCURY 1991 SEDAN ROJO 6MPCT0125M8615113 WEW-6474 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 2003 PICK-UP GUINDA 2GCEC19V231220007 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE OLDSMOBILE 1978 GAVINA BEIGE 3Q35R8X12587 4 BMP-2819 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES DODGE 2001 VAGONETA BLANCO 2B4P44631R196531 435-SYZl OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 2003 VAGONETA GUINDA 1GNEC13V53R227251 BC-132419 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO PONTIAC 1987 SEDAN GRIS 2G2AFS1W749263594 BGZ0319 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 1996 VAGONETA BLANCO 1 G NE K13 R9TJ349454 840-SZA-7 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES DODGE 2000 PICK-UP AZUL 3B7HC13Y7Y6113002 VA-87570 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES CHEVROLET 1998 SEDAN AZUL lG 1NES2 MXWY186458 WAT-2828 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE DODGE 2006 PICK-UP GRIS 3D7K529C5LG230428 BNB-9469 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES OLDSMOBILE 1999 SEDAN GUINDA 1G3AJ51W7KG365321 3355-YMG OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 1993 VAGONETA BLANCO 1GKC513W1P2537590 659-SYX-8 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE 1 FORO 1999 SEDAN BLANCO 1FAFP53U9XA289696 WAA-2210 OFICIAL MAYOR 
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33 
34 

35 
36 

37 
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39 

40 
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42 

43 

44 
45 

46 

47 

48 
49 

so 
51 

52 

53 
54 

55 
56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

1626 

1552 

0568 

1733 

1297 

1683 

0519 

0869 

0487 

1869 

0021 

1786 

0480 

1215 

1319 

1730 

1820 

1853 

1956 

2170 

0231 

0431 

0878 

2104 

1179 

0997 

1351 

1838 

1712 

1767 

0729 

0744 

1378 

1133 

24-sep-16 

14-sep-16 

16-May-15 

17-DIC-15 

4-0ct-15 

30-sep-16 

6-May-15 

11-May-16 

30-ABR-15 

19-oct-16 

4-Jan-16 

09-oct-16 

8-Mar-16 

15-Sep-15 

03-ago-16 

04-oct-16 

14-oct-16 

16-oct-16 

30-oct-16 

26-nov-16 

2-Feb-16 

1-Mar-16 

13-May-16 

18-nov-16 

9-Jul-16 

30-May-16 

10-ago-16 

15-oct-16 

02-oct-16 

08-oct-16 

16-Apr-16 

17-Apr-16 

18-0CT-15 

29-Jun-16 

RElCION DE VEHICULOS CORRALON MUNICIPAL PROPUESTOS PARA SU ADJUDICACION 

CHOQUE HYUNDAI 1999 SEDAN MORADO KM HVD34NSXU451358 BHY-8862 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE JEEP 1999 VAGONETA DORADO 1J4G26859XC671350 275-SYR-1 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE BUICK 1999 SEDAN BLANCO 2G4 WY5LM 1X1622 719 SP OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 2000 VAGONETA BLANCO 1GNEL19W4YB198341 WEN-2928 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE NISSAN 1997 VAGONETA BLANCO JN8AR0557VW190005 537-SY6 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES JEEP 2000 VAGONETA CAFÉ 1J4GW48NSYC199409 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE ISUZU 1997 VAGONETA GRIS 452CK58E4V4322391 WCH-3110 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE FORO 1990 PICK-UP BLANCO 1FTEX15Y2LKB55938 VD-42063 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES PONTIAC 1999 SEDAN AZUL 1G2MES52EXM783935 WCF-2662 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES BUICK 1992 SEDAN CAFÉ 1G4AG54N1N6461808 500-SYZ-8 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE JEEP 1999 CHEROKEE GRIS 1J4G 248N6YC3877 41 S/P OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO FORO 1991 PICK-UP NEGRO 1FTCR10A2PPA02660 949-SZL OFICIAL MAYOR 

CHOQUE SATURN 2000 SEDAN GRIS 1G8JW52R8YY602020 WRG-6793 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE NISSAN 2002 SEDAN AMARILLO 3N1EBB15X2K368444 WDE-4096 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES CHEVROLET VAGONETA GRIS OCULTA WBT-3873 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO FORO 2004 SEDAN GUINDA 1FAFP33Z24W132185 S/P OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHQLICO PLIMOUTH 1993 VAGONETA AZUL 2P4GH2535PR226181 980-SYZ-8 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO BUICK 2004 SEDAN BEIGE 3G5DA03EX45572432 BPM-5214 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO CHEVROLET 2007 SEDAN GRIS 2G1WB58K679333979 BPW-60-71 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO CHEVROLET 1995 SEDAN GRIS 2GJFP2251S2186187 WCG-90-99 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE HONDA 1999 VAGONETA VERDE JHLRD1869XC055164 BNL-6021 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE PONTIAC 2000 VAGONETA DORADO 1GMDX03E3YD119830 BPM-2860 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES HYUNDAI 2001 SEDAN GUINDA KMHCF35G71U113808 340-ZBG OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES FORO 1998 SEDAN BLANCO 2FAFP73W9WX101083 MOG-45-70 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES PONTIAC 1997 SEDAN NEGRO 1G2WJ52M4VF278591 S/P OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES NISSAN 2001 SEDAN BLANCO 3N1FB31S01K287015 WEN-3107 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES FORO 1994 SEDAN AZUL 2FALP74W3RX167926 NO OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO NISSAN 1995 SEDAN GRIS /DOR 1N4BU31D3SC222006 272-SYY-5 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO FORO 2005 SEDAN GRIS 8AFBT23D156443653 WBG-71-05 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHqLlco BUICK 1996 SEDAN GRIS 1GUAGSSM2T6433759 BPS-5147 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOH~LICO MERCURY 1989 GUAYINA GRIS 1MEBP5891GW645932 404-SYC3 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO CHEVROLET 1998 SEDAN AZUL 2G1WL52MOW1136116 WDT-4143 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHOLICO ler RAOO FORO 1995 VAGONETA VERDE 1FMDU34XXPUD37207 235-54M-7 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE FORO 1988 SEDAN BLANCO 1CNJBT07156J6102468 WBV-44954 OFICIAL MAYOR 
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REL 

1669 05-DIC-15 CHOQUE 

0391 25-Feb-16 ALIENTO ALCOHC 

1113 24-Jun-16 CHOQUE 

0815 30-APR-16 CHOQUE 

0496 11-Mar-16 CHOQUE 

1526 10-sep-16 CHOQUE 

1529 10-sep-16 ABANDONO 

1970 31-oct-16 CHOQUE 

1068 14-Jun-16 CHOQUE 

1128 27-Jun-16 ABANDONO 

0234 3-Feb-16 CHOQUE 

0282 10-Feb-16 INFRACCIONES 

0559 20-Mar-16 ALIENTO ALCOHC 

1432 23-ago-16 CHOQUE 

0644 3-Apr-16 INFRACCIONES 

0437 3-Mar-16 CHOQUE 

0181 29-Jan-16 CHOQUE 

0668 6-Apr-16 CHOQUE 

1282 30-Sep-15 CHOQUE 

0237 4-Feb-16 CHOQUE 

0182 29-Jan-16 ABANDONO 

0219 31-Jan-16 CHOQUE 

0879 13-Jul-15 CHOQUE 

1516 08-sep-16 CHOQUE 

1017 4-Jun-16 INFRACCIONES 

1630 24-sep-16 CHOQUE 

0411 05-ABR-14 CHOQUES 

1466 28-ago-16 CHOQUE 

1778 28-DIC-15 CHOQUE 

0474 6-Mar-16 ABANDONO 

1728 16-DIC-15 CHOQUE 

1324 9-0ct-15 VOLCAMIENTO 

0029 8-Jan-16 VOLCAMIENTO 

1160 30-AG0-14 CHOQUES ! 

~CION DE VEHICULOS CORRALON MUNICIPAL PROPUESTOS PARA SU ADJUDICACION 

CHRYSLER 1998 VAGONETA BLANCO 2PAGP443XWR799320 716-SYZ9 OFICIAL MAYOR 
LICO MERCURY 2000 VAGONETA NEGRO 4M2ZU76EXYU318448 204-0PP OFICIAL MAYOR 

FORO 1999 VAGONETA BLANCO 1FMZU34COXZA76760 BPC-9814 OFICIAL MAYOR 

FORO 1995 VAGONETA NEGRO 1FMDM34X652B44287 WEL-7347 OFICIAL MAYOR 

JEEP 1996 VAGONETA NEGRO 1J4FT685 7TL168855 189-SYX8 OFICIAL MAYOR 

JEEP 2000 VAGONETA BLANCO 1J4GWS8N1 YC264522 759-EKP OFICIAL MAYOR 

GMC 2014 PICK-UP BLANCO 3GTN19EC9EG408912 VD-15-659 OFICIAL MAYOR 

CHEVROLET 2004 SEDAN GRIS 2G1WF52E549357015 370-SY2-3 OFICIAL MAYOR 

KIA 2009 VAGONETA BLANCO KNAFG528197221663 BMP-9124 OFICIAL MAYOR 

TOYOTA 2004 SEDAN AZUL 1NXBR32E74Z326008 OFICIAL MAYOR 

ACURA 1996 SEDAN VERDE JH4DC43SOT2020070 933-SYV2 OFICIAL MAYOR 

CHEVROLET 1998 SEDAN BLANCO 2G1WL52M9W9121650 WAF-2699 OFICIAL MAYOR 

LICO FORO 1997 AEROSTAR VERDE 1FMCA11UZVZA27149 ALS-8008 OFICIAL MAYOR 

FORO 1994 PICK-UP BLANCO 1FTCR10A9RPA71552 ZWP-1332 OFICIAL MAYOR 

FORO 1995 SEDAN AZUL 1FALP52U05A129817 418-SYZl OFICIAL MAYOR 

CHEVROLET 1991 VAGONETA NEGRO 1GNC51322M2162401 901-WYD OFICIAL MAYOR 

SATURN 1993 SEDAN VERDE 1GB75570P7309603 S/P OFICIAL MAYOR 

LEXUS 2002 SEDAN GRIS JTHBF30G725033250 BPS-0682 OFICIAL MAYOR 

NISSAN 2002 SEDAN GRIS 1N4AN11D42C15673 403-SYZ9 OFICIAL MAYOR 

GEO 1996 SEDAN VERDE 2C1MR2295T6788264 853-SYYl OFICIAL MAYOR 

FORO 2005 VAGONETA GUINDA 1FMDU34X952B38404 605-SYZS OFICIAL MAYOR 

FORO 2000 VAGONETA DORADO 1FMZU73E8YZC53954 WEN-4073 OFICIAL MAYOR 

CHEVROLET 1991 PICK-UP CAFÉ 1GCCS14R9M8187753 S/P OFICIAL MAYOR 

CHEVROLET 1994 VAGONETA BLANCO 1GCGG39K83F164459 037-SYZ-8 OFICIAL MAYOR 

CHEVROLET 1999 VAGONETA BLANCO 1GCH635R9X1111562 S/P OFICIAL MAYOR 

CHEVROLET 1982 PICK-UP NEGRO 1GCEC14H4CF331717 VC-94144 OFICIAL MAYOR 

CHEVROLET 2002 PICK-UP BLANCO 1GCC5145426167923 ZWL-7735 OFICIAL MAYOR 

PONTIAC 2005 SEDAN GUINDA 1G2NE52E65M165570 S/P OFICIAL MAYOR 

CHEVROLET 2003 SEDAN BLANCO 8AGXM19R33R106019 WDK-1867 OFICIAL MAYOR 

HONDA 1999 SEDAN NEGRO 1 HG EJ8248VL090393 BBM-4377 OFICIAL MAYOR 

MAZDA 1987 PICK-UP BLANCO JM2UF113YH0185860 VC-54-362 OFICIAL MAYOR 

FORO 1999 PICK-UP BLANCO 1FTR10U1XA91759 998-ZBY OFICIAL MAYOR 

HONDA 2002 SEDAN NEGRO 1HGCG1652AB43595 AZG-4850 OFICIAL MAYOR 

PONTIAC 1999 SEDAN BLANCO 1G2NE52E4XM818352 283-SYX-8 OFICIAL MAYOR 
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118 
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121 

122 

123 

124 

125 
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127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

1350 

1645 

1777 

0405 

0158 

4046 

2172 

1606 

1562 

1694 

1594 

0949 

0671 

0710 

1691 

1129 

0101 

1775 

0587 

1892 

4163 

0151 

1310 

2857 

1663 

1039 } 
1946 

0705 

0403 

0396 

0904 

1817 

0503 

0859 

10-ago-16 

02-DIC-15 

28-DIC-15 

15-ABR-15 

25-Jan-16 

05-SEPT-07 

05-JUN-10 

04-SEPT-12 

16-Nov-15 

01-oct-16 

02-DIC-14 

23-May-16 

7-Apr-16 

13-Apr-16 

09-DIC-15 

29-AG0-15 

28-ENE-14 

07-0CT-12 

19-May-15 

29-MAR-09 

09-SEPT-07 

9-Feb-15 

21-FEB-09 

06-JUN-09 

28-sep-16 

8 '-'JUn-16 

29-oct-16 

12-Apr-16 

27-Feb-16 

26-Feb-16 

19-Jul-15 

13-oct-16 

12-Mar-16 

9-May-16 

RE1CION DE VEHICULOS CORRALON MUNICIPAL PROPUESTOS PARA SU ADJUDICACION 

CHOQUE CHEVROLET 1999 VAGONETA AZUL 1GNDM19WIXB196829 WEH-1155 OFICIAL MAYOR 
ABANDONO FORO 1997 VAN NEGRO 1FBS531LIWHA44455 WBP-1480 OFICIAL MAYOR 
ABANDONO MERCURY 1998 VAGONETA AZUL 4M2ZVS5PXWVJ39319 S/P OFICIAL MAYOR 
CHOQUE DODGE 2003 SEDAN AZUL 1B3ES26C230157007 S/P OFICIAL MAYOR 
CHOQUE CHEVROLET 1994 SUBURBAN VERDE 1GNEC16K2EJ424225 APV-8071 OFICIAL MAYOR 
CHOQUES G.M.C. 1987 VAGONETA GUINDA 1GKDM1576HB532778 944-PLC OFICIAL MAYOR 

CHOQUES FORO 1996 VAGONETA GUINDA 1FMDU32XGTUA76301 763-SXK9 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES CHEVROLET 2001 SEDAN AZUL 1G1ND52J716213905 S/P OFICIAL MAYOR 

ABANDONO FORO 1993 SEDAN GUINDA 2FALP74W4PX142532 742-SYK-7 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES DODGE 2003 SEDAN BLANCO 183FL46XX3N509952 892-SVZ-3 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES NISSAN 2000 SEDAN GRIS JN1CA3103YT575659 753-SYW8 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES FORO 1998 PICK-UP ROJO 3FTDE1728WMB11754 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE HONDA 1999 SEDAN VERDE 1HGCG2248WA000403 7FEEF315 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO FORO 1996 VAGONETA VERDE 1FMCU24XOTUB46543 BKR-3242 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES IZUZU 1995 VAGONETA DORADO JACDJ58V357923240 BAM-4102 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE MERCURY 2000 SEDAN BLANCO 2MEFM75W93X665343 BNF-0230 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES NISSAN 1989 SEDAN GRIS JN1HT2158KJ231836 228-SYRl OFICIAL MAYOR 

CHOQUES TOYOTA 1992 SEDAN BLANCO 1NXAEG4AYN232245 ASC-9354 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE 1 CHEVROLET 1991 SEDAN GUINDA 2G 1WN547M9165125 WEH-1921 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES PONTIAC 1988 SEDAN GRIS 1G2WK14W9JF208082 387-SXR6 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES CHRYSLER 1993 SEDAN ROJO 1B3AP6835RN118712 682-WML OFICIAL MAYOR 

CHOQUE ¡ NISSAN 1997 SEDAN CAFÉ JN1CA21DOVA50476 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUES PONTIAC 1997 SEDAN VERDE 1G2NE52M8VM555903 E-34/M-158 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES TOYOTA 1986 SEDAN GUINDA JT2AE82E863421236 VYH-4523 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE FORO 1996 VAGONETA BLANCO 1FBT31H4THA47272 WUS-63-10 OFICIAL MAYOR 

•.• VOLCAMIENTQ JEEP T l. 1~92 CHEROt<EE VERDE ... ..•.•• iJ4r ... --... Ht IS/P I u ....• OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES NISSAN 1990 SEDAN NEGRO JN1H536P1LW152196 237-SRY-1 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE NISSAN 1998 SEDAN DORADO 1N4DLNID9WC742552 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE MITSUBISHI 2001 SEDAN GUINDA 4A3AES5H81E002663 WCL-7648 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE ISUZU 1992 VAGONETA VERDE JALDH58W6N79909229 39-RDH OFICIAL MAYOR 

CHOQUE ! FORO 2002 PICK-UP BLANCO 1FTRF17222NA05886 ZWP-4777 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO FORO 2000 SEDAN BLANCO 1FTRX17LGYKA04224 BXR-9212 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE ¡ FORO 2004 PICK-UP BLANCO 1FTRX17234KA94356 BPH-1848 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 2001 BLAZER GRIS 1GNDT13W112191021 D069GU OFICIAL MAYOR 
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30-Jan-16 
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10-Feb-16 
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02-nov-16 
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1 

RELACION DE VEHICULOS CORRALON MUNICIPAL PROPUESTOS PARA SU ADJUDICACION 

INFRACCIONES NISSAN 2001 SEDAN GUINDA 3N1CB51DV11425587 CZK-2557 OFICIAL MAYOR 
CHOQUE NISSAN 2001 SEDAN GRIS 3N1CB51591L015107 WDB-3254 OFICIAL MAYOR 
ABANDONO DODGE 1998 SEDAN BLANCO 1B3E542CPWD5220683 736-SYN6 OFICIAL MAYOR 
INFRACCIONES PONTIAC 2001 VAGONETA GRIS 3G70803E815538652 WCS-6965 OFICIAL MAYOR 
VOLCAMIENTO BUICK 2000 SEDAN AZUL 2G4WF55141301695 294-SYW3 OFICIAL MAYOR 
CHOQUE CHRYSLER 2004 VAGONETA MORADO 3CA4F4BB34T384913 WDE-3851 OFICIAL MAYOR 
CHOQUE KIA 2001 SEDAN BLANCO KNA60136315087243 BLG-1113 OFICIAL MAYOR 
CHOQUES FORO 2003 SEDAN NEGRO 1FAFP404533F304254 S/P OFICIAL MAYOR 
VOLCAMIENTO CHEVROLET 2002 SEDAN BLANCO 1P1JF524227463933 324-SYVW OFICIAL MAYOR 

CHOQUE VOLKSWAGEN 1998 SEDAN BLANCO 3VWRA81HSW120627 WCK-4657 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES FORO 1993 SEDAN BLANCO 1FALP40465F180898 284-SYX9 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE PONTIAC 2003 VAGONETA DORADO 3G7DA03E235570275 BLR-8808 OFICIAL MAYOR 

EMBANCAMIH TO SATURN 2002 SEDAN NEGRO 1G82H528227170630 ADN-8257 OFICIAL MAYOR 

VOLCAMIENTO CHEVROLET 1997 PICK-UP ROJO 1GBEK19R8TE266465 UZ-24334 OFICIAL MAYOR 

EMBANCAMIENTO CHEVROLET SEDAN DORADO 1G1ND522J016138884 948-SYZ8 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES j HONDA 1992 SEDAN ROJO/NEGRO 2HGEH2362NH541789 S/P OFICIAL MAYOR 

VOLCAMIENTO CHEVROLET 1998 SEDAN AZUL 2G1W152M3W9129484 619-SYK9 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE 1 PONTIAC 2005 SEDAN NEGRO 2G2WP522X51145418 P523050 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE GEO 1995 SEDAN GRIS 1Y1SK5285SZ021326 BLG-1236 OFICIAL MAYOR 

VOLCAMIENTO MITSUBISHI 2000 SEDAN BLANCO 4A3AC3YGOYE084207 MBV-44230 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE VOLKSWAGEN 2003 SEDAN ROJO 3VWRK69M23M0312 885-SZA-7 OFICIAL MAYOR 

EMBANCAMIENTO PONTIAC 2002 SEDAN VERDE 1G2JB524027190817 077-SZB9 OFICIAL MAYOR 

VOLCAMIENTO JEEP 1996 VAGONETA NEGRO 1J4G278Y31C202474 829-SYP9 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE DODGE 2000 SEDAN GRIS 1B3EJ46X9YN144550 134-SYZl OFICIAL MAYOR 

CHOQUE FORO 2001 PICK-UP BLANCO 1FTYR14E31PB64632 AMT-9436 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO FORO 1993 GUAYINA BLANCO 1FA1P5846PA328188 MBV-43-709 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO CHEVROLET PICK-UP BLANCO NO VISIBLE ZWK-8057 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES 1 IZUZU 1998 VAGONETA GRIS 452CK58EW54373323 WAZ-4540 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO SATURN 2005 SEDAN DORADO 1G82K52TT52353367 BBX-0932 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES CHRYSLER 2008 SEDAN BLANCO 3C4F248B83T581831 WDS-3934 OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES NISSAN 1996 SEDAN GRIS 1N4AB41027C803196 246-SZA-9 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE PONTIAC 2000 SEDAN VERDE 1G2NV12E3YM725803 MBV-42997 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO NISSAN SEDAN NEGRO NO VISIBLE WBJ-31-56 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO MERCURY VAGONETA GUINDA NO VISIBLE 337-SYP-2 OFICIAL MAYOR 
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0325 25-Mar-15 

0122 22-jan-16 

0531 04-MAY-14 

0183 21-Feb-15 

7531 18-NOV-08 

1622 10-DIC-14 

0460 27-MAR-13 

0085 20-ENE-15 

0273 12-Mar-15 

1347 13-0ct-15 

0130 23-Jan-16 

0089 23-ENE-15 

0386 10-ABR-15 

0003 01-ENE-15 

1667 27-0CT-13 

0233 1-Mar-15 

2028 27-NOV-12 

0426 09-ABR-14 

0041 13-Jan-16 

0564 20-Mar-16 

1523 16-NOV-14 
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RE~CION DE VEHICULOS CORRALON MUNICIPAL PROPUESTOS PARA SU ADJUDICACION 

CHOQUE HONDA 1996 SEDAN VERDE 1HGE1B245Wll28342 WDT-2010 OFICIAL MAYOR 
CHOQUES FORO 1997 SEDAN BLANCO 1FALP73WXVX202246 WDE-5473 OFICIAL MAYOR 
CHOQUES JEEP 1997 VAGONETA VERDE 1J4GXS8Y8VC5969440 AXD-662 OFICIAL MAYOR 
ABANDONO ISUZU 1992 PICK-UP PLATEADO 4515L11L3N4220504 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 2000 SEDAN AZUL 1GlNDS236Y6302553 819-GPM OFICIAL MAYOR 

ABANDONO CHEVROLET 1987 VAN GRIS 1GNDM1521HB118181 S/P OFICIAL MAYOR 

INFRACCIONES CHEVROLET 1998 SEDAN VERDE 3G 1JX54SWS103328 VXX-5936 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 2003 PICK-UP AZUL 1GCEC142122337183 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE DODGE 1991 SEDAN AZUL 1B3XC56ROMD181061 WEG-9366 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE JEEP 1986 VAGONETA GRIS 1JCW1774X6T008472 604-SYG3 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE FORO 1998 SEDAN GUINDA 1FAFP4042WF273713 712-SZA8 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 1997 VAGONETA GRIS 1GNEC13R3VJ392683 728-SYLl OFICIAL MAYOR 

CHOQUE SATURN 2005 SEDAN GUINDA 1G8AL52F252139747 WCG-9743 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE PONTIAC 2004 SEDAN ROJO 1G2NE52FX4M691112 P288 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO DODGE 1990 VAGONETA BLANCO 2B4GH25K6RR626133 WAD-9800 OFICIAL MAYOR 

VOLCAMIENTO I TOYOTA 1992 VAGONETA GUINDA JT3VN39W1N8036860 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 1992 PICK-UP ROJO 3GCEC30KXMM116163 VC-84083 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE ! CHEVROLET 1988 SEDAN 1G1TB68C3GA106772 188-SWC4 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES NISSAN 1994 SEDAN GUINDA 1N4EB31P9RC842849 741-SYYl OFICIAL MAYOR 

ABANDONO DODGE 1999 VAGONETA MORADO 2B4GP44R9XR41675 AMT-9784 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE DODGE 1995 VAGONETA VERDE 2P4FH25R55R149775 WBG-6970 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES DODGE 2000 SEDAN SEDAN 1B3E346L5YD7299030 566-SYK7 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE INTERNACIONAL 1999 CAMION GUINDA 1G4CU5211X4612341 ARG-7558 OFICIAL MAYOR 

VOLCAMIENTO CHEVROLET 2007 SEDAN BLANCO 1G1AL55F677270947 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE HONDA 1994 SEDAN BLANCO 1HGCD562X8A099166 744-SYV9 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE TOYOTA 1990 SEDAN GRIS JT25V24E623419493 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE 1 G.M.C. 2001 VAGONETA BLANCO 1GKDT13W512162697 APV-7724 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE 

' 
OLDSMOBILE 2001 SEDAN GRIS 1G3WH52H91F104469 2694-JK OFICIAL MAYOR 

CHOQUE 1 FORD 2004 VAGONETA GRIS 1FMZU67K04UA10205 BGJ-8527 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES DODGE 2000 VAGONETA GRIS 1B4GP44G5YB504825 WBD-29-75 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES HYUNDAI 2000 SEDAN GUINDA KMHJF35F7YU989271 AXN-8413 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE ¡ FORO 1995 SEDAN BLANCO 1FALP52U15G116902 BLG-1719 OFICIAL MAYOR 

VOLCAMIENTOI TOYOTA 1998 SEDAN GRIS 4T1BF22K8WV927441 BNV-3179 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES 1 PONTIAC 2001 SEDAN ROJO 1G2NE2T71M606499 BHC-0718 OFICIAL MAYOR 
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0002 
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01-ENE-14 

28-SEPT-14 
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10-Sep-15 
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8-May-15 

30-NOV-14 

11-ENE-15 

29-NOV-14 

28-NOV-11 

27-oct-16 

09-oct-16 

06-0CT'16 

20-sep-16 

13-SEPT-14 

30-JUN-10 

29-jul-06 

16-ENE-15 

14-JUL-14 

10-Aug-15 

15-Mar-15 

22-JUN-14 

31-May-15 

25-DIC-07 

01-ENE-15 

06-JUN-08 

20-Jun-15 

16-0CT-14 

17-JUN-07 

28-ENE-07 

RELACION DE VEHICULOS CORRALON MUNICIPAL PROPUESTOS PARA SU ADJUDICACION 

CHOQUES CHEVROLET 1996 VAGONETA BLANCO 1GNL513W7T2314614 AVV-5075 OFICIAL MAYOR 
CHOQUES CHEVROLET 1990 SEDAN BLANCO 1G1JC14G8M7776437 ADP-63321 OFICIAL MAYOR 
CHOQUES HONDA 1994 SEDAN GRIS 1HGEB8664BL031700 BCL-0541 OFICIAL MAYOR 
VOLCAMIENTO VOLKSWAGEN 2007 SEDAN GRIS 9BW1C05W47P074630 WEN-2076 OFICIAL MAYOR 
CHOQUES FORD 1999 SEDAN AZUL 1FAFP4041XF141374 BBM-5239 OFICIAL MAYOR 
CHOQUE HYUNDAI 1998 SEDAN VERDE 1HBC65658WA249790 ADP-6983 OFICIAL MAYOR 
CHOQUE IZUZU 1994 VAGONETA BLANCO R4340585 WEN-2676 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 1997 PICK-UP VERDE 1GTCS14X5VK521957 UZ-61768 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE FORD 2003 SEDAN GRIS 3FAFP1136312135400 AT571B OFICIAL MAYOR 

CHOQUE DODGE 2005 SEDAN DORADO 1C3856HXSN522674 WCY-9125 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES NISSAN 1993 SEDAN BLANCO 1NGBU31FXPC153680 114-SYY5 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES TOYOTA 1992 SEDAN GRIS JT2EL43A6N01749 AGT-5330 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES NISSAN 1995 SEDAN NEGRO JN1CA21D25TB05696 451-SYN5 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES CHEVROLET 1987 PICK-UP BLANCO 1CCB514E8H8181683 UX-67983 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES 1 FORD 1993 VAGONETA AZUL 1FALP52U5PG228945 532-SYN-7 OFICIAL MAYOR 

VOLCAMIENTO i CHEVROLET 2001 SEDAN GRIS 1GIJC524517138014 WDY-43-89 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO FORD 1998 VAGONETA BLANCO lFM EV176XWLA13979 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE ! CHRYSLER 2003 SEDAN AMARILLO 1C3EL46X13N511477 263-SYZ-3 OFICIAL MAYOR 

VOLCAMIENTOl DODGE 2002 SEDAN GRIS 1B3EL46R72N220897 S/P OFICIAL MAYOR 

ABANDONO PLYMOUTH 1989 SEDAN GUINDA 1P3BA46KOXF514680 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUES FORO 1996 PICK-UP GRIS OFICIAL MAYOR 

CHOQUE FORD 1974 VAGONETA ROJO U15HLF01457 APS-7272 OFICIAL MAYOR 

ABANDONO DODGE 1998 SEDAN DORADO 1B3EJ56H3WN237981 S/P OFICIAL MAYOR 

CHOQUE VOLKSWAGEN 1997 SEDAN BLANCO 3VWSA81H2VM103785 WAN-4318 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE 1 MITSUBISHI 1995 SEDAN AZUL JA3AA11A150087089 542-SYV4 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES ! CHEVROLET 1995 PICK-UP BLANCO 1GCC5142958133835 VA-50372 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE FORO 1975 PICK-UP CAFÉ E35MRV70185 VC-81048 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES ¡ DODGE 1997 SEDAN GRIS 1P36J46X7VN647307 S/P OFICIAL MAYO.R 

CHOQUES NISSAN 1996 SEDAN BLANCO 1N4AB41DRTC790014 WCR-1275 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES 1 FORD 1988 PICK-UP GRIS 1FTDF1SN8JKA71088 UU-57674 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE CHEVROLET 1997 VAGONETA GRIS 1GBFG15RSV1097298 WCR-1414 OFICIAL MAYOR 

CHOQUE DODGE 1998 SEDAN VERDE 1B3J56H8WN146446 731-SYW-8 OFICIAL MAYOR 

CHOQUES TOYOTA 1986 SEDAN AZUL JHMBA5445GC017318 453-SXD4 OFICIAL MAYOR 

ALIENTO ALCOHÓLICO DODGE 1994 SEDAN ROJO 1B3EDS6F2RF194478 865-SWV6 OFICIAL MAYOR 
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RELACION DE VEHICULOS CORRALON MUNICIPAL PROPUESTOS PARA SU ADJUDICACION 
1 

ALIENTO ALCOHduco CADILLAC 1991 SEDAN CAFE 1GCB5385M4300233 VVX-95-98 

CHOQUES TOYOTA 1997 SEDAN NEGRO/VERDE 1NX8B02E4V2599086 425-SYW9 

VOLCAMIENTO DODGE 1997 SEDAN GRIS 1Bt3846X6VN673336 887-SYD4 

CHOQUES CHEVROLET 1994 PICK-UP NEGRO 1GCCS14ZORK182497 ZWK-1846 

CHOQUES CHEVROLET 2006 SEDAN DORADO 1G12T51846F240280 WCY-9487 

VOLCAMIENTO NISSAN 2000 VAGONETA GRIS 5N1ED28TOYC611866 BEJ-7218 

CHOQUE FORO 1998 VAGONETA DORADO JFMPU18L8XLB18521 S/P 

CHOQUES FORD 2000 PICK-UP BLANCO 1FTRX174KA5293 ZWL-4607 

CHOQUE FORO 1989 SEDAN GRIS 3MEBM74F9KX615668 WAT-5327 

VOLCAMIENTO CHEVROLET 1987 VAN AZUL 1GNDM15X9HB201664 AKW-5376 

CHOQUE . FORD 1992 CAMION BLANCO 1HVBDNMN8NH395788 S/P 

CHOQUE CHEVROLET 1992 PICK-UP ROJO 3GCEC30KXMM116163 VC-84083 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 

OFICIAL MAYOR 
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