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Informe del II Trimestre 2018 sobre el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y 

Convenios de Reasignación, transferidos al Estado 

Informe de Gestión de Proyectos de Inversión 
Aspectos Generales Reportado al trimestre 

l. Número total de proyectos validados al trimestre 1653 

2. Monto total aprobado de los proyectos validados 5,228,573,196.88 

3. Monto total pagado de los proyectos validados 3,876,046,072.00 

4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos 
60.15% 

validados 

5. Número de municipios en los que se validaron proyectos 71 

6. Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos 98.6% 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

bttp://hacienda.sonora.gob.mx/media/5160/gestion-proyectos-201S.-2t.xlsx 

Informe de Nivel Financiero 
Aspectos Generales Reportado al trimestre 
1. Número total de programas informados que cumplen con el proceso 

57 
de validación 

2. Monto total aprobado de los programas validados 26,141,504,157.00 

3. Monto total ejercido de los programas validados 13,109,985,877.00 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

http ://hacienda.sonora.gob.mx/media/5159/nivel-financiero-2018-2t.xlsx 

Reporte de Indicadores 

El listado de indicadores anexo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/5161/indicadores-2018-2t.x1sx 

C.P. Jo : René E trada Félix 
Director General de Planeación y Evaluación 

Fuente: Información Generada por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretarla de Hacienda, enlace con fa Unidad de 
Evaluación del Desempeño de la SHCP, a partir de los reportes generados del Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de fa 
Secretarla de Hacienda. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 13 Secc. 1 Lunes 13 de Agosto del 2018 
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CD !010 deAduttos más en situaolón de ~azago educativo. Fin Anual Tasa de Vtlriación Estratégioo Elloacia 5.4 N/A 

3 Tasa anual fflllatal qe la incidencia delictiva por 
1011 FASP cada cien mil habitantes Fin Anual Otra Es1ratégico Eficaeia 1006.43 NIA 

o Razón de Mortalidad Mstema de muj- lin 
en 1002 FASSA seguridad aocial. F'm Anual Otra Estratégioo E1loacla 18.74 N/A 

1012 FAFEF Indica de Impacto de Oueda Pública F'm Anual Porcentaje Estratégico Eflcacia 38.2 N/A 

o 1012 FAFEF Índica de Impulso al Gasto de Inversión Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eflcacia 8.1 8.9 109.88 
l"orcema¡e ae piameies yio campus aa 

U) educación superior mejorados en su 

o infraestructura con recursos del Fondo de 
:::, FAM lnfraeatrU<>tura Aportaciones Múltiples, respecto del total de 

o Educativa Media planteles y/o campus de educación superior en 

i:u 1008 Superior y Superior el estado Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eflosoia 47 N/A 
l"orcent'1)e ae piameies <le eaucac,on mea,a 

D7 
superior mejorados en su infraestructura con 

FAM lnff'ff&lructura recursos del Fondo de Aportaciones Múttlples, 

o :z Educativa Medfa respecto del letal de plan1eles de educación 

¡¡; C , 1008 Superior y Superior media superior en el estado. Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eflóacia SS N/A 

3 t"orcema¡e de usuanos que concluyen n1ve1 

~ (UCN) educativo, primaria o secundarla, a través 

::::, CD FAETA Educación de la aplicación del Programa Especial de 

a 1010 de Adultos Certificación (PEC) .en el trimestre. Propósito Trimestral Porcentaje Estratégico Eflolencia 90 88.92 98.8 

o t-JorcentaJe de usuarios que concluyen mvet 
1-' intermedio de cualquier vertiente del MEVyT y se 

""ft w FAETA Educación incorporan a nivel avanzado de cualquier ñº U) 1010 deAduttos vertien1e del MEVyT en el año. Propósito Anual Porcentaje Estratégico Efloacia 90 N/A 

¡¡;· CD 
n FAETA Educación Tasa de variación de usuarios del MEVyT que - ~ 1010 de Adultos concluyen nivel Inicial, imermedio y/c avanzado. Propósito Anual Tasa de variación Estratégico Efloacia 17.44 N/A 

- Porcentaje de naoidr,s vivos de madres sin 
1002 FASSA seguridad IIOCial atendidas por personal médico Propósito Anual Porcentaje Estratégico Efk:acla 99.5 N/A 

r FAETA. Educación 

e 1009 Tecnoló¡¡lca Porcentaje de Elk:lencia terminal del CONALEP Propósito Anual Poroemajo Estratégico EJk:¡¡cia 48.38 N/A 

:::, FONE Servlcioi 
CD 1013 Personales Ef1eíencia terminal en educación primaria Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 93.15 NIA 
en FONE Servicios 

1-' 1013 Personales Eficiencia terminal en educación secundarla Propósito Anued Porcentaje Estratégico Effoacia 85.64 N/A. 

w Población de la Estrategia Integral de la 
FAMAa.lstencls' Asistencia Social Alimentaria oon aoo1110 a 

c.. 1006 Soolal alimentos Propósito Anual Porcentaje Estratégico Efic:acia 90 N/A 
CD Avance en las mete& de profesionaliZIM:lón 

l> convenidas por Is entidad federativa con 
(C 1011 FASP recursos del FASP d,>l ejercicio fiscal. Propósito Semeslral Porcentaje Estratégico Eflaa<:ia 100 N/A 
o Avance en la1! metae de profesionalíZaOión 
en convenidas por la entidad federativa con 

o 1011 FASP recursos del FASP d$1 ejercicio fiscal. Propósito Sameslral Porcentaje Estratégico EflOllcia 22 45 204.55 

c.. 1012 FAFEF indice da Impulso al Gasto de Inversión Propósito Semestral Porcentaje Estratégico EffaacJa a.e N/A 

~ 
1012 FAFEF Índice de Fortalecímianto Financiero Propóslto Semesltal Porcentaje Estratégico Efi<:acla 9.46 13.71 144.93 
1012 FAFEF Índice de Fortalecimiento Financiero Propósito Semes11'.11 Porcentaje Estratégico Efloacia S.16 N/A 

N 
l"orcemaJe ae escueias puoucas ae tipo oasico 
mejoradas con recursos del FAM potenciado o respecto de las escuel$S de tipo básico que 

1-' 
o, cuentan oon diagnóstico del INIFED, que 

FAM Infraestructura presentan necesidades de infraestructura fisioa 

1007 Educativa Básica educativa Propósito Anual Porcentaje Estratégico Ef,cacia 250 N/A 
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Porcentaje do nouelas públicas de tipo básico 
:::r:: mejoradas en su lnff98$1ructura con recu~ dal 
CD FAM lnfraqtructura Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del 

3 1007 Educativa Elá&lea total de escuela• de tipo básico en el ee!ado Propósito Anual Porcenlaje Estratégico Efit:lacia 144 N/A 
Porce~e de eaoueias públicas de tipo blialco 

o F AM lnfraeatructura con proyectos concluidos en la categorfa de 
U) 1007 Educativa Básica construcción Componente Trlm0<1tral Porcentaje Gestión Efl<:acía 44 2.27 5.16 

Pcrcentaje de escuelas públicas de tipo báaico 

-º FAM Infraestructura con proyoctoa integrales de infraestructura en el 
1007 Educativa Básica FAMpotenciado Componente Trlmostral Porcenlaje Gestión Efl<:acia so 290 580 

U) 1012 FAFEF Porcentaje de avance en las metas Componente T rimestral Porcentaje Estratégloo Efioacia 33.33 100 300.03 
o FAM Infraestructura Porcentaje de proye<:tos en proceso de ejecución 

:::J Educativa Media en la categorla de construcción en educación 

o 1008 Superior y Superior media superior Componente Trimestral Porcentaje Gestión Efbacia 15 13.33 88.87 

Q) FAM Infraestructura Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución 
Educativa Media en la categoría de ccnstrucción en educecl6n 

o:, 1008 Superior y Superior superior Componente Trimestral Porcentaje Gestión Efi,-.,acla 10 40 400 
FAM lnfrael!llructura Porcentaje de proyectos en proceso ele ejecución 

o :z: Educativa Media en la categorla de rehabilitación y/o 

¡¡; e - 1008 Superior y Superior mantenimiento en educación superior Componente Trimestral Porcentaje Gestión Ef,-;,acia 3 33.33 1111 

3 
FAM Infraestructura Porcentaje da proyectos en proceso de ejecución 

=. Educativa Media en la categorla de rehabilttación y/o 

:::::, CD 1008 Superior y Superior mantenimiento en educación media superior Componente Trin,e,¡tral Porcentaje Gestión EflC&Cia 

o F/>M Infraestructura Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución 

o Educativa Media en ta categorla de equipamiento en educación 
1--' 1008 Superlor y Superior superior Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 

""" w F AM tnfrustructura Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución 

ñ" U) Educativa Media en la categorla de equipamiento en educación 

¡¡;· CD 1008 Superior y Superior media superior Componente Trimestral Porcenlaje Gestión EflCBCia 

n - n Porcentaje de exémanes del Programa Especia! 
FAETA Educación de Certiflcaolón (PEC) de educación prlmerla y 

1010 de Adultos educación aeounderia aplicados en el trlmfltre. Componente Trimestral Poroanta_je Gestión Efloscia 93 100 107.53 
FAETA Educación Porcentaje de exámenes acreditadoe dol Modelo 

r 1010 de Adultos Educativo pa111 la Vida y el Trabajo. Componente Semeslral Poroantaje Estratégloo Eficacia 85 N/A 
e FAETA Edu1>ación Porcentaje de el<ám"nes acreditadoe del Modelo 

:::J 1010 de Adultos Educativo para la Vida y el Trabajo. Componente Semestral Porcentaje Estratégico Ef.::acia 85 90.QS 105.98 

CD PorcentajH de usuarios que concluyen niveles 
U) FAETA Educación intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a 

1010 de Adultos Círculos de Estudio. Componente Semestral Porcentaje Estratégico Efk:acia 25 N/A 
1--' PorcentajeS de usuarios que concluyen niveles w FAETA Educación intennedio y avanzado del MEVyT vinculados e 
c. 1010 deAduttos Cl rculos de Estudio. Componente Semestral Porcentaje Estratégioo Eficacia 25 24.37 97.48 

CD Porcentajes de usuarios que concluyen nivolea 

J> 
FAETA Educación intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a 

c..c 1010 deAduttos Puntos de Encuentro, Componente Semes!ral Poroentaj& Estratégico Efk:acia 3S N/A 

o Porcentajes de usustios que concluyen nlvelea 

U) FAETA Educación intermedio y avanzado del MEVyT vinculados e 

5 1010 de Adultos Puntos de Encuentro. Componente Semee.lrnl Porcenlaje Estratégico Ef"k:acia 3S 27,53 18 .66 
t-'orcenta¡es de uausoos que concluyen mvelO& 

c. intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a 

~ 
FAETA Educación Plazas Comunitarias de atención educativa y 

1010 de Adultos servicios integrales. Componente Semestral Porcentaje Estratégico E!lc$cia 40 N/A 

N 
1-'orcentaJes de usuaNOS que conctuyen niveles 
intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a 

C) FAETAEducación Plazas Comunitarias de atención educativa y 
1--' 

1010 de Adultos servicios integrales. Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eftcaeía 40 47.9 119.75 CX) 
Médicos generales y especialistas por cada míl 

1002 FASSA habitantes (población no derechohabiente) Componente Anual otra Estratégico Eficacia 1.24 N/A . 

.,=. 
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homologadas, con acciones de salud materna, 
:::I: 1002 FASSA sexual y reproc!YC!lw Componente Anual Pon::entaje Gestión Eficiencia 16.92 N/A 
CD Porcentaje de planteles del CONALEP en la 

,3 FAETA Educación Entidad Federativa incorporac!os al Sistema 
I009 Tecnológica Nacional de Elaohillersto (SNB). Componente Anual Porcentaje Estratégico Efk:acia 85.11 N/A 

o FAETA Educación 
(/) 1009 Tecno16Qlca Absorción de Educación Profesional Técnica Componente Anual Porcentaje Estratégico Efioocía 12.97 N!A 

FONESarvlcios Tasa neta de escolarización del nivel preeGCOlar 

-º !013 Peraonalea en la entidad federativa. Componente Anual Porcentaje Estra1églco Eficooia 61 .4 N/A 
FONE Servicios Tasa neta de escolarización del nivel secundaria 

(f) 1013 Pe1110nalea en la entidad federativa. Componente Anual Poroenlaje Estratégico Eflcacie 91.01 N/A 

o FONEServlcios Tasa neta de e&c0lartzación del nivel primaria en 
,, ::::, 1013 Peraonsles la entidad federativa. Componente Anual Pon::enlaje Estratégico Efloaoia se.os N/A 

o 
FAM Aaletencle Propon::i6n de despemias dotaciones entregadas Q) 1006 Social que cumplen con los criterios de calidad nutriela Componente Trimeelral Otro Estratégico Eficacia 1 1 100 

e:, Porcentaje de dolecíones-despensas que 
FAM Asistencia disellan los Sitltema.. OIF en apego a los 

o z 1006 Social criterios de calidad nutricia Componente Anual Pon::entaje Gestión Elicecia 100 N/A 

m C• Porcentaje del estado de fuerza estatal con 

3 
1011 FASP evaluaciones vigenles en control de confianza. Componente Semestral Porcentaje Gestión Ef1eiencia 84 N/A 

=- Porcentaje del estado de fuerza estatal con 

::::, CD 1011 FASP evaluaciones vigenles en oontrol de confianza. Componente Semestral Porcentaje Gestión Ellclencia 13 65.22 69.34 

a Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 

o FAM lnfreestruciura con proyectos concluidos en la categoría de .,_. 1007 Educativa Básica equipamiento Componente Trimestral Pon::entaje Gestión Eftcacia o o N/A 
"'ft w Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 

ñ" (f) F AM Infraestructura con proyecto& concluidos- en la categoría do 

¡· CD 1007 Educativa Básica rehabilitaolón y/o mantenimiento Componente Trimestral Porcentaje Gestión Efk:acia 25 
n f'orcentBJ• ae escuelas pu01ocas ae upo báE11co - n con proyeclos lnlegralas de infraestruohlra fisioQ 

FAM infraeatruélura en proceso de ejecuclón a través del FAM 
1007 Educatlw S.slca potenciado Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Efü:acia 50 76 152 

1011 FASP Aplicación da recufS06 del FASP Actividad Trlmtatral Porcentaje Gestión Efh::acia 25 22 es 
1 
e Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
::::, FAM lnfraeatl'Uciura con proyectos en proceso de ejecución en la 

CD 1007 Educativa e.isloo calegoría de rehabilliación y/o mantenlmlenlo Actividad Trimestral Poroontejo Gestión Efioocia 25 96 384 
'' (/) Porcentaje do escuel8'1 públicas de tipo básico 

FAM lnfr11ee,tructura con proyectos en proceso de ejecución en la .,_. 
1007 Educativa Básioa calegoría de conshvcclón Actividad Trimeetral Porcentaje Gestión Efl<,¡¡,r;ia 14 421 .4 3010 w 1012 FAFEF Índice en .i Ejercicio de Recursos Actividad Trimeslral Porcentaje Gestión Elk,acia 50 53.67 107.34 

o.. f'orcenta¡e de proyectQs aprollados de 

CD FAM lnfraeslruciura institucionas de educación superior en la 

)> Edueatlva Media categoría de construooión para ser financiados 

ce 1008 Superior y Superior por el FAM Infraestructura Educativa Actividad Anual Porcentaje Gestión Ef"'®ia 20 N/A 

,, o l'oreefll8Je ae proyectOS apro0aaos de 

(/) instihlcionff de edut:aeión media superior en la 

6 FAM Infraestructura categoría de rehabilttacíón y/o mantenimiento 
Educativa Media para ser financiados por el FAM Infraestructura 

o.. l008 Superior y S uperlor Educativa Actividad Anual Porcentaje Gestión Efi<lacia 14 N/A 

~ 
f'orcema¡e ae proyectOS aproDaaos ae 
instituciones de educación superior en la 

N 
Fl'M Infraestructura categoría de rehabifilación y/o mantenimienlo 

o Educativa Medía para ser financiados por el FAM Infraestructura 
,, .,_. 1008 Superior y Superior Educativa Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 5 N/A 

CX> 
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:::r:: Porcentaje de proyectos aprobados de 
CD FAM lnfrnelruciura instttuoionK de edui;!ICión media superior en la 

3 Educlilllva Medl<i categoría de oonstruceión para ser finanoíados 
1008 Superior y Superior por el FAM Infraestructura Educativa Actividad Anual Porcentaje Gestión Eflt:acia 29 N/A 

o 
U) Porcentaje de proyootos aprobados de 

FAM Infraestructura institucionK de edueación media superior en la 

-º Educativa Media categoría de equipamiento para serflnanolados 
1ooa Superior y Superior por el FAM Infraestructura Educativa Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 12 N/A 

U> 
Porcentaje de proyectos aprobados de o 

:::J FAM lnfraestruetura instituciones de educación superior en la 

o Educativa Media categoría de equipamiento para ser financiados 

Q) 1008 Superior y Su~rior por el FAM Infraestructura Educativa Actividad Anual Porcentaje Gestión Efh:laoia 22 N/A 
Porcentaje de asesores con más de un ai\o de 

o:, FAETA Educación permanencia oon formación continua 
l010 de Adultos acumulados al cierro del trimestre. Actividad Trlmeet,at Porcentaje Gestión Eficiencia 39.8 40.73 102.34 

o :z: FASTA Educación 

cii" e- 1010 de Adultos Tasa de variación de asesores. Actividad Trimeatral Tau de variación Gestión Eficiencia 4.08 9.56 234.31 
FAETA Educación Razón da módulos entregados y vinoumdos a loo 

=- 3 1010 de Adultos usuarios, Actividad Trimestral Otra Gestión Eficacia 3.46 3.55 102.6 
CD FAETA Educación Porcentaje de módulos en línea o digitales ::::, o 1010 de Adultos vinculados en el trimestre. Aclívidad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 1 .81 81 

o FAETA Educación 
1--' 1010 de Adultos Porcentaje de módulos impresos vinoulados. Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 98 99.19 101 .21 

"'ft w FAETA Educación Porcentaje de exámenes en linea aplicados del ñ" U> 1010 de Adultos MEVyT Actividad Trimestral Porcenta)E! Gestión Eficiencia 20 18.74 93.7 

¡¡;· CD FAETA Ewcación 

n 1010 de Adultos Porcentaje de certificados emitidos a solicitud, Actividad Tr!mKtral Porcentaje Gestión Eficiencia 89 70.71 79.45 - n FAETA Educación Porcentaje de certificados emitidos respecto al 
1010 de Adulto$ lolaldeUCNent. Actividad Trimestral Poroenlaje Gestión Eflciencia 98.7 106.5 107.9 - FAETA Educación Porcentaje de exám"nes impresos aplicados del 
1010 deAdulto1I MEVyT Actividad Trimeetral Porcentaje Gestión Eficiencia so 81.2.6 101.58 

r 
e FASTA Educación Tasa de varl110l6n de inscripción en el Mod81o 

:::J 1010 deAduttos de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT}. Actividad Trimestral Tasa do variación Gestión Eficiencia 96 190 197.92 

CD Tasa de vartm:fón del registro para la @plíoación 
U) FAl!TA Educación del examen del Programa Especial de 

1010 de Adulto,; Certificación (PEO). Actividad Trimestral Tau de variación Gestión Eflclencia 4.25 39.23 923.06 
1--' Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a w la Prestación de Servicios de Salud a 111 
c.. 1002 FASSA Comunidad Actividad Semeslral Porcentaje Gestión Eficacia 20.24 N/A 
CD Porcenlaje del gasto total del FASSA destinado a 

J> la Prestación de Sel'llícios de Salud a la 

e.e 1002 FASSA Comunidad Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eflo®ia 20.86 N/A 

o Porcentaje del goo!o tola! del FASSA destloodo a 

U) los bienes y servicio» de Protección Sooial en 

5 I002 FASSA Salud Actividad Semestral Porcentaje Gestión Efl.:,acia 73.47 N/A 
Porcenlaje del gasto tolal del FASSA dll$tlnado a 

c.. los bienes y servicio& de Protección Social en 

CD 1002 FASSA Salud Actividad Semestral Porcentaje Gestión Ef!C!ICia 72.52 N/A - Porcentaje del alumnlll(!o en planteles CONALEP 

N FAETA Educación que participan en programas de tutoría en la 

C) 1009 Tecnológica Entidad Federativa Actividad Semes!ral Porcentaje Gestión · Eflcecia 88.93 N/A 

1--' Porcenlaje del alumnado en planteles CONALEP 

CD FAl!TA Educación que participan en programas de tutorfa en la 
1009 Tecnológica Entidad Federativa Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 84.53 40.95 48.-44 
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'orcentaje de plllntelft de educación 
FAETA Educación Profesional Técnica llpoyados con reouraog 

1009 Tecno16(11ca presupuestarios del FAETA AolMdad Trimmral Porcentaje Gestión EflOIIO!a 100 100 100 
Porcentaje dt alumnos matriculados en 

FONE Seivlci® educación pl'!'looocliir atendidos en oontros do 

-º 1013 Pernonalu trabajo fedtrilllzados, Actividad Semos1ral Porcentaje Gestión Elkiacia 63.44 N/A 
Porcentaje dt alumnos matriculado$ en 

(J) FONE Seivicios educación pre8$CO!ar atendidos en cenlroa dt1 
o 1013 Pe!llonales trabajo federallzadOS, AolMdad Semes1rel Porcentaje Gestión Efioacie 63.44 63,44 100 
::::, Porcentaje de alumnos matriculados en 
o FONEServicl® educación secundaria atendidos en cenll'O$ de 
Q) 1013 Personales trabajo federalizados. Actividad SemRlral Porcentaje Gestión Eficacia 55.5 NIA 

Porcentaje de alumnos matriculados en 

e:, 
o :z m C· - 3 

FONEServicios educación secundaria !llendidos en centros de 
1013 Pelllonales trabajo federallzados. Actividad Semeslral Porcentaje Gestión Eficacia 55.5 55.5 100 

Porcentaje de alum110S matriculados en 
FONE Servicios educación primaria i!le!Klioos en centros d11 

1013 Pefl!Oll.l'lleli trabajo federallzadofl. Actividad Semeslrol Poroonlaj11 Gestión Efical:ia 58.38 NIA 

::::, ~ 
o o 1--' 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
FONEServlcios educación primar!@ m.endidos en centros de 

1013 Peraonalea trabajo feder11llzados. Actividad Semeslr11l Porcentaje Gestión EfkJ11tia 58.35 sus 100 

..... ú.) 

f?: (J) 
CD 

!. n 
!'.i 

FAM Aslatonolu Porcen!aje do recurnos del FAM Asistencia 
tíl06 Soolal Social de&tlnadoa a atorgar apoyos allmen!arí0$. Actividad AnYBI Porcentaje Gestión E!kJ¡¡cia ao NIA 

Porcentaj& do pmvootcs Complementarlos 
1003 FAIS En!ldade& registrado& en la MIO$ Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eflt::acía 

Porcentaje de otros l)((lyOO!os registrados en la - 1003 FAISEn!idade& MIOS AclMdad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia o o NIA 
Porcen!aje de proyootos de contribución directa 

r 
e 

1003 FAIS Entidades registrado,¡ en la M1DS Actividad Trimestrlll Porcentaje Gestión Efk;acia 24 100 416.67 
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 

::::, FAM lnfra8$lruclura con proyectos en proceso de ejecución en ta 
CD 1007 Edooatíva Básica categoría de equipamiento AclMdad Trimeslral Porcentaje Gestión Eficacia o o N/A 
(/) 
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Informe Anual 2017 sobre el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios de 
Reasignación, transferidos al Estado 

Informe de Gestión de Provectos de Inversión 
Aspectos Generales Reportado al trimestre 
1. Número total de proyectos validados al trimestre 3650 
2. Monto total aprobado de los proyectos validados 6,685,059,573.00 
3. Monto total pagado de los proyectos validados 6,694,984,052.00 
4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos 
validados 93.31% 
S. Número de municipios en los que se validaron proyectos 70 

6. Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos 97.2% 

Enlace para acceder a reporte completo: 
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/5164/gestion-de-proyectos-inf-def-2017.xlsx 

Informe de Nivel Financiero 

Aspectos Generales Reportado al trimestre 
1. Número total de-programas informados que cumplen con el proceso de 
validación 78 

2. Monto total aprobado de los programas validados 26,496,812,409.00 
3. Monto total ejercido de los programas validados 27,060,366,533.00 

Enlace para acceder a reporte completo: 
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/5162/nivel-financiero-inf-def-2017.xlsx 

Reporte de Indicadores 
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/51.qª1'.reporte-de-indicadores-inf-def-2017.xlsx 

Fuente: Información Generada por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Hacienda, 
enlace con la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, a partir de los reportes generados del Sistema de 
Formato Único {SFU} del Portal Aplicativo de la Secretarla de Hacienda. 

C.P.J:AFÉUX 
Director General de Planeación y Evaluación 

Fuente: Información Generada por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda, enlace con la Unidad de 
Evaluación del Desempeño de la SHCP, a partir de los reportes generados del Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Haciendo. 
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o 
, ("') 

Q 
lmeR:Zrt #3mlffttfrlJ!:lCtftr4iSWtS 

I 
1-'0rcenta¡e de 8$tud¡antos que oDII008II el nivel oe logro 
educativo mayor al Qi\/&I f en las áreas de competencia 

CD FONE Servicio~ de Matemlitlcaa, evilluados por PLANEA en edúcai;ión ,3 1013 Pe111on11les Básica niVel primaria, Fin Bkmual Poroontaje Estratóg\90 Eficacia 50.87 
1-'0rce~e ae ntudi_antes que oot,enen el n1V01 !le logro 

o educat'vo ml!yOI' al ~lvel I en las áreas de competencia 

~ FONE Servlcloa de Matemli!ICM, _,us11os por PLANEA en educación 
1013 Pe111onales Básica nivel secundllria Fin Bianual Po!l1'entaje Eatratégl90 Eficacia 44.93 46.34 103.14 

-º FAETAEducack,>nde Tasa de variación d,i la población de 15 elloll o(násen 
1010 Adultos situación de rezago \!(lucalr,o. Fin Anual Tasa de variación Estratégi90 Eficacia 5.41 -2.13 -39.37 

(f) Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 
o 1011 FASP cien mil habitantes Fin Anual 01rá Estratégico Eficacia 1190.3 862.2 72.44 

,, ::::, 1-'0rcenta¡e ae estuo.antes que oonenen e1 mve, ae JOgto 
o educativo mayor al Qivel I en las área11 de comPl'!fencia 

Q) de Lenguaje y comunicación (compronslón lecklra), 
FONEServfciof; evaluados por PLJ\NEA en educación Bá81ca nivel 

e:, 1013 P81$onales primaria Fin Sianual Pon.ientaje Estratégico Eficacia 63.53 
1-'0rcema¡e ae estUd1antes que 001,enen 81 n,vet cie logro 

o z educativo l'flllYOf al ~lvel I en las áreaa do coml)l!lencia 

m C• de Lenguaje y comunicación (comprensión lec«ita), 

3 
FONEServicl06 evaluados por PLANEA en educación Básica nivel 

=- 1013 Personales secundaria Fin Sianual Poltl&lllaje eatralégico Eficacia 71 .27 69.05 96.89 

::::, CD Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad 

o 1002 FASSA social. Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 33.9 33.91 100.03 

o 1-'0rcenta¡e de examitnes acredrta<fos de eduoaClbri 
lo-' primaria y educación secundaria a través de la 

""" w FAETA Ed!JCaCl¡;n de aplicación del Progr¡,ma Especial de Certificacll'>fl ñ" (f) 1010 AdultOG (PEC). Propósito Trimestral Po!l1'entaje estratégico Eficiencia 89 75.4 84.72 

¡· CD FAETA Educaol(m de Tasa de variación d~ usuarios del MEVyT que ooncluyen 
n 1010 Adul!O& nivel inicial, lntermeiiflo y/o avanzadQ. Propósito Anual Tasa de variación Estratégico Eficacia 78.34 80.6 102.88 - ~ FONESilrviciof¡ 

1013 Personales Eficiencia tormlnal en educación secundarla Propósi'lo Anual Po~ntaje Eatratéglco Eficacia 87.28 85.66 98.14 
FONEServiciOll 

!013 Personales Eficiencia tarmlnal en educación primaria Propósito Anual Pol1)8nteje Eatratégl9o Eficacl3 97.34 93.2 95.75 

1 Porcentaje de nacldils vivos de madres a!n seguridad 
e I002 F ASSA social atendidas por_ personal médico Propósito Anual Po!l1'entaje Estratégico Eficacia 99.5 99M 99.94 
::::, FAETA Educacjpn de Porcentaje do usuarios que concluyen nl\/el intem,edio y 

CD 101-0 Adultos se incorporan a nivel avanzado. Propósito Anual Por,,entaje Estra~ Eficacia 90 103 114.44 
,, (/) 

FAETA Eduoacl\?11 

lo-' 
1009 Tecnológtce Porcentaje de Eficleiicla terminal del CONALEP PropóGllo Anual Pol'\;Gntaje estratégl-,:o Eficacia 46.45 43.00 92.7 

w Fl'M Asistencia Población de la eatretegia Integral de la Aslelencia 
1006 Social Socia! Alimentarla Ot,n acceso a alimentoe Propósito Anual Poajentaje E&tratégk,:o Eficacia 100 100 100 

a. Porcentaje de pfantéleS del CONALEP en lll Entidad 
CD FAETA Educacil)n FederaliVa incorporados al Sistema Naclonal dli 

)> 1009 T ecnoló¡¡ica Bachillerato (SNB). Componente Anual Pon;~ntaje Estralégk,:(l Eficacia 78.57 78.57 100 

ce FAETA Educación 
,, o 1009 Tecnológica Absorción do Edueapión Profesional Técnkla Componente Anual Pol'\lOnlaje E&tratég~ Eficacia 14 13.04 93.14 

(/) FAMAal!ltencla Proporción de despilnsas dotaciones entregada$ que 

6 1006 Social cumplen con los cril9fios de calidad nutricia Compononte Trimestral Otra Estratégk,:o Eficacia .98 .02 2.04 

a. Fl'M Asistenoia Porcentaje de dotaci9fle5-despensas que diseft;;ln los 

~ 1006 Social Sistemas OlF en e~ a los criterios de calídai! nutricia Componente Anual Por\;etitaje Gelltíón Eficacia 100 13 13 

N FASSA 
Porcentaje de estru_ctur~ programáticas homologadas, 

o 1002 con acciones de salud materna, sexual y reproductiva Componente Anual Poroontaje Gestión Eficiencia 83.33 83.33 100 

'' lo-' Médicos generales y especialistas por cada mil 
C0 1002 FASSA habitantes (población no derechohabiente) Componente Anual Oirá Estratégico Eficacia 1.24 1.37 110.48 

Porcentaje del es~o de fuerza estatal con 
l011 FASP evaluaciones vigentes en control de confianza. Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 77 71.5 92.86 
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3 
o 
c.-:> 
Q 

;;:y~f:J?½lf))(/(,:j:i':,c ;1:z~M~-%1~~:~&:f~ 
!013 Personales entidad federativa. C-omponente Anual Poresnteje Estratégico Eficacia 63.45 59.9 94.41 

:e FONE Servlclo1i Tasa neta de oscolarización del nivel primaria ec(l la 
CD 1013 Personales entidad federativa. Componente Anual PorQen\aje Eatmtég!oo Eficacia 99.35 90.55 91 .14 

3 FONEServlciO!l Tasa neta de eeoolarlzací6n del nivel secundarl!J en la 
1013 Personales entidad federativa. Componenta Anual Poreentsje Eslralég!co Eficacia 95.81 81 .11 84.86 

o F AM lnfrsestructurs Porcentaje de escu.,las públicas de tipo básico con 

~ I007 Eduoa1lva Sá&I~¡¡ proyectos concluido¡i; en la categoría de conatru90ión Componente Trimestral Poreootsje Geatlón Eficacia 167 100 59.88 

o F AM Infraestructura Porcentaje de eseut>las públicas de tipo bá81co con 
!007 Eduoati\ltl Básl"? proyectos concluidos en la categoría de equlpatriiel'fto Componente Trimestral Pon:>entaje Geetlón Eficacia 148 

(f) Porcentaje de eacllf>Jas públicas de tipo bilaíco con 

o FAM Infraestructura proyectos lntograles de infraestructura en el FAlul 
=, I007 Educ:atíva Básica potenciado Componente Trimestral Pon;entsje Geatlón Eficacia 128 94.37 73.73 

o Porcentaje dtl esc:ue¡as públicas de lípo bill!ioo oon 

QJ F AM lnfraestrue¡ura proyectos concluidos en la categoría dtl rehabllifflción 
1007 Educativa Básiéa y/o mantenlmlen1o Componente Trimestral Pon:,entaje Gestión Eficacia 186 100 53.76 

e,:, FAM lnfraestruciiura Porcentaje de proye;;,tos en proceso de ejecuc:16n en la 
Eduoallva Media categoría de rehabUitación y/o mantenimiento en 

o :z 1008 Superior y S~rior educación superlor Componente Trimestral Pooxfflteje Gemión Eficacia 100 221 221 

m e:- F AM Infraestructura 

3 Educatlva Media Porcentaje de p~os en proceso de ejecución en la 

= 1008 Superior y Supérlor categoría de constr4C()ión en educación media superior Componente Trimestral Port;en!aje Gestión Eficacia 100 192 192 

::::, CD FAM Infraestructura Porcentaje de proye<;tos en proceso de ejecución en la 

a Educ:atl\/8 Medili categoría de rehabilJtación y/o mantenimiento e/l 

o 1008 Superior y Superior educación media superior Componente Trimestral Poreentaje Gestión Eficacia 100 260 260 
1--' FAM tnfraestruciura 

"'ft e.u Educativa Media Porcentaje de proye-;,tos en proceso de ejecución en la 

ñ' (f) I008 Superior y Supérior categoría de equlparniento en educación aupori:or Componen!& Trimestral Poroentaje Ge&tlón Eficacia 100 100 100 

¡¡;· CD F AM lnfraeslrLl<J.ltlra 
(") Educativa r.'.edia Porcentaje de pf'OV8'llos en proceso de ejecución en la - ~ I008 Superior y Su~rior categoría de ec¡uipa1niento en educación rnedil• superior Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficaeltt 100 225 225 

F AM lnfra&struC\Ura - Educativa Modl9, Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la 

1008 Superior y Supé(IOf categorla de conlltn1pci6n en educación superior Componente Trimestral Port;Gnteje O&atlón Efica0l11 100 215 215 

r FAETA Educación de Porcentajes de usu .. rios que concluyen nlvelea 

e: !010 Adult08 vinculados a Clrculo.s de Estudio. Componente Semestral Po~ntaje E&tratég\90 Eficacia 25 24 96 
=, FAETA Educación de Porcentaje de exám!}nes acreditados del Modef9 
CD 1010 Adultoa Educativo para la Vlda y el Trabajo. Componente Semestral Pon,enlaje Eatratégl<x> Eficacia 85 89 104.71 

en FAETA Educación de 
1010 Adulto& Porcentaje de exam11nes del PEC aplicados Componente Trimestral Pon;entaje Ge&tión Eficac:la 98 100 102.04 

1--' F AETA Ed ucaolón de Porcentajes de usu.1fioa que concluyen niveles e.u 1010 Adultos vinculadO& a Puntos de Encuentro. Componente Semestral Poroentaje Eatratégi\lO Eficacia 37 31 83.78 
c. Porcentajes de USW!/iOS que c:oncluyon niveles 
CD FAETA Educación de vinculado& a Plazas Comunitarias de atonci6n t;ducativa 

)> 1010 Adultos y servicioa Integrales. Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 38 45 118.42 

ce Porcentaje del alum~ado en plantelee CONALEI" que 

o FAETA Educación participan en progra¡nas de tutoría en la Entidad 

en l009 Tecnológica Federativa Actividad Semestral Portléntaje Goatlón Eficaoia 100 100 100 

5 FAETA Educación de Razón de módulos entregados y vinculados a loa 
1010 Aduttoa usuarios. Actividad Trimestral otra Gestión Ef,cacia 1 1.1 110 

o. FAM Aslstencla Porcentaje de recunios del FAM Asistencia SOCÍill 

CD 1006 Social destinados a otorgar apoyos alimentarlos. Actividad Anual Porwnlaje Gestión Eficacia 85 .. 5 86.25 100.88 - Porcentaje del gasto tolaf del FASSA destinado a· los 

N I002 FASSA bienes y servicios de Prolec:ción Social en Salud Actividad Semestral Porcenlaje Gestión Eficacia 38.2 73.16 191 .52 

o Porcentaje de proyectos Complementarios regislfados 

1--' 1003 FAIS Entidades en la MIOS Actividad Trimestral ~nlaje Gestión Eficacia o o N/A 
CX) 1003 FAIS Entidades Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIOS Actividad Trimestral Poroontaje Gestión Eficacia o o N/A 

Porcentaje de proyectos de contribución directa 
1003 FAIS Entidades registrados en la MIOS Actividad Trimestral Port;enlaje Gestión Eficacia o 100 N/A 

..... 
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B 
1011 Aplicación de recursos del FASP Actividad frimestral Poreentaje Ge1l1lón Eficacia 100 97 97 

:::I: Porcentaje de alum~os matriculados en educación 
CD FONE Sorvlcloé secundarla atendido& en centros de trabajo 

,3 1013 

o 
~ 

1013 

P001011alea federalizados. Actividad Semestral Poroontaje Gellllón Eficacia 58.91 

FONEServlcloe Porcentaje de alum~os matriculados en educación 
Peí$onales primalia atendido& en centros de trabajo federallzados. Actividad Semestral Por,:enlllje Gestión Eficacia 59.39 

Porcen~ de alumrlos matriculados en educación 

55.S 94.21 

58.3& 98.3 

-º 1013 
FONE Servicios preescolar alendldos en centros de trabajo 
Peí$0J'l&les federalizlldo&. Actividad Semestral Pcroentaje Geatión Eficacia 66.49 63.44 95.41 

(f) 
o 

,, ::::, l007 

o 
Q) 1007 

Porcentaje ele escu,;las públicas de tipo bá61co con 
FAM lnfraeslfuctura proyectos lmograles' de infraestructura fislca en proceso 
Educativa Básica de ejecución a través,. del FAM potenciado Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 128 

F />M lnfracwuctura 
Porcentaje de escuel.as públieaS de tipo básleo con 
proyecto& en prooe&ó de ejecución en 111 categoria de 

Educativa Básica construcol6n Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 155 

5.63 4.4 

e:, Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con 
F/>M Infraestructura proyectos en procesó de ejecución en la catego,ia de 

o z 1007 

m C• - 3 1007 ;· CD 
a I010 

o 1-' 1010 
"'ft w 

Educativa Básici,i rehabilitación yto mantenimiento Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 291 
Porcentajél de escuelas públicas de tipo básico con 

F/>M Infraestructura proyectos en prooe&.'> de ejecución en la catcgorla de 
EducatiVa Besica equipamiento Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 148 
F AETA Educacl~n de Porcentaje de asesores que tienen más de un affo de 
Adulto.& servicio que reciben formación continua. Actividad Trimestral Poroentaje Gestión Eficiencia 80.1 
FAETA Educación de 
Adultos Porcentaje de certiflC&dos emitidos a solicitud. Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencis .85 

87 108.61 

81 .6 9600 

ñº (f) 

¡· CD 1010 
n - ~ 1010 

1010 

FAETA Ed~ón de Tasa de variación del registro para la apllcaci6n del 
Tasa de variación Adutto. examen del Programa l:special de Certificación . (PEC). Actividad Trimestral Gestión Eficiencia 68 

FAETA Educación de Tasa de variacl6" de inscripción en el Modelo de 
Adultoa ' Educación para le Vfda y el Trabajo (MEVyT). Actividad Trimestral Tasa de variación Geatión Eficiencia 28.53 
FAETA EdllOaC\ón de 
Adultoa Porcentaje de IIXtimenes en linea aplicados del "'1/NyT Actividad Trimestral Porcontaje Gestión Eficiencia .9 

38 55.88 

· 28.33 -99,3 

666.67 
FAETA Ed~6n de Porcentaje de reglsjros en el Programa Eapeollid de 

1 1010 
e 
::::, 1010 
CD 

'' (/) 1010 

Aduttoa Certificación (FEO) i/inculados a alguna alianza. Actividad Trimestral Porc{llltaje Ge!itkin Eficiencia 20.44 
FAETA Educacl.6JI de 
Aduttoa Tasa de variaclón de asesores. Actividad Trimestral Taeadevariaci6n G8111lón Eficiencia 100.S 
FAETA Educacl9" de 

Pommtaje G8&tfón Eficiencia 98 Adulto& Porcentaje de módulos imp,esos viooulados. Actividad Trimestral 

13 63.6 

99 98.51 

95.5 97:45 
FAETA Educación de 

1-' 1010 w Adultos Porcentaje de módulos en linea y digitales vinculados. Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficiencia 
FAETA Educación de 

200 

o.. 1010 Adultos Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT Actividad Trimestral Pon:enlaje Gestión Eficiencia 99.1 93 93.84 
CD Porcentaje de planteles de Educación Profesional 

)> 
1009 ce 

FAETA Educación Técnica apoyados con recursos presupuestalios del 
Tecnológica FAETA Actividad Tlimestral Poroentaje Gestión Eficacia 100 100 100 

,, o 
(/) 

6 
o.. 
~ 
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Esta'dO d~ Sotl¾'Jra 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral LAMINADOS IR, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción 111, último párrafo y 48 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo 
tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

LAMINADOS IR, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el 
número CE-DJ-PR-046-2017, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número 
ISIE-ED-14-343, obra el finiquito de fecha 05 de julio de dos mil dieciocho, en el cual se tomaron las 
siguientes determinaciones: 

Se requiere al contratista para que reintegre la cantidad consistente en $36,819.1 O (Treinta y Seis Mil 
Ochocientos Diecinueve Pesos M.N. 10/100),más intereses que se generen, dentro del término de diez días 
naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa el crédito a su favor, por concepto de 
amortización de anticipo, apercibido de que de no hacerlo así se hará efectiva la póliza de fianza identificada 
con el número 4285-20342-0 otorgada por la Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. a favor de la Secretaría 
de Hacienda Estatal para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo otorgado 
derivado del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determ inado número ISIE-ED-14-343. 

Asimismo, ante el atraso en el programa de ejecución se requiere el pago correspondiente por la cantidad de 
$54,647.42 (Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos M.N. 42/100), por concepto de penas 
convencionales, dentro del término de diez días naturales a favor del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, apercibido de que no hacerlo así se hará efectiva la fianza identificada con el número 4285-
20341-5 otorgada por la Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. a favor de la Secretaría de Hacienda Estatal , 
por la cantidad consistente en $54,647.42 (Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos M.N. 
42/100) para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ISIE-ED-14-343. 

HU filOlO 
~ial:iqo~II/JáJ~ . H i11 

ora Ejecutivo 
Instituto Sonore e Infraestructura Educativa 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
Teléfono: (662) 214 6137 y 01800 2010467, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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Gobíerno del 
Estado de Sonora l lnstituto 

Sonorense de 
Infraestructura Educativa 

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EDICTO 

COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 
ISIE-ED-14-346, CELEBRADO EN FECHA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 14 de junio de 2018 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-015-2018 y por 
ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción lll, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo; y clausula 
Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el número ISIE-ED-14-346, se le comunica lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de la suscrita 
Coordinadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de rescisión administrativo del contrato identificado 
con el número ISIE- ED-14-346, radicándose las actuaciones del mencionado procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ
PR-015-2018, en virtud de que las obras contratadas no se encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su 
contratación. 

Estableciendo el incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 1, 3 
y 4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones 11, III y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido en los Dictamenes Técnicos de obra que a continuación se 
mencionan: (14-TE-1432) de fecha 27 de febrero de 2018, suscrito por el C. ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO, en su carácter de supervisor de 
obra del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 1060 días, 
así como un importe por amortizar de $67,310.14 un avance físico del 46.27% y un avance financiero del 42.08%., (14-TE-1427) de fecha 27 de 
febrero de 2018, suscrito por el C. ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO, en su carácter de supervisor de obra del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 1060 días, así como un importe por amortizar 
de $66,448.07 un avance físico del 44.1 2% y un avance financiero del 42.82%. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que exponga lo que a su 
derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su conocimiento que transcurrido el plazo señalado se 
procede rá a emiti r la determinación que correspondiente; 

b) Que se le cita en el lugar y hora que a continuación se indican: 

1.- El tercer día hábil siguiente a que surta efectos esta notificación: 

A las 16:00 horas, en las instalaciones del J.N. 23 DE MARZO, de la localidad de Huatabampo y municipio de Huatabampo, 
Sonora, y a las 18:00 horas, en las instalaciones del J.N. IGNACIO AL TAMIRANO, de la localidad de Huatabampo y municipio de 
Huatabampo, Sonora, 

Lo anterior con la finalidad de para levantar el acta circunstanciada correspondiente y hacer constar las condiciones de avance de obras y 
entregar el sitio de los trabajos de la obra al supervisor que para tal efecto designe el Director de Supervisión del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa; haciéndole de su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o sin su comparecencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 169, fracción IV, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora. 

c) Que el expediente identificado con el número CE-DJ-PR-015-2018 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo al inicio de 
procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se c munica puede ser consultado en la Dirección Jurídica del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, en domicilio ubicado en Bulev rancisco Eusebio Kino No. 1104, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 

Aten 
Hermosillo, Sonor 
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Sonorense de 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EDICTO 

COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 
ISIE-ED-14-348, CELEBRADO EN FECHA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 14 de junio de 2018 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-016-2018 y por 
ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción HI, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo; y clausula 
Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el número ISIE-ED-14-348, se le comunica lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
PRE SEN TE.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de la suscrita 
Coordinadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de rescisión administrativo del contrato identificado 
con el número ISIE- ED-14-348, rad icándose las actuaciones del mencionado procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ
PR-016-2018, en virtud de que las ob ras contratadas no se encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su 
contratación. 

Estableciendo el incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 1, 3 
y 4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones II, lil y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido en los Dictamenes Técnicos de obra que a continuación se 
mencionan: (14-TE-1420) de fecha 27 de feb rero de 2018, suscrito por el C. ING. CECILIO VILLEGAS ESCALANTE, en su carácter de supervisor 
de obra del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 1060 
días, así como un importe por amortizar de $65, 116.05 un avance físico del 27.32% y un avance financiero del 43.97%., (14-TE-1429) de fecha 
27 de feb re ro de 2018, suscrito por el C. ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO, en su. carácter de supervisor de obra del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 1060 días, así como un importe por amortizar 
de $66, 791.23 un avance físico del 38.43% y un avance financiero del 42.53%. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la fi nalidad de que exponga lo que a su 
derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su conocimiento que transcurrido el plazo señalado se 
procederá a emitir la determinación que correspondiente; 

b) Que se le cita en el lugar y hora que a continuación se indican: 

1.- El cuarto día hábil siguiente a que surta efectos esta notificación: 

A las 08:00 horas, en las instalaciones del J.N. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, de la localidad de Etchojoa y municipio 
de Etchojoa, Sonora, y a las 10:00 horas, en las instalaciones del J.N. ABEL LORENZO BELTRAN, de la localidad de Huatabampo 
y municipio de Huatabampo, Sonora, 

Lo anterior con la finalidad de para levantar el acta circunstanciada correspondiente y hacer constar las condiciones de avance de obras y 
entregar el sitio de los trabajos de la obra al supervisor que para tal efecto designe el Director de Supervisión del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa; haciéndole de su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o sin su comparecencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 169, fracción IV, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora. 

c) Que el expediente identificado con el número CE-DJ-PR-016-2018 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo al inicio de 
procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se comunica puede ser consultado en la Dirección Jurídica del Instituto 
Sonorense de infraestructura Educativa, en domicilio ubicado en Bulevar ancisco Eusebio Kino No. 1104, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 
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Sonorense de 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EDICTO 

COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 
ISIE-ED-14-350, CELEBRADO EN FECHA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 14 de junio de 2018 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-013-2018 y por 
ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., el instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción lll, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo; y clausula 
Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el número ISIE-ED-14-350, se le comunica lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
PR ESE NT E.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de la suscrita 
Coordinadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de rescisión administrativo del contrato identificado 
con el número ISIE- ED-14-350, radicándose las actuaciones del mencionado procedimiento bajo el número de expediente administrativo CE-DJ
PR-013-2018, en virtud de que las obras contratadas no se encuentran conforme a lo pactado en el instrumento legal que determina su 
contratación. 

Estableciendo el incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 1, 3 
y 4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones II, III y XI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora. Lo anterior se desprende del contenido en los Dictamenes Técnicos de obra que a continuación se 
mencionan: (14-TE-1421) de fecha 27 de febrero de 2018, suscrito por el C. ING.CECILIO VI LLEGAS ESCALANTE, en su carácter de supervisor de 
obra del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 1060 días, 
así como un importe por amortizar de $69,697.29 un avance físico del 28.62% y un avance financiero del 43.47%., (14-TE-1426) de fecha 27 de 
febrero de 2018, suscrito por el C. ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO, en su carácter de supervisor de obra del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 1060 días, así como un importe por amortizar 
de $71,803.40 un avance físico del 39.73% y un avance financiero del 38.21 %. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que exponga lo que a su 
derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su conocimiento que transcurrido el plazo señalado se 
procederá a emitir la determinación que correspondiente; 

b) Que se le cita en el lugar y hora que a continuación se indican: 

1.- El tercer día hábil siguiente a que surta efectos esta notificación: 

A las 08:00 horas, en las instalaciones del E.P. RAFAELA L. RODRIGUEZ, de la localidad de Etchojoa y municipio de Etchojoa, 
Sonora, y a las 10:00 horas, en las instalaciones del J.N. PEDRO DE ALVARADO, de la localidad de Huatabampo y municipio de 
Huatabampo, Sonora, 

Lo anterior con la finalidad de para levantar el acta circunstanciada correspondiente y hacer constar las condiciones de avance de obras y 
entregar el sitio de los trabajos de la obra al supervisor que para tal efecto designe el Director de Supervisión del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa; haciéndole de su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o sin su comparecencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 169, fracción IV, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora. 

c) Que el expediente identificado con el número CE-DJ-PR-013-2018 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo al inicio de 
procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto s omunica puede ser consultado en la Dirección Jurídica del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, en domicilio ubicado en Bu! v Francisco Eusebio Kino No. 1104, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora. 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EDICTO 

COMUNICACIÓN DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 
ISIE-ED-14-351, CELEBRADO EN FECHA VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

En atención al acuerdo de fecha 14 de junio de 2018 dictado dentro del expediente administrativo de rescisión CE-DJ-PR-014-2018 y por 
ignorarse el domicilio actual de la persona moral GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCJON, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42, fracción JI!, último párrafo y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo; y clausula 
Décima Séptima y Décima Octava del contrato identificado con el número JSJE-ED-14-351, se le comunica lo siguiente: 

GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que en atención a la solicitud del Director General de Obras el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa por conducto de la suscrita 
Coordinadora Ejecutiva y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora y 165 de su reglamento ha determinado iniciar el procedimiento de rescisión administrativo del contrato identificado 
con el número ISJE- ED-14-351, rad icánd ose las actuaciones del mencionado procedimiento bajo el .número de expediente administrativo CE-DJ
PR-014-2018, en virtud de que las obras contratadas no se encuentran conforme a lo p actado en el instrumento legal que determina su 
contratació n. 

Estableciendo el incumplimiento respecto al objeto del contrato, deviene de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima, inciso b), numeral 1, 3 
y 4, así como en lo establecido por el artículo 167 fracciones ll, IIl y XI del Reglamento de la Ley de Obras Púb licas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sono ra. Lo anterior se desprende del contenido en los Dictamenes Técnicos de obra que a continuación se 
mencionan: (14-TE-1424) de fecha 27 de febrero de 2018, suscrito por el C. ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO, en su carácter de supervisor de 
obra del Instituto Sonorense de Infraes tructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 1060 días, 
así co mo un importe por amortizar de $66,625.66 un avance físico del 41.36% y un avance financiero del 42.67%., (14-TE-1425) de fecha 27 de 
febrero de 2018, suscrito por el C. ING. FELIX VERDUZCO PRECIADO, en su carácter de supervisor de obra del Instituto So norense de 
Infraestructura Educativa, del que se advierte que según el programa la obra presenta un retraso de 1060 días, así como un importe por amortizar 
de $66, 712.51 un avance físico del 40.90% y un avance financiero del 42.59%. 

En virtud de lo anterior se hace de su conocimiento, lo siguiente: 

a) Que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa le otorga una plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que exponga lo que a su 
derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, tercer párrafo, fracción I y 169 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, haciendo de su conocimiento que transcurrido el plazo señalado se 
procederá a emitir la determinación que correspondiente; 

b) Que se le cita en el lugar y hora que a continuación se indican: 

1.- El tercer día hábil siguiente a que surta efectos esta notificación: 

A las 12:00 horas, en las instalaciones del J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS, de la localidad de Huatabampo y municipio de 
Huatabampo, Sonora, y a las 14:00 horas, en las instalaciones del J.N. LOURDES GONZALEZ ENCINAS, de la localidad de 
Huatabampo y municipio de Huatabampo, Sonora, 

Lo anterior con la finalidad de para levantar el acta circunstanciada correspondiente y hacer constar las condiciones de avance de obras y 
ent regar el sitio de los trabajos de la obra al supervisor que para tal efecto designe el Director de Supervisión del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa; haciéndole de su conocimiento que la diligencia se llevara a cabo con o sin su comparecencia, de conformidad con lo 
dispuesto e n el artículo 169, fracción IV, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora. 

c) Que el expediente identificado co n el número CE-DJ-PR-014-2018 en el que obran las constancias de incumplimiento relativo al inicio de 
procedimiento administrativo de rescisión que por este conducto se comunica puede ser consulta1.º ..;~ I:¡i rección Jurídica del Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa, en domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino N~~f ' a)~itic, Hermosillo, Sonora . 
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H . AYUNTA M IENT O 2 015 -2018 

SECRETARIA DE INFR AEST RUCTU RA U l<BANA Y ECOLOGIA 

CONVOCATORIA No. 02 LICITACION PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artícu lo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, el H. ayuntamiento 
de Navojoa, Sonora a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología convoca a los interesados en participar en la 
Licitación Pública de carácter Estatal, para la adjudicación del Contrato de conformidad con lo siguiente : 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INTERCOMUNITARIO EN LAS 
LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA, BARRIO CORRAL, CAMOA Y RANCHERIAS EN 
NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

1 - De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de Nacionalidad Mexicana con 
Domicilio Fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 
2. Los recursos para la Ejecución de la Licitación , serán basados Mediante el acuerdo del Gobierno del Estado de Sonora; que tiene 
por objeto dar a conocer la fórmula , variables, fuentes de información utilizadas y metodología para la distribución entre los 
municipios del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2018. 
Acuerdo por el que se dan a conocer a los Municipios del Estado de Sonora , la Distribución y Calendarización para la ,v¡11,, :¡ ue11..-nJn > 

de los recursos correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federa les para el Ejercicio Fisca l 2018 . r-i a,"'·'•"'"' ' '"", 
tomo CCI, núrner·o 9, Sección 111 , del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de.fecha Lunes 20 de Enero de 
3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados , se encuentran disponibles para consulta 
y descarga en interne\ en la página de CompraNet: (1J1¡~;:s).!}ill.GlO.s:.LfillliQ.G2J1ºl)_Jl)_'5Í§!.51!l!J)PiPS?.U<JI o bien en las oficinas de la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología del H avuntamiEinto en y Plaza 5 de Mayo 
No. SIN - SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, teléfono: (642) 25 y (642) 425 63 25 , de Lunes a Viernes en 
los días hábiles y a pa riir de esta fecha hasta el día 22 de Agosto del año en curso de las 9:00 a las 14:00 horas . 
4 .- La única forma de pago para la compra de las bases será mediante el pago de caja en Tesorería Municipal de Navojoa , a través 
de memorándum que genere la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología del H. ayuntamiento de Navojoa , Sonora, una vez 
que el licitante registre su interés en participar. 
5.- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en el día y la hora indicada anteriormente , y el punto de partida será en las 
oficinas de la Secretaria Infraestructura Urbana y Ecolog ía , sito en Blvd . No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal, en la 
Ciudad de Navojoa, Sonora, CP . 85800, Navojoa , Sonora. 
6.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecolog ía, ubicado en: Blvd 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Palacio Municipal Número SIN, Colonia Centro, C.P. 85800, Navojoa, Sonora en el día y la hora 
indicada anteriormente 
7 - Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8.- Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de Adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona fisi t a o moral cuya proposición resulte 
solvente por reunir los cri terios de evaluación especificados en las bases de licitatión y de conformidad con lo establecido por el 
Articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas para el Estado de Sonora 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a ta Secre taria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General del Estado y al T itular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa , Sonora 
para que participen en los actos de la referida li citación. Igualmente de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 Fracción IX del 
ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y se registre 
como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fal lo, por lo menos hasta cuarenta y ocho 
horas antes del inicio de los mismos. 

Tomo CCII 

/1_¿,. < f{-/v a\ .<,,l, -·½ 
NAVOJOA, ~ NORA, A 13 Di?'ÁGOSTO DEL 2018. 

C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

RUBRICA. 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS , 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
como un órgano de asesoría y consulta para la aplicación del presente 
ordenamiento. 

Este Comité se integrará con los miembros siguientes: 

1. Bajo la Presidencia el presidente Municipal, como Secretario Ejecutivo el 
Titular de la tesorería Municipal, asistencia jurídica el síndico municipal, y 
como Vocales los Titulares de las Director de Desarrollo Urbano y obras 
públicas, el director de la contraloría Municipal y el director del DIF 
municipal. 

2. Sin derecho a voto pero con voz, un servidor público designado por el 
área jurídica que fungirá como jefe de adquisiciones y otro designado por 
la Contraloría Municipal que fungirá como comisario público. 

3. El Comité de las entidades se integrará en la forma y con los miembros 
que tengan los niveles o las categorías equivalentes a las citadas en este 
artículo. 

El comité podrá invitar a sus sesiones a representantes de otras dependencias 
y entidades, así como de los sectores social y privado, cuando por la naturaleza 
de los asuntos que deba tratar, se considere pertinente su participación. 

La Comisión de Hacienda Municipal del Cabildo Municipal, emitirá las opiniones 
que considere procedente exponer al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, a través del presidente de dicha Comisión. 

ARTÍCULO 2.- Los integrantes de dicho Comité tendrán las siguientes funciones: 

l. Presidente: autorizar las convocatorias y órdenes del día de las 
reuniones ordinarias y extraordinarias, presidir las reuniones del 
Comité, así como convocar a sus miembros cuando sea necesario. 

11 . Secretario Ejecutivo: vigilar la elaboración y expedición de las 
convocatorias, órdenes del día y de los listados de los asuntos que se 
tratarán, incluyendo los soportes documentales necesarios, así como 
remitirlas a cada integrante del Comité. Asimismo, ,deberá cuidar que 
los acuerdos del Comité se asientan en los formatos respectivos, y 
levantar el acta de cada una de las sesiones, vigilando que el archivo 
de documentos esté completo y se mantenga actualizado. 

111. Vocales: en su caso, enviar al Secretario Ejecutivo antes de la reunión, 
los documentos de los asuntos que se deban someter a la 
consideración del Comité; analizar el orden del día y los documentos 
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sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los comentarios que 
estimen pertinentes. 

IV. Asesores: proporcionar la orientación necesaria en torno a los asuntos 
que se traten, de acuerdo con las facultades que tengan conferidas el 
área que los haya designado. 

ARTÍCULO 3.- Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que deber~.n tener el nivel 
jerárquico inmediato interior, y solo podrán participar en ausenciá del titular. 

ARTÍCULO 4.- La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará 
limitada al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al 
asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea 
presentada, en este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros 
del Comité, no comprenden las acciones u omisiones que posteriormente se 
generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el 
cumplimiento de los contratos. 

ARTÍCULO 5.- Corresponde al Comité el ejercicio de las siguientes funciones: 

1.- Proponer lineamientos, para que los Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de las dependencias y entidades, se ajusten · a los 
objetivos, estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan Municipal de 
Desarrollo y en los programas que de este se deriven; 

11.- Proponer lineamientos, para que la ejecución de los Programas de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se realicen conforme a lo establecido 
en este ordenamiento y en las disposiciones que del mismo se deriven y se lleven 
a cabo dentro de las asignaciones presupuestales autorizadas. 

111.- Sugerir mecanismos para alcanzar, en el financiamiento de pedidos u 
ordenes de servicio y en la adjudicación de contratos, las mejores condiciones 
para el Ayuntamiento en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento 
de los mismos; 

IV.- Vigilar los procesos de licitación de adquisiciones. 

V.- Autorizar las adquisiciones que le confiere este Reglamento, la Ley . de 
Gobierno y Administración Municipal o los ordenamientos del Ayuntamiento. 

VI.- Realizar estudios y proponer, proyectos sobre sistemas, normas, 
procedimientos, instructivos y manuales, que precisen todas las etapas del 
proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

VII.- Proponer lineamientos en materia de financiamiento y pago para las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
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VIII.- Asesorar a Tesorería Municipal en la: selección de los bienes de uso 
generalizado, cuya adquisición o contratación deberá realizarse en forma 
consolidada, con el objeto de ejercer el poder de compra del AyUntamiento; 

IX.- Sugerir lineamientos generales, para lograr la unificación de los criterios en 
la emisión de los dictámenes que sirvan como fundamento para los fallos en la 
adjudicación de pedidos o contratos. 

X.- Expedir las reglas complementarias que regulen su organización y 

funcionamiento; 

XI.- Las demás que le otorgue este ordenamiento o le confiera el Ayuntamiento 
o el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 6.- Las reuniones del Comité se celebrarán en los términos 
siguientes: 

1. Ordinarias, por le menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos a tratar, 
solo en casos justificados se podrán realizar reuniones extraordinarias. 

11. Se llevarán a cabo solo cuando existan más de la mitad de los miembros con 
derecho a voto. En caso de empate, quien presida la reunión tendrá voto de 
calidad para tomar la determinación correspondiente. 

111. En ausencia del Presidente del Comité o del suplente, las reuniones no 
podrán llevarse a cabo. 

IV. El orden del día, junto con los documentos correspondientes de cada reunión, 
se entregará a los integrantes del Comité cuando menos con dos días hábiles de 
anticipación para reuniones ordinarias y 5 horas antes para las extraordinarias. 
En caso de inobservancia a dichos plazos, la sesión no podrá llevarse a cabo. 
pero cuando sin invitación alguna se encuentren reunidos la totalidad de los 
miembros del comité y estos decidan tratar asuntos de competencia del comité 
entonces se tendrá como formalizada una sesión de carácter extraordinario. 

V.- Los asuntos que se sometan a consideración del Comité podrán presentarse 
en el formato que la dependencia o entidad considere conveniente, el cual 
invariablemente deberá contener, como mínimo los siguientes: 

a) La información resumida del asunto que se propone sea analizado, o bien, la 
descripción genérica de los bienes o servicios que se pretenda adquirir, arrendar 
o contratar, así como su monto estimado; 

b) La justificación para llevar a cabo el procedimiento de contratación, si los 
precios son fijos o sujetos a ajuste y las condiciones de entrega y pago. 

e) La indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, 
dentro de la cual se considerará la que acredite la existencia de suficiencia 
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presupuestaria, así como la que haga constar la cantidad de existencia de 
inventario, y 

d) El formato deberá estar firmado por el Secretario Ejecutivo, 
responsabilizándose de que la información contenida en el mismo corresponda 
a las proporcionada por las áreas respectivas. Asimismo, las especificaciones y 
justificaciones técnicas serán firmadas por el titular del Área responsable del 
asunto que se someta a la consideración del Comité. 

VI.- Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato 
al que se refiere la fracción anterior deberá ser firmado por cada asistente con 
derecho a voto. 

VII.- De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que 
hubieran asistido a ella, misma que se aprobará a más tardar en la reunión 
ordinaria inmediata posterior, en dicha acta se deberá señalar el sentido del 
acuerdo tomado por los miembros con derecho a voto y los comentarios 
relevantes de cada caso. Los asesores e invitados firmarán el acta como 
constancia de participación. 

VIII.- Invariablemente se incluirá en el orden del día un apartado correspondiente 
a asuntos generales, donde sólo podrá incluirse asuntos de carácter informativo. 

ARTÍCULO TRÁNSITORIO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente · 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Pitiquito, en la ciudad de 
Pitiquito, Sonora, el día 17 de Enero del año 2018 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDEN/ r ,UNICIPAL 

)~---==-~ -

[~ 

~maurro, SONORA 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 13 Secc. 1 Lunes 13 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1°.- El comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios es un 
órgano colegiado interno, interdisciplinario, de asesoría consulta y toma de decisiones 
del MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA; el cual tiene por objeto regular el gasto y las 
acciones de acuerdo a la programación, planeación, presupuestación y control que 
realice la Dirección Administrativa y de Finanzas en materia de adquisiciones de bienes 
muebles, así como las contrataciones de arrendamientos y de servicios de acuerdo al 
presupuesto destinado al organismo para su funcionamiento. Cumpliendo así con · lo 
establecido en el Artículo 150 de la Constitución Política para el Estado de Sonora; 
Título Séptimo Capítulo Sexto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; así 
como lo establecido en la Fracción V y X del Artículo 1 O del Reglamento de las 
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Pitiquito, 
Sonora. 

Artículo 2°.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
1.- Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Para el, H. 
Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito; 
11.- Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del, H. Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito; 
IV.- Padrón: Padrón de Proveedores del Sistema Para el Municipio de Pitiquito; 
V.- Sesión: Sesión de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el 
Municipio de Pitiquito; 
VI.- Acta: Acta de Sesión de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del, 
Municipio de Pitiquito. 

Art. 3°.-EI presente Comité de Bienes, Adquisiciones y Servicios estará integrado por: 
1.- El Presidente Municipal, en su carácter de presidente del mismo y será quien dirija 
los debates; 
11.- El Tesorero Municipal, en su carácter de Secretario Técnico; 
111.- El Síndico Municipal de Asistencia Jurídica, como vocal; 
IV.- El Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas como vocal; 
V.- El Director de Contraloría Municipal como Vocal; 
VI.- El Director del DIF Municipal como Vocal; 
VII.- Jefe de Adquisiciones; 
VIII.-EI Comisario Público. 
Los servidores públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se considerarán 

\ 
como miembros titulares del comité, debiendo cada uno de ellos nombrar a su suplente ,; 
respectivo en la sesión de comité inmediata posterior a la de creación, integración e ri 
instalación del comité. v• 

.N-~fh0 M \ 
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Artículo 4°.-Los miembros del comité mencionados en las fracciones I a VI del artículo 
que antecede así como sus suplentes, contarán con voz y voto en las deliberaciones del 
comité y los demás miembros únicamente gozarán de voz sin voto. 

Artículo 5°.-EI comité para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado, 
podrá asistirse en sus deliberaciones por el personal de las unidades administrativas 
que tengan relación con los asuntos a tratar. 
Igualmente podrá invitar a .personas que sin ser funcionarios o trabajadores del 
organismo, se consideren .como peritos o expertos en las materias que el comité haya 
de abordar por razón de su función, en el entendido de que estos últimos solo 
expondrán el tema que se trate sin intervenir en la decisión o deliberación que el comité 
deberá resolver respecto al tema tratado. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las atribuciones del Comité de Adquisiciones, "\ 

Artículo 6°.- El comité tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 
Arrendamientos y Servicios \ 

l. Deliberar y tomar decisiones en materia de adquisiciones de bienes muebles, 
contrataciones de arrendamientos y prestaciones de servicio, tenga este Municipio de 
Pitiquito, Sonora; 
11. Deliberar y tomar decisiones en relación a los asuntos que tenga por materia las 
necesidades de adquisiciones de bienes muebles, contrataciones de arrendamientos y 
prestación de servicios, del H. Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito; 
111. Dentro de la competencia que le otorgue este ordenamiento, ejecutar los programas 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en los que tenga injerencia, 
conforme al Plan Municipal de Desarrollo, los programas derivados de este, y siempre 
en absoluto apego a los límites de las asignaciones presupuestales; 
IV. Formar y actualizar el Padrón de Proveedores de bienes y servicios, y proponer 
lineamientos para que los programas anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y 
prestación de Servicios de las direcciones y centros se ajusten a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan Municipal' de Desarrollo y en los 
programas derivados de este; 
V. Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas, procedimientos, 
instructivos y manuales, que precisen las etapas de los procesos de adquisiciones de ~ 
bienes muebles y de contratación de arrendamientos y prestación de servicios, en aras 
~:t~:tentar los instrumentos administrativos operativos y así mejorar los resultados de '~;\, .. '·· 

VI.- Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores y formas de pago, \ \ 
incluyendo financiamientos y garantías de todo tipo, en aquellos casos que, por la 
naturaleza misma de la operación, este Sistema juzgue conveniente conocer • 

directamente; d· • . 

VII.- Solicitar información a las dependencias de la administración pública municipal , 
directa, cuando dicha información resulte necesaria para que el Comité cumpla con sus 
objetivos naturales; 
VIII. Proponer medidas al Sistema para agilizar los procedimientos de adquisiciones y \ 
contrataciones, con estricto apego a los principios de transparencia y legalidad; 

N ()~A 1(·~ \-Jl. .. 2 
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IX. Remitir copias de las actas de las sesiones del Comité a la Dirección General del 
Sistema con el propósito de que se ratifiquen sus acuerdos, cuando tales documentos 
contengan los dictámenes de adjudicación de pedidos o contratos; 
X. Hacer llegar a la Dirección General, a la brevedad posible, toda la información que le 
sea requerida y que obre en los archivos del Comité; 
XI. Formar y llevar un calendario de actividades; 
XII. Autorizar procedimientos, políticas internas y bases para los supuestos que en 
materia de adquisición de bienes muebles y contratación de arrendamientos y servicios 
no se hayan contemplado en este lineamiento haciendo del conocimiento a las áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito; 
XIII. Utilizar todas las herramientas electrónicas así como cualquier recurso tecnológico 
de uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de adquisiciones se lleven a 
cabo transparentemente, con mayor eficiencia y acorde a los requerimientos de este H. 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora; y 
XIV. Las demás que establezca este lineamiento, la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y las demás leyes aplicables. · 

CAPITULO TERCERO 
Del funcionamiento del Comité 

SECCIÓN PRIMERA 
De las Sesiones del Comité 

Artículo 7° .- · Las deliberaciones y toma de decisiones del Comité únicamente tendrán 
validez cuando se hayan efectuado en una sesión debidamente formalizada conforme a 
las reglas de esta sección. 

Artículo 8°.- Las sesiones que celebre el Comité podrán ser ordinarias o 
extraordinarias. 
Serán ordinarias aquellas sesiones que el Comité haya programado originalmente 
dentro de su Calendario de Actividades. El Comité deberá celebrar por lo menos una 
sesión ordinaria por mes. 
Serán extraordinarias las sesiones que no se encuentren calendarizadas pero que por 
medio de convocatoria o invitación directa haya llamado a celebrarse el Presidente del , 
Comité por sí o por conducto del Secretario Técnico. Se podrán celebrar tantas ~ .... 
sesiones extraordinarias del Comité como sean necesarias, sin sujeción a los límites 
máximos ni mínimos; no obstante lo anterior, el Presidente del Comité deberá justificar, ~·. . 
al momento de la invitación o convocatoria, la necesidad de celebrar la respectiva ~\ 
sesión extraordinaria. \) 

Artículo 9°.-Para convocar a sesiones ordinarias, el Presidente, o en su defecto el 
Secretario Técnico, bastará con que se comunique, con por lo menos 24 horas de , 
anticipación, la hora y el lugar en que habrá de celebrarse, haciendo referencia al día d-· 
programado en el calendario y su correspondencia a la sesión respectiva. A dicho 
comunicado habrá de agregársele el orden del día tentativo y la documentación que al 
momento se tenga de los asuntos a tratarse. 
Para el caso de las sesiones extraordinarias, la comunicación deberá hacerse con una \ 
anticipación mínima de 5 horas, y deberá señalarse, en su caso, el día, la hora y lugar 
en que habrá de tener verificativo dicha sesión. 

~ M~~~ 3 
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El comunicado a que se hace referencia en este artículo y la información de los asuntos 
que debe anexársele, podrá llevarse a cabo por medios electrónicos. 

Artículo 10.- Cuando, sin mediar convocatoria o invitación alguna, se encuentran 
reunidos la totalidad de los miembros del Comité y estos deciden tratar asuntos de la 
competencia del Comité, entonces se entenderá como formalizada una sesión de 
carácter extraordinaria. 
Artículo 11.- El quórum necesario para la celebración de sesiones en cualquiera de los 
casos señalados en el Artículo 7, será de cinco miembros con derecho a voz y voto, y 
del miembro representante del órgano de Control y Evaluación Gubernamental, sin 
importar si los miembros presentes tengan el carácter de titulares o suplentes. Así 
mismo no será impedimento para efecto de llevar a cabo la sesión el hecho de que el 
comisario público o su suplente no se apersonen en la sesión, siempre y cuando se le 
haya notificado la fecha por escrito o por medio electrónico. 

Artículo 12.- Los acuerdos del Comité se tomarán únicamente dentro de sesión, y será 
necesaria que la decisión se tome por mayoría simple, es decir, por la mitad más uno 
de los miembros que tengan derecho a voto y en caso de empate el presidente de la 
sesión otorgará el voto de calidad . ., 

Artículo 13.- Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del Comité 
en los términos del Artículo 5, tengan o no el carácter de servidores públicos, en ningún 
caso podrán votar, pudiendo emitir sus opiniones únicamente en los casos en que así le 
sea concedido por el Presidente del Comité o le sea solicitada su opinión o. información 
de cualquier tipo por ~lguno de los miembros del Comité. 
Para la comparecencia de estas personas a sesiones del Comité, será necesario se le 
extienda invitación en iguales términos que a los miembros del mismo. 

Artículo 14.- Se deberá levantar acta circunstanciada del desarrollo de las sesiones del 
Comité, asentándose los puntos de acuerdo a que se lleguen en las correspondientes 
deliberaciones. A las actas del Comité deberán agregársele a su · apéndice los 
documentos que hayan servido de apoyo para la toma de decisiones. 

Artículo 15.- Las actas recién referidas deberán ser numeradas progresivamente, 
teniendo como punto de partida dicha enumeración la primera sesión que se celebre 
dentro del respectivo ejercicio fiscal y el cierre de la numeración será con la última 
sesión del mismo ejercicio. 
En virtud de que la numeración de las actas será reiniciada anualmente, al número 
correspondiente a cada acta deberá ir seguido de una diagonal y el año en que dicha 
acta se genera, con el propósito de que sea fácilmente identificable el dato referente a 
la pertenencia del acta a un ejercicio fiscal determinado. 

Artículo 16.- El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y cuidado de 
las actas, lleva también una relación sucinta de los acuerdos específicos incluidos en 
cada acta en lo particular, con el objetivo de facilitar la localización de un acuerdo y su 
relación con el acta que lo establece. 
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Artículo 17.- Todos los asistentes a las sesiones del Comité que forman parte del 
mismo, deberán de firmar las actas, así como también firmar la correspondiente lista de 
asistencia, misma que deberá agregarse al apéndice del acta respectiva. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las atribuciones de los miembros del Comité 

Artículo 18.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
l. Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas: 
11. Representar al Comité; 
111. Convocar, por si o por conducto del Secretario Técnico, a sesiones del Comité; 
IV. emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno del Comité; 
V. Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité, así como que se 
recabe la información que sea necesaria para cumplir con ---los propósitos de este 
organismo; 
VI. Mandar invitar a funcionarios municipales o. a particulares cuya presencia se 
considere pertinente para la toma de decisiones en las materias del Comité; 
VII. Someter a votación los asuntos de la competencia del Comité una vez que estos 
hayan sido suficientemente deliberados; 
VIII. Emitir su respectivo voto en los asuntos del Comité, el cual se considerara de 
calidad en caso de empate en la votación; y 
IX. Las demás que le otorgue el Comité de conformidad a esta. 

Artículo 19.- El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
l. Convocar, por instrucciones del Presidente del Comité, a sesión a los miembros de 
dicho organismo, en los términos establecidos en los artículos 7 Y 8 de estos 1 : 
Lineamientos; r j 
11. Llevar el c. ontrol del Calendario de Actividades del Comité y emitir recor.datorios a su . . . 
miembros acerca de los asuntos y actos pendientes que deban realizarse para e 
debido ajuste a la cronología programada en dicho Calendario. \ 
111. Elaborar anteproyecto del programa anual de actividades del Comité; \ 
IV. Asistir a las sesiones del Comité, pudiendo emitir opiniones acerca de los asuntos '~· 

tratados; 
V. Votar en los asuntos sometidos al seno del Comité; 
VI. Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité; 
VII. Levantar las actas del Comité y llevar su archivo, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 13 al 16 del presente Reglamento; 
VIII. Vigilar e informar acerca de la ejecución de los acuerdos tomados en el Comité; 
IX. Llevar, paralelamente con el encargado del área de Compras, el control del Padrón 
de Proveedores de Bienes y Servicios; 
X. Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al Presidente del 
Comité acerca de la misma; 
XI. Recabar la información necesaria para el tratamiento de los asuntos respectivos a 
tratarse en las sesiones del Comité; 
XII. Pedir apoyo al encargado del área de Compras para el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en las fracciones VII y IX del presente Artículo; 
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XIII. Llevar, por conducto del encargado del área de Compras, un registro detallado de 
todas las adquisiciones de bienes muebles y contratación de arrendamientos y 
prestaciones de servicios; y 
XIV. Las demás que le señale este ordenamiento o las que le otorgue el Comité de 
conformidad a esta. 

Artículo 20.- Los Vocales tendrán las siguientes facultades y ob.ligaciones: 
l. Asistir a las sesiones del Comité; ~ 
11. Deliberar y opinar en los asuntos tratados en el seno del Comité; 
111. Emitir voto en los asuntos a que se refiere la fracción anterior; 
IV. Solicitar se le proporcione mayor información para poder deliberar y tomar t'\ 
decisiones en las materias naturales del Comité; · 
V. Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité; 
VI. Pedir que se cite a funcionarios de la Administración Municipal Pública directa o a 
particulares, siempre y cuando se considere que la opinión de tales personas, 
servidores públicos o no, sea trascendental para la toma de decisiones en los asuntos 
del Comité; 
VII. Solicitar se rinda informe al Comité por conducto del Secretario Técnico acerca del 
cumplimiento y ejecución de los acuerdos tomados por este organismo interdisciplinario; 
VIII. Solicitar se rinda informe por parte del Secretario Técnico; : 
IX. Llevar al seno del Comité toda la documentación e información que sean 
importantes y necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Comité; y 
X. Las demás que en · 10 particular le imponga u otorgue estos Lineamientos o el Comité 
de conformidad a esta. 

Artículo 21.- El Comisario Público adscrito a .este H. Ayuntamiento tendrá, sin perjuicioc✓ 
de las demás que te impongan diversos preceptos constitucionales y legales, las 
mismas obligaciones y facultades que se imponen a los Vocales, con excepción de lo 
dispuesto en la fracción 111 del Artículo inmediato anterior. . -~ 

Artículo 22.- El encargado del área de Compras, tendrá las obligaciones y facultades 
que a continuación se detallan: ~ 
l. Asistir a las sesiones del Comité; ·. 
11. Emitir opinión sobre los asuntos que se traten en sesión; -~, 
111. Recabar cotizaciones y ofertas técnicas y económicas de proveedores que postulen 
para adquisiciones o contrataciones especificas, debiendo presentarlas al Comité. 
IV. Llevar el control del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios; 
V. Apoyar al Secretario Técnico, cuando este así lo solicite, en las funciones a que se 
refieren las fracciones VII y IX del Artículo 20 de estos Lineamientos; 
VI. Llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y 
contrataciones de arrendamientos y prestaciones de servicios; y 
VII. Las demás que señale estos Lineamientos o las que le imponga u otorgue el 
Comité. 

CAPITULO CUARTO 
De la adjudicación de pedidos y contratos 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 13 Secc. 1 Lunes 13 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

SECCIÓN PRIMERA 
Disposiciones generales 

Artículo 23.- Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso se llevarán a 
cabo mediante el fincamiento de pedidos o adjudicación de contratos. 

Artículo 24.- En el H. Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, la adjudicación de pedidos 
relativos a bienes muebles, así como de los contratos de arrendamiento y prestación de 
servicios, se llevará a cabo por conducto del Comité a través de los siguientes 
procedimientos: 
l. A través de' Adjudicación Directa por parte de la Tesorería Municipal de Pitiquito, 
Sonora; 
11. A través de Invitación Restringida que extienda la Tesorería Municipal, del Municipio 
de Pitiquito, Sonora, a por lo menos tres proveedores; . 
111. A través de Invitación Restringida que extienda la Tesorería Muhicipal, del Municipio 
de Pitiquito, Sonora, a por lo menos cinco proveedores; y 
IV. A través de Licitaciones y Públicas. 
El Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos 
económicos límites necesarios para la substanciación de cada uno de los 
procedimientos antes descritos. 
Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en las fracciones I y 11 de este 
artículo la Tesorería del Municipio de Pitiquito, Sonora, tendrá facultades para celebrar 
compras, sin autorización previa del Comité, sin embargo, deberá rendir un informe 
bimestral ante este órgano colegiado acerca de las adquisiciones que bajo ese 
esquema jurídico haya efectuado. 
Para el caso de los supuestos establecidos en la fracción 111 y IV de este mismo artículo, 
una vez substanciado el procedimiento en referencia, será competencia del Comité\; 
resolver acerca de la adjudicación de los pedidos o contratos. 
Una vez autorizado un proveedor en Sesión de Comité, se considera proveedor 
autorizado del H. Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, Sonora, por el año fiscal en \\ 
que se aprobó, y se le podrá seguir comprando durante todo ese año aun que no se , 
someta a comité las siguientes compras. 

Artículo 25.- El proceso de Licitación Pública se substanciará conforme a los 
establecido en el Reglamento del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del H. Ayuntamiento de Pitiquito. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las adjudicaciones directas, de las invitaciones restringidas y del Padrón de 

Proveedores de H. Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora. 

PRIMER APARTADO 
De las adjudicaciones directas, de las invitaciones restringidas 

Artículo 26.- De las adjudicaciones directas y de las invitaciones restringidas a que se 
refiere el artículo 24 del presente, se substanciarán únicamente en los casos que se 
establecen expresamente en estos Lineamientos, aun que las personas o empresas 
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que participen en tales procedimientos no se encuentren registradas en el Padrón de 
proveedores. 
En los supuestos contenidos en las fracciones 111 y IV del artículo 24 del presente 
ordenamiento, si por alguna razón la adjudicación se pretende llevar a cabo con un 
proveedor no registrado en el Padrón, previamente a la adjudicación, se deberá 
exponer dichas razones ante el Comité, quien resolverá lo conducente. 

Artículo 27 .- Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restringidas, éstas 
deberán contener la descripción completa y detallada de los bienes, arrendamientos o 
servicios que se pretendan adquirir, así como sus especificaciones técnicas, rangosv) 
económicos aceptables y demás circunstancias p. ertinentes que habrán de considerarse " . 
como criterios de adjudicación del contrato o pedido respectivo. \ 

SEGUNDO APARTADO 
Del Padrón de Proveedores para el H. Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito. 

Artículo 28.- Para poder participar en los procedimientos de adjudicación directa y de 
invitaciones restringidas que para la adquisición de bienes y servicios substancie el 
Comité, será necesario los siguientes requisitos: 
1. Proporcionar datos generales de la interesada; 
11. Para el caso de personas morales, exhibir copia certificada del acta de constitución y 
de sus reformas o modificaciones; 
111. Exhibir copia certificada de los poderes que hayan sido otorgados a diversas 
personas que actuarán en su representación ante el Ayuntamiento; 
IV. Entregar copia del Registro Federal de Contribuyentes, así como l_a copia de los 
avisos de cambios respecto a dicho Registro y/o domicilio fiscal; 
V. Presentar la información necesaria que acredite que el proveedor interesado cuenta 
con suficiente capacidad técnica y administrativa para desarrollar sus actividades; 
VI. La exhibición de los demás documentos e información que el Comité o, en s\·'""" 
defe. cto, el encargado del área de Compras, conside. re necesarias o convenientes; . 
VII. Los requisitos aquí especificados se deberán estar actualizando. 
La información anteriormente descrita se deberá de presentar al encargado de compra~ 
cuando requiera las cotizaciones para presentarlas en Sesión de Comité. Y una vez\. · 
aprobado por el Comité deberán integrarse en el Padrón de Proveedores. 

Artículo 29.-Se podrá someter a Sesión de Comité a otros proveedores de los mismos 
Productos y Servicios de los proveedores ya autorizados en el padrón de proveedores 
en los siguientes casos: 
l. Cuando dentro del Padrón no existan proveedores idóneo del bien o servicio materia 
·de la adquisición o contratación; 
11. Cuando existiendo dentro del Padrón proveedores que manejen los bienes y/o 
servicios requeridos por el H. Ayuntamiento, ninguno de aquellos cuenten con la 

· capacidad técnica o administrativa para cumplir las necesidades específicas de la 
Tesoreria Municipal; y 
111. Cuando existiendo dentro del Padrón proveedores que manejen los bienes y/o 
servicios requerías por el H. Ayuntamiento de Pitiquito, ninguno de aquellos presente 
propuestas económicas aceptables a juicio del Comité. 
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Artículo 30.- Se podrá suspender el registro al Padrón a los proveedores, o a las 
sociedades de las cuales éstos formen parte, que configuren las siguientes hipótesis: 
1. Cuando incurran en mora significativa en el cumplimiento de compromisos adquiridos 
con este H. Ayuntamiento de Pitiquito; 
11. Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, aún con el carácter 
de cotizaciones o presupuestos, y una vez fincado el pedido o adjudicado el contrato, el 
proveedor no sostenga su propuesta; · 
111. Cuando proporcionen datos falsos en las cotizaciones que presente; 
IV. Cuando omitan actualizar los datos exigidos para el citado empadronamiento dentro 
de tres días siguiente a su solicitud; 
V. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
se le instauren en su contra investigaciones o procesos penales relacionados a delitos 
patrimoniales; y ("" 
VI. En los demás casos donde el Comité o el H. Ayuntamiento de Pitiquito, considere '\ 
que el proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
desplieguen conductas que se consideren inconvenientes para los interese de éste 
último o para el buen funcionamiento de su sistema de adquisiciones de bienes, 
arrendamientos y servicios. l 
La suspensión al registro e. n el Padrón, será imp.uesta. a juicio. del Comité por un término . l ·· . l. 
que podrá oscilar desde seis meses hasta un máximo de tres años. 

Artículo 31.-Serán causales de cancelación de registro al Padrón, el encuadramiento 
de cualquiera de las siguientes hipótesis por parte de algún proveedor o de las 
personas que formen parte de sociedades proveedoras: 

l. Cuando.· el proveedor o las. persona.s que forme.n parte de socie.da. des proveedoras, se 1· 
les haya sentenciado en su contra en procesos penales por la comisión dolosa df\ ,/ 
delitos patrimoniales; y ·· ¡ v 
11. En los demás casos donde el Comité considere que el proveedor o las personas qu~ 
formen parte de sociedades proveedoras, desplieguen conductas que se considere 
lesivas para los intereses de del H. Ayuntamiento de Pitiquito o para el buen --. 
funcionamiento de su sistema de adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios. 

Artículo 32.- Para el desarrollo de los procedimientos de adquisiciones arrendamientos 
y servicios y desahogo de los presentes Lineamientos, y en cuanto a lo no previsto en 
los mismos se estará a lo dispuesto al Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Pitiquito. 

Artículos Transitorios. 
PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. . 
SEGUNDO.- Al entrar en vigor los presentes Lineamientos quedarán derogadas todas 
aquellas disposiciones que se contrapongan al presente ordenamiento. 
TERCERO.- Con base al artículo 21 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
del 2018 del H. Ayuntamiento de Pitiquito, la adjudicación de pedidos relativos a bienes 
muebles, así como de los contratos de arrendamiento y prestación de servicios, se 
llevará a cabo por conducto del Comité a través de los siguientes procedimientos y en 
virtud de los correspondientes montos: 
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d 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 13 Secc. 1 Lunes 13 de Agosto del 2018 

Boletin Oficial 
30 



 

 
• • •31 

a).- Sin llevar a acabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la cantidad 
de $558,400 antes del LV.A 
b).- Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto 
de la opera ración no rebase la cantidad de $1,396,000 antes del LV.A 
c).- Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de 
$1 ,396,000 antes del LV.A. 

Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el importe del Impuesto al 
Valor Agregado. 

El presente ordenamiento fue aprobado en Sesión Ordinaria No. 32 de Cabildo en 
el Municipio de Pitiquito, Sonora, el 24 De Mayo de 2018. 

/ 

~.,..,._..,,,,,,..- /, 

•$-~..:::: Jüáñ Carlos Morales Reyna 
Secretario Técnico 
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í'--,1 ~ d / "' ·Vv\ 
Martín Méndez Urrea 
Jefe de Adquisiciones 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

DE "MOTEL EVAS" S.A DE C.V 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

En la ciudad de Hermosillo, sonora a 9 de agosto de 2018 se procede a CONVOCAR por segunda vez a los 

Accionistas a la Asamblea General extraordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el día 20 de Agosto 

de 2018, a las nueve horas en el domicilio de la sociedad mismo que se encuentra ubicado en la calle 

Boulevard Vildosola hoy Manuel J. Clouthier sin número entre calle Labradores y Boulevard libertad Colonia 

Y Griega Hermosillo, sonora, C.P. 83290 en segunda convocatoria, rigiéndose dicha asamblea por lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- DETERMINACION DE LA QUORUM Y DECLARATORIA DE INSTALACION DE ASAMBLEA. 

3.- RECONOCIMIENTO DE DONACIONES DE ACCIONES. 

4.- REVOCION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD. 

5.- RENOVACION Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. 

6.- RENOVACION DE PODERES Y OTORGAMIENTO DE LOS MISMOS AL NUEVO ADMINISTRADOR. 

7.- ASUNTOS GENERALES, 

8. - LA DESIGNACION DEL DELEGADO ESPECIAL PA EL TRÁMITE Y FORMALIZACION A REALIZAR PARA LA 

DEBIDA PROTOCOLIZACION DE LA PRES m'~TA A TE NOTARIO PÚBLICO. 

9.- LEVANTAMIENTO, LECTURA Y EN SU ASO, A~OB bN Y FIRMA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

ATE~J 

Z GRIJALVA 

NADA "MOTEL EVAS" S.A DE C.V. 
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CONTPAQi 
PROVEEDORA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS DEL PITIC SA DE CV 
Estado de Resultados del 01/Jun/2018 al 30/Jun/2018 

INGRESOS 
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 

Total Ingresos 

EGRESOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
GASTOS DE OPERACION 
GASTOS FINANCIEROS 

Total Egresos 

Utilidad (o Pérdida) 

Acumulado 

10,486,488.44 

10,486,488.44 

38,709.48 
1,561.14 
3,095.00 

43,365.62 

--,.10,443, 122.82 
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CONTPAQi 
PROVEEDORA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS DEL PITIC SA DE CV 
Posición Financiera, Balance General al 30/Jun/2018 

A CTJVO PASIVO 

ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE 

CAJA 50,000.00 PROVEEDORES 20,344,828.00 

BANCOS 55,613.01 ACREEDORES DIVERSOS 28,971,644.75 

CLIENTES 6,416,739.82 IVA TRASLADADO DE FLUJO 1,802,907.06 

DEUDORES DIVERSOS 2,934,803.84 IVA TRASLADADO PENDIENTE 1,025,667.86 

IVA ACREDITABLE FLUJO (13i ,020.84) IMPUESTOS POR PAGAR (96,986,75) 

IVA ACREDITABLE PENDIENTE 1 O ,206,625.37 IMPUESTOS RETENIDOS 1,495.56 

ANTICIPO A PROVEEDORES 13,079,068.38 
PRESTAMOS POR COBRAR 3,117,988.00 Total PASIVO CIRCULANTE 52,049,556.48 

Total ACTNO CIRCULANTE 35,729,817.58 
SUMA DEL PASIVO 52,049,556.48 

CAPITAL 
CAPITAL 
CAPITAL CONTABLE 

CAPITAL SOCIAL EXHIBIDO 50,000.00 

RESULTADOS ACUMULADOS (26,8'12.86 '1.72) 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 10,443,122.82 

Total CAPITAL CONTABLE [16,319,738.90! 

SUMA DEL CAPITAL [16¡319,738.90} 

SUMA DEL ACTIVO 35,729,817.58 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 35,729,817.58 

Norr~ A· Va. lllt(JR e. 
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