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Gobierno del 
E~t&do da Sonori 

Titulares de Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal 
Presente.-

Circula r 

Secretaría 
No. Oficio DS-0406-2019 

Hermosí!lo, Sonora, a 19 de marzo de 2019 
" 2019 : ANO DEL COMBATE A LA CORRUPCION". 

De conformidad a lo dispuesto en e! artícu lo 9 inciso A) fracción XIX d'21 Reg lamento Interior de la Secretaría de ;a 
Contralo ría General, en re lación a lo esta blecido los articulas 5 fracción i y 30 del Reg lamento para el Uso y Contro l de 
Vehículos Oficiales de la f\d ministración Pública Estata l, se exhorta a los y las servidores {as) púb!icos(as) de las 
dependenc ias y entidades de la Admin istración Públ ica Estatal a NO UTILIZAR VEHÍCULOS OFICIALES FUERA DEL 
HORARIO DE TRABAJO CUANDO NO EXISTE JUSTIFICACIÓN PARA ELLO, además de observar lo establecido en el artículo 
10 del Reglamento antes mencionado el cual ,d ice lo siguiente: 

Artículo 10.- Queda estrictamente prohibido a los asignatarios y/o conductores de las unidades 
1.- Circular la unidad sin licencia vigente para conducir; 
11. - Utilizar la unidad en asuntos particulares; 
111. - Utilizar la unidad los fines de semana, días de descanso y/o en periodo vacacional, salvo los casos 
que dicho vehículo se encuentre en comisión o en guardia, debiendo el Administrativo señalar el lugar del 
resguardo. En aquellos casos en que el asignatario no deposite la unidad en dicho lugar de resguardo, 
deberá proporcionar previamente al Administrativo la justificación correspondiente; 
IV.- Hacer uso de sirenas, torretas o dispositivos de emergencia, quedando reservad.o el uso de las 
mismas exclusivamente a aquellas unidades autorizadas en la Ley de Tránsito para el Estado y los 
Reglamentos respectivos; 
V.- Trasladarse en los vehícu los oficiales a lugares fuera del Estado, salvo que el asignatario se 

encuentre en comisión y tenga la manera fehaciente y mediante documentación comprobatoria de gastos 
de viáticos atendiendo a los Lineamientos Normativos para la aplicacíón de las Tarifas Aprobadas para la 
Afectación de la Partida de Viáticos y Gastas de Caminos de la Secretaría de Hacienda; 
VI.- Perm\tir que las unidades sean usadas por personas no autorizadas para conduci rlas; 
VII.- Arrendar las unidades; 
VIII.- Transportar objetos prohibidos; 
IX.- Transportar en la unidad un número mayor de personas al permitido por el Reglamento de Tránsito; 
X.- Transportar o llevar adherida a las unidades cualquier t ipo de propaganda política, comercial, 
deportiva o re ligiosa; 
XI.~ Colocar en los cristales de la unidad rótulos, carteles u objetos que obstruyan la visibi lidad hacia el 
interior de la misma, salvo aquellos casos en que dichas actividades formen parte de los programas de 
las Dependencias y Entidades; 
XII.- Transportar y/o consumir en las unidades bebidas embriagantes, drogas , enervantes o demás 
sustancias tóxicas, así como conducir bajo los efectos de las mismas, salvo que dicha transportación sea 
parte de las actividades de la Dependencia o Entidad de que se trate; 
XIII.- Estacionar las unidades en lugares prohibidos o realizar cualquier actividad que dañe la imagen del 
Gobierno del Estado, así como exceder los lím ites de velocidad permitidos y, en general , violar cualqu ier 
disposición del Reg lamento de Tránsito en vigor; 
XIV.w Realizar o permitir que se realice cualquier acto que dañe las caracterfsticas fís icas de las 
unidades , incluidas todas y cada una de sus partes: y 
XV.- Realizar alteraciones físicas, mecánicas, eléctricas , de refacciones , equipos y/o accesorios a las 
unidades que modifiquen en cualquier forma su apariencia y funcionamiento, salvo lo establecido en el 
artículo 23 del presente Reglamento. 

No orni to reco rdarles, que el incumplimiento a d icha disposición puede ir desde un extrañamient o pudiendo concluir en 
Inhabilitación tempora l para desempeñar emp leos, cargos o comisiones en el servicio público, además de lo anter ior el 
incumplimiento a la norrnatividad apl icable puede constitu ir una falta administ rativa según lo establecido por la Ley 
Estatal de Responsabilidades. 

Lo anter ior, co n el fin de eflclentar y controlar el adecuado uso de los recursos materia les con que cuentan pa ra el 
cumplimiento de las responsabi li dades que t ienen encomendadas, observando en todo momento el Código de Éti ca y 
Conducta, y las reglas d e integridad pa ra !os servidores p(ibl icos de la Administración Pública 

Ag rad ezco sus atenciones . 

Centro de Gobierno Edificio 1-iermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Rio Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280_ 

Teléfono: (662) 2171885, (662) 217 2517. Hermosilto, Sonara/ www.sonora.gob.mx 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Fondo de Operación de Obras Sonora SI 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CONVOCATORIA NO. 004 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Politk:a del Estado libre y soberano de Sonora y de conformidad 
con lo que establece !a normatividad Estatat en materia de Obras Púbticas, se convoca a los interesados en participar en la lidtación de 
carácter nacional para la Contratación, de conformidad con la siguiente: 

L~_$3,2()(]00 
1 EQUIPAMIENTO, SUBESTACION Y FONTANER PARA El. POZO 7 CAPTAC I N RIO YAQUI, EN LA 

LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA ---~' 

3 

1 _ Para cubrir las erogaciones que se deriven de !a adjudícaclón de! contrato correspondiente, objeto de !a licitación que se 
convoca, se cuenta con aportación de recursos autorizados según oficio No. 05.06-0344/2019 de fecha 19 de febrero de 2019 
emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 

2. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para 
consulta y descarga en Internet en la página de Compranet-Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/ o bien en: Las oficinas 
del Fondo de Operación de Obras Sonora SI ubicadas en Bh!d. Vildosola Sin Casi Esq. Con Av de la Cultura, Col. Villa de 
Sens, Hermosillo, Sonora. en un horario de 9:00 a 13:00 hrs., de Lunes a Viernes, en dias hábiles durante el periodo de 
inscripción; puede solicitarse información al teléfono (01662) 1084750, ext. 214. 

3. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet
Sonora. una vez que el licitante regisu·e su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del 
Estado de Sonora o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

4. La Visita al sitio de la obra: se efectuará Partiendo de las Oficinas de la Presidencia Municipal de la localidad y municipio 
correspondiente, en el Estado de Sonora, en la fecha y hora señalada anteriormente. 

5 La Junta de Aclaraciones se nevara a cabo en la Sala de Juntas del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, ubicada en 
Blvd Agustín de Vildosola sin esq. Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), Hennosillo, Sonora, 
en la techa y hora señalada anteriom1ente. 
La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en la Sala de Juntas del Fondo de Operación de Obras 
Sonora SI, ubicada en Blvd .. Agustín de Vildosola sin esq.-Av. De la Cultura, Colonia Villa de Seris (edificio anexo a MUSAS), 
Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora señalada anteriom1ente. 
Se otorgará 30% anticipo para et !nido de los trabajos correspondientes 

8. El idioma en que deberán presentarse las proposbones será: español 
9 La moneda en que deberán cotizarse !as propos¡dones será: peso mexicano 
10. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y 1iempo Determinado. 
11 Se invita a la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Hacienda, para que participen en los actos de la presente 

licitación. 
12. Se invita a la ciudadanía en general para que partícipe y se registre como observador en los actos de apertura de propuestas y 

fallos, este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los m~mos. 

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN: 
a) Acreditar e! capital contable mínimo requerido 
b) Escrito donde señale su domicilio legal 
e) Declaración de integridad 
d) Acreditación de la existencia legal de 'el licitante' y facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente 

(artículo 52 fracción V del reglamento de la ley). 
e) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 63 y 118 de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de sonora. 
f) Presentación conjunta de proposiciones (en caso de requerirse por parte del licitante). 

F(iNOO DE Qp[¡:.-;;,,t\C!ÓN DE OHR:A.'3 -SOf\~fJRA 
Herrno!H !c, Sonora, Mf'x¡co Gp. 

8 ivct Vildóa,o!a 
t e -i . f fü)2 ) 

Pági11a 1 de 2 
GoL \!Wa de. Si:-;•ds, 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Fondo de Operación de Obras Sonora SI 

g) Declaración de encontrarse al corrien!e en el pago de sus obligaciones fiscales, articulo 24-bis del código fiscal de! estado de 
sonora 

Cabe señalar que !a descripción de cada uno de !os requisitos sefialados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en 
comento, mismas que están a su disposición tal y ca1110 se señala en la presente convocatoria, Así mismo, el licitante deberá presentar 
previo a la entrega del paquete cerrado que contenga las proposiciones, el recibo que acredite el pago de las bases de licitación 
respectwas, sin lo cual no será admitida la entrega del sobre y por lo tanto su participación en la licitación será automáticamente 
rechazada de acuerdo a lo establecido en el articulo 48 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el 
estado de sonora. 

Criterios de adjudicación: En base a lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Ser,icios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, se realizará un presupuesto de referencia que será e! que resutte del promedio de las proposiClones 
aceptadas, quedando clescaiificadas aquellas propuestas superiores ai presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en 
más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia; se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el 
fallo, rnediante el cual, en su caso, se adjudicará el contrato a la persona fisica o moral que, de entre los proponentes, reúna las 
condiciones necesarias, garantice satisfactoriamente el cumptimiento del contrato, la ejecución de la obra y haya presentado la 
proposición solvente más ba¡a 

C.C.P ARCHIVO 

Tomo CCIII 

Hermosill~-~\r~~trl de 2019 

C. CP MARTIN ROGELIO M1EXIA SALIDO 
COORDINADOR DE LICITACIONES Y CONTRA.TOS 

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI 
Rubrica 

<)BR/:\S 
lc<,,:,c<,~ ;1< 0 , Sonüt:;;t, 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DFL ESTADO DE SONORA 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN 
Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL CALENDARIO OFICIAL DE SUSPENSIÓN 
DE LABORES DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL AÑO 2019. 

Con fundamento en los artículos 13 Bis, párrafo tercero, inciso E, 22 y 41 de la Ley de 
Justicia de Administrativa del Estado de Sonora; 57 del Reglamento Interior de la Sala 
Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; 27 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Pleno de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora se encuentra facultado para determinar su calendario oficial institucional; 

SEGUNDO.- Que la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, tendrá dos 

eriodos de vacaciones, los que deberán ser de 1 O días laborables cada uno, y que 
c ·ncidirán con el calendario del Gobierno del Estado de Sonora; 

0.- Que el Pleno de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y 
sabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

En ese ten ( y en estricta observancia de los derechos laborales de los trabajadores de 
este Órgano 'i!µrisdiccional contenidos en los ordenamientos citados, el Pleno de la Sala 
Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, emite el siguiente: 

ACUERDO 

Por el que se determina el calendario oficial de suspensión de labores para el año 
2019. 
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TRIBUNAL DE JUSTIOA ADMINISTRATIVA 
DEL ESlADO DE SONORA 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN 
Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

PRIMERO.- Se declaran inhábiles los días sábados y domingos, además de los que se 

indican a continuación: 

Mes 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JULIO 

Martes 1 

Lunes 4 

Lunes 18 

Miércoles 17, Jueves 18, Viernes 19 

Miércoles 1 

Miércoles 17, así como el primer periodo vacacional que determine el calendario 
laboral del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEPTIEMBRE Lunes 16 

NOVIEMBRE Lunes 18 

DICIEMBRE Miércoles 25: así como el segundo periodo vacacional que det 
calendario laboral del Gobierno del Estado de Sonora. 

Materia de Anticorrupción y 
Administrativa. 

=--
LIC. ROSAMIR YA FÉLIX LÓPEZ 

MAG/5TRADA 

I 
LIC. MARISOL COTA CAJIGAS / 

MAGISTRADA ' 
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2 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes lf de marzo de·201 9 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DISPOSICIONES de carácter generp.l aplicables a modelos novedosos a que hace referencia la Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología Financiera. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SHCP.- Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A MODELOS NOVEDOSOS A QUE HACE 

REFERENCIA LA LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA 

CARLOS MANUEL URZÜA MACÍAS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 31, fracción XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 80, 82 

fracción VI , 83 último párrafo y 89 fracción IV y último párrafo, de la Ley para Regular las Instituciones de 

Tecnología Financiera; en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 60., fracción XXXIV, del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se expide 

la Ley para Regular las Instituciones de Tecnologla Financiera y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención 

e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita"; 

Que la Ley para Regular ias Instituciones de Tecnología Financiera, identificada como Ley Fintech, 

considera como "Modelo Novedoso", a aquel que para la prestación de servicios financieros utilice 

herramientas o medios tecnológicos con modalidades distintas a las existentes en el mercado al momento en 

que se otorgue la autorizadión temporal en términos de dicha Ley; 

Que la Ley Fintech faculta, entre otras, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Autoridad Financiera, para estabiecer mediante disposiciones de carácter general criterios y condiciones 

adicionales a los ya previstos por el artículo 82, que se deberán evaluar para el otorgamiento de 

autorizaciones temporales a personas morales que pretendan llevar a cabo alguna actividad cuya realización 

requiera de una autorización, registro o concesión que deba otorgarse de conformidad con la Ley Fintech u 

otra ley financiera, mediante la figura de Modelos Novedosos; 

Que en el marco de las autorizaciones. temporales . que en materia de Modelos Novedosos le 

corresponderá resolver a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, esta Dependencia Federal resulta 

competente respecto de! otorgamiento de ias autorizaciones, concesiones o registros requeridos por las 

diversas leyes financieras para la constitución, organización, operación y funcionamiento, asi como para la 

prestación de servicios, según sea el caso, de sociedades de información crediticia; almacenes generales de 

depósito; casas de cambio; bolsas de valores , instituciones para el depósito de valores y contrapartes central 

de valores; bolsas de derivados y cámaras de compensación de bolsas de derivados; sociedades 

controladoras y subcontroladoras de grupos financieros ; empresas operadoras de la Base de Datos Nacional 

SAR; entre otras. 

Que la referida Ley Fintech, faculta asimismo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter 

de Autoridad Financiera, para establecer mediante disposiciones de carácter general, las bases para la 

organización y funcionamiento del registro en que deberá publicar las autorizaciones temporales aue otorgue 

para realizar actividades u operaciones a través de Modelos Novedosos, y realizar las anotaciones adicionales 

que correspondan; 
•1' fi 
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Lunes 11 de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 3 

Que en adición a las facultades anteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Autoridad Financiera, deberá determinar mediante disposiciones de carácter genera! la información adiciona! 

que deberán contener ,los reportes periódicos y final, que elaboren y entreguen a las Autoridades Financ\ems 

las personas que hayan obtenido una autorización tempora! para reaiizar activldades u operacfones a través 

de Modelos Nov8dosos durante la vigencia de dicha autorización, así como su periodicidad; y 

Que en atención al artículo 78 de la Ley General de Mejo;a Regulatoria y con la finalidad de reducir el 

costo de cumplimiento de tas presentes disposiciones, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, medíante 

oficio no. COFEME/19/0209 de fe.cha 22 de enero de 2019, emitió ei Dictamen Fina! del anteproyecto 

denominado "Resolución' que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carElcter general a 

que se refíere ei artículo 226 bis de la Ley de! Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones" 

por virtud del cuai autoriza a la Secretaría de· Hacienda y Crédiio Público para continuar con las forma¡Jdades 

necesarias para su publicación en e! Diario Oficial de la Federación. Entre las acciones contempladas en el 

anteproyecto señalado, se estableció que !os asesores en inversiones no tendrán obligación de integrar e! 

expediente de identiflcación de aquellos fideicomisarios que no estén indíviduallzados en el contrato para 

aque!los fideicomisos en donde exista intermediación de valores, en cuyo caso ia obligación recaerá en !a 

entidad financiera que Hevea cabo dicha intermediación; 

Ha resuelto expeciir las siguientes: 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A MODELOS NOVEDOSOS A QUE MACE 

REFERENCIA LA LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA 

Capítulo Primero 

Disposiciones generales 

Articulo 1.• Para efectos de las presentes disposiciones, en adición a las definicienes previstas por la Ley 

se entenderá. en singular o plural, por: 

I!. 

Anotación, al acto registra] mediante el cual la Secretaría. hace constar en el Registro: 

a) Cualquier modificación a ias autorizaciones temporales y/o a los datos inscritos. 

b) Prórroga de la vigencia de las autorizaciones temporales 

e) Revocación de las autorizaciones temporales. 

d) Cancelación de ia inscripcipn en el Registro. 

Contingencia Operatlva, a cualquier evento que dificulte. limite o impida a una Sociedad Autorizada 

a prestar sus servicios o realizar aquellos procesos que pudieran tener una afectaclón a sus 

Clientes. 

Hl. Entidad Financiera, ·para efectos de estas Disposiciones, a las sociedades de información crediticia; 

almacenes generales de depósito; casas de cambio; bolsas de vaiores, instituciones para el 

depósito de valores· y contrapartes centra! de valores; bolsas de derlvados y cámaras de 

compensaclón de bolsas de derivados; sociedades controladoras y subcontroladoras de grupos 

financieros; empresas operadoras de ía Base de Datos Nacional SAR y cuatqulera mra que 

requiera obtener autorización, registro o concesión de la Secretarla para su constitución, 

organización, operación y funcionamiento, así. como para ·1a prestación de sus servicios. 

!V. Folio de registro, a! número consecutivo de identificación de Inscripción en el Registro, 

corresoorrdiente a cada Sociedad Autorizada, 

V. Incidente de Seguridad de ia Información, a aquei evento que la Sociedad Autorizada evallle, de 

acuerdo c:on sus procesos de gesUón, que pueda: 

a) Poner en peligro la confidenciaiidad, integridad o dísponibilidad de un componeme o ta 

totalidad de la Infraestructura Tecnológica utilizada por una Sociedad Autorizada o de la 

Información que dicha infraestructura procesa, almacena o transmite. 
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4 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes. ll de marzo de 2019 

b) Representar una pérdida. extracción, alteración o extravío de información. 

e) Constituir una violación de las políticas y procedimientos de seguridad de !a información. 

d) Representar la materialización de una pérdida por daños, interrupción, alteración o fallas 

derivadas del uso dei hardware, software, sistemas, ap!lcaciones, redes y cualquier otro canal 

de transmisión de información en la prestación de servicios, en Infraestructuras Tecnológicas 

interconectadas que permiten interacciones entre personas, procesos, datos y componentes 

de tecnologías de información y telecomunicaciones y que sean causados o deriven, entre 

otros, en accesos no autorizados, uso indebido de la información o de los sistemas, fraude, 

robo de informacíón o en ínterrupción de !os servicios, que ponga en riesgo !a 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

e) Vulnerar los sistemas o componentes de la Infraestructura Tecnológica con un efecto adverso 

para !a Sociedad Autorizada, sus clientes, terceros, proveedores o contrapartes, comúnmente 

conocido como dber-ataques. 

VI. Inscripción, al acto registra! realizado por la Secretaria, mediante el cual se le da publicidad a la 

autorización temporal otorgada a la Sociedad Autorizada y se incorpora la información indicada en 

el articulo 5, fracciones I a 1/1, en lo que resulte aplicable. 

VII. Ley, a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 

VIII. Registro, al registro de Sociedades Autorizadas pará operar Modelos Novedosos a que hace 

referencia fa Ley; cuya información es pública. 

iX. Sociedades Autorizadas, a las personas morales constituidas de conformidad con la legislación 

mercantil mexicana y distintas de !as Entidades Financieras, así como a las Entidades Financieras. 

que obtengan autorización temporal de la Secretaría para operar con Modelos Novedosos. 

Capítulo Segundo 

De la información adicional para obtener autorización temporal 

Artículo 2.- Los interesados en obtener la autorización temporal a que se refiere ei artículo 83 de la Ley, 

deberán acompañar a su solicitud la siguiente información y documentación adicional,· en !o que resulte 

apiicable: 

Testimonio o copia certificada del instrumento público en el que conste la representación lega! del 

interesado, así como copia de la identificación oficial de su representante legal, emitida por 

autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga fotografia y fi rma, 

I!. Proyecto de estatutos sociales o su modificación en el que en adición a lo previsto en el articulo 83, 

fracción I de la Ley, se señale en su objeto social que las actividades que pretendan ilevar a cabo 

se efectuarán al amparo de la autorización temporal a que se refiere el artículo 80 de la propia Ley. 

Tratándose de personas morales que se encuentren ya constituidas al momento de la solicitud. 

deberán además presentar copia certificada de! o los instrumentos públicos en el que consten su 

constitución y los estatutos vigentes y, en su caso, los datos de su inscripción en el Registro 

Público del Comercio, o bien, tratándose de sociedades por acciones simplificadas, el documento 

que contenga sus estatutos sociales y su boieta de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

lll. Indicación del domicilio en que la posible Sociedad Autorizada tendrá el asiento principal de su 

negocio, incluyendo calle, avenida o vía de que se trate y número exterior e interior, colonia o 

urbanización, alcaldía,. municipio o demarcación política similar que corresponda, código postal, 

ciudad o población y eniidad federativa. 

IV. Constancia emitida por el Servicio de Administración Tributaria que contenga el Registró Federal de 

Contribuyentes con homoclave. de los interesados y de la posible Sociedad Autorizada. 
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V. En su caso, marcas, logotipos o ~ombres comerciales que se utilizarán al ofrecer sus servicíos al 

público. 

VI. Relación de las personas que directa o indirectamente tendrán una participación en el capital socia l 

de la posible Sociedad Autorizada, con indicación del porcentaje de participación, conforme a la 

siguiente tabla: 

Personas morales Personas físicas Fideicomisos 

Denominación o Apellido Apellido 
Número de contrato y 

% Nombre % denominación de la % 
razón social paterno mater'no 

fiduciaria 

Asimismo, deberán presentarse lqs cartas protestas suscritas por las personas referidas conforme 

al Formato que como Anexo A forma parte de las presentes disposiciones. 

Si existe participación de personas morales o fideicomisos, de manera directa o indirecta en el 

capital social de la posible Sociedad Autorizada, deberán acompañarse además, copia del o los 

instrumentos públicos o documentos en los que consten la constitución de la persona moral, los 

estatutos vigentes y los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, o bien, copia del 

contrato de fideicomiso respectivo y, en su caso sus convenios modificatorios. En el caso de 

fideicomisos, proporcionar información sobre las personas físicas y ruorales que funjan como 

fideicomitentes y fideicomisarios, conforme a io previsto en esta fracción . 

Adicionalmente, deberán proporcionar el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, Clave 

Única de Registro de Población y copia de la identificación oficial de las personas a ·que se refiere 

esta fracción, emitida por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que 

contenga fotografía y firma. 

En caso de personas morales ya constituidas, la relación a que alude esta fracción deberá estar 

firmada por persona con faculta~ es sufidentes para ello. 

VII. Estructura organizacional de la posible Sociedad Autorizada, conforme a la siguiente tabla: 

Órganos de administración o personas 
Órgano de vigilancia 'Otros (especificar) 

encargadas de la administración 

Adicionalmente, deberán proporcionar el Registro Federal de Contribuyentes con homociave, Clave 

Única de Registro de Población y copia de la identificación oficial de las personas que formarán 

parte dé ta estructura organizaciona! de la posible Sociedad Autorizada, emitida por autoridad 

competente , vigente a ta fecha de su presentación, que contenga fotografía y firma, así como su 

currículum vitae y la carta protesta conforme al Formato contenido en el Anexo B de las presentes 

disposiciones, suscrita por de cada una de dichas personas. 

VIII. Correo electrónico, número telefónico, interfaces, aplicaciones informáticas o cualquier otro medio 

de comunicación electrónica o digital a través de los qüe sus Clientes podrán comunicarse y, en su 

caso, la dirección de la página de Internet que contenga la información mediante la cual se permita 

conocer al público usuario el producto que ofrecerá o el servicio que prestará, ubicación de sus 

establecimientos y demás información relacionada. 
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IX. En relación con la descripción del Modelo Novedoso a que se refiere el articulo 83, fracción II de la 

Ley, deberá incluir al ·menos la siguiente información: 

X. 

a) Las razones y, en su caso, evidencia por la cuales considera que la solución propuesta 

constituye un Modelo Novedoso con respecto a los existentes en el mercado. 

b) El modelo de negocio, incluyendo los productos, servicios, operaciones o actividades que 

pretenda realizar, los Clientes objetivo, canales de acceso y los casos de uso específicos que 

comprenden el Modelo Novedoso, detallándose los procesos en el manejo de ia información 

y, en su caso, de los flujos de recursos, activos o bienes, asi como la interacción entre la 

posible Sociedad Autorizada, sus Clientes, proveedores de servicios y cualquier otro tercero. 

Asimismo, en caso de que el Modelo Novedoso implique la recepción, mantenimiento o 

administración de recursos, activos o bienes, deberá señalar si la posible Sociedad Autorizada 

seré la responsable de custodiarlos o bien, la entidad financiera o persona que realizará dicha 

custodia. 

c) Descripción de la Infraestructura Tecnológica que se utilizará en la operación del Modelo 

Novedoso, así como las instalaciones en las que se alojará, especificando la función que cada 

componente de--la Infraestructura Tecnológica desempeña'~é . así como la forma en que se 

íntegrará el conjunto de sus componentes. 

d) La evidencia ele que el Modelo Novedoso está disponible para ponerlo .en operación de 

manera inmediata y la definición de cada una de las pruebas que se estarán realizando 

durante la .vigencia de la autorización, señalando los indicadores y rangos que serán usados 

para la revisión continua y evaluación del desarrollo del Modelo Novedoso. 

e) El periodo requeddo estimado para la operación del Modelo Novedoso, asi como sus etapas 

de implementación , incluyendo un calendario de inicio y fin de cada una de ellas y una 

justificación de que la duración es acorde a los servicios que se pretenden prestar. 

Tratándose de las disposiciones jurídicas que regulan la actividad reservada a que se refiere el 

artículo 83, fracción IV de la Ley, deberán especificar todas y cada una de las disposiciones 

aplicables 1í la entidad financiera, cuya autorización, registro o concesión se pretenda obtener al 

término de la vigencia de la autorización para operar un Mod~lo Novedoso de conformidad con lo 

señalado con la fracción XI de este articulo, que obstaculizan el desarrollo de los productos o 

servicios que se ofrecerían a través del Modelo Novedoso y explicar las razones por las cuales se 

consideran asL 

XI. Tratándose de lo previsto en el artículo 83, fracción IX de la Ley, deberá especificar el tipo de 

entidad financiera o sujeto cuyo régimen pretendería adoptar la posible Sociedad Autorizada al 

término de la vigencia:de la autorización, señalando la forma, método y plazos en que habrán de 

cumplir los requisitos· para obtener la autorización o registro definitivos dentro del periodo de 

vigencia ~e la autoriz_c¡i:ción temporal para operar el Modelo Novedoso. 

XII . En relación con el procedimiento de salida a que se refiere el articulo 83, fracción X de la Ley, 

deberá describirse, ai menos, lo siguiente: 

a) La forma y medios en que se notificará a los Clientes que la Sociedad Autorizada no obtuvo la 

autorización o registro definitivos, o bien, que concluyó la vigencia de la autorización temporal, 

asi como los procedimientos a que se refiere el inciso b) siguiente. 

b) Los procedimientos y plazos para devolver los recursos, activos o bienes que mantenga de 

sus Clientes o para formalizar .su entrega a un · tercero que se encuentre autorizado por las 

leyes para recibirlos, así como para, en su caso, resarcir los daños y perjuicíos generados, 

según lo pactado en los contratos celebrados con ellos. 
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XIII. La manifestación en que se señ~le sl en la operación de! Modelo Novedoso se utilizará alguna 

interfaz de programación de. aplicaciones informáticas estandarizadas a las que .se refiere el 

articulo 76 de la Ley y las disposiciones de carácter general que emanen de dicho precepto y, en 

su caso, se explique la forma en que dará cumplimiento a dicho artículo. 

XIV. La información y documentación que acredite el cumplimiento de !o previsto en el articulo 3 de 

estas disposiciones 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considerarán, como documentos válidos de 

identificación oficial, la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, el pasaporte expedido 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cartilla Militar y la Cédula Profesional. Asimismo, respecto de 

las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación 

personal, la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición y legal 

estancia en el pais o, en caso que no residan en México, el pasaporte expedido por autoridad competente de 

su pais de origen. 

El documento para comprobar el domicilio que se haya indicado conforme a la iracción 111 de este articulo 

y, en caso de sociedades de nueva creación, el Registro Federal- de Contribuyentes de la posible Sociedad 

Autorizada, podrán ser remitidos con posterioridad a la presentación de la solicitud de autorización. 

Se considerarán como documentos válidos para comprobar el domicilio, copia de algún recibo de pago por 

servicios domiciliarios tales como suministro de energía eléctrica, telefonía, gas natural, impuesto predial o 

derecho por suministro de agua, entre otros, o copia de estados de cuenta bancarios, todos ellos con una 

antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o copia del comprobante de inscripción ante e! 

Registro Federal de Contribuyentes. 

Artículo 3.- Las Sociedades Autorizadas que requieran modificar información y documentación distinta de 

la referida en el artículo 7 de estas disposiciones, con el propósito de ampliar, actualizar o mejorar los 

alcances de su Modelo Novedoso, requerirán previa autorización de la Secretaría, presentando como mínimo 

la información y documentación que sea materia de ampliación o actualización o que se vea afectada por 

estos cambios, en el entendido que la Secretaría •podrá solicitar la documentación adicional que requiera para 

la debida evaluación de la solicitud. 

, Capítulo Tercero 

De los criterios y condiciones adicionales para el otorgamiento de. la autorización temporal 

Artículo 4.- Los interesados en obtener la autorización temporal a que se refiere el artículo 83 de la Ley, 

en adición a los criterios y con~iciones previstos por ei artículo 82 de la Ley, deberán acreditar el cumplimiento 

de los siguientes: 

Contar con los recursos humanos, materiales y monetarios necesarios para iniciar y mantener la 

operación del Modelo Novedoso durante el periodo de vigencia de la autorización temporal. 

11. Que para la operación del Modelo Novedoso se cuenta con medidiis que mitiguen los riesgos a los 

que estarán expuestos los Clientes respecto del manejo de ·sus recursos, activos, bienes e 

información que proporcionen a la posible Sociedad Autorizada. 

111. Tener los medios, seguros, garantías u otros mecanismos suficientes. para resarcir a sus Clientes 

los daños y perjuicios que, en su caso; se causen durante el periodo de vigencia de !a autorización 

temporal. 

Para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en este Capítulo, la Secretarla podrá solicitar la 

opinión de la Comisión Supervisora que corresponda y, en su caso, del Banco de Méxicc, cuando conforme a 

las leyes financieras que regulan ias actividades sujetas a autorización, registro o concesión que serán 

materia del Modelo NQvedoso, dichas.Autoridades Financieras participen en su otorgamiento. 
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Capitu_lo Cuarto 

Del Registro, Inscripciones y Anotaciones 

Articulo 5.- El Registro contendrá lo siguiente, en lo que resulte aplicable: 

Denominación o razón social de la Sociedad Autorizada. 

Lunes 11 de marznde 20I9 

11. Fecha de constitución y, en su caso, número de instrumento público y nombre del fedatario público 

ante el cual se formalizó la constitución y en su caso, la. modificación de los estatutos de la 

Sociedad Autorizada, asi como datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

111. La información a que alude el articulo 2, fracciones 111 , IV, V, VI primer párrafo, sin precisar 

porcentaje de participación, VII primer párrafo, y VIII de estas disposiciones. 

IV. Descripción general del Modelo Novedoso y las operaciones o actividades que pretenda realizar a 

través de este modelo. 

V. Mercado objetivo o número máximo de Clientes a los que se les ofrecerá el producto o-servicio de 

que se trate, especificando en su caso, la ubicación geográfica respectiva y el monto máximo de 

recursos que podrán recibir de cada Cliente, as i como el monto máximo total que podrán recibir 

durante la vigencia de la autorización temporal. 

VI. Vigencia de la autorización temporal otorgada. 

VI I. Cualquier Anotación. 

Artículo 6,- La Secretaría contará con un plazo de cinco días hábiles, una vez que otorgue la autorización 

temporal a la Sociedad Autorizada para operar el Modelo Novedoso de que se trate , para realizar la 

Inscripción en el Registro especificando la información a que se refiere el articulo 5, fracciones I a VI de estas 

disposiciones. 

Artículo 7.- Las Sociedades Autorizadas deberán dar aviso a la Secretaria sobre las modificaciones que 

efectúen a la información señalada en los- articulas 2, fracciones 111 , V, VI , VII y VIII y 5, fracción I de las 

presentes disposiciones, dentro de los diez dias. hábiles siguientes a la fecha en que las realicen, presentando 

copia de la documentación que acredite el cambio de los datos de la Inscripción, o copia certificada tratándose 

de instrumentos públicos. 

Respecto de las modificaciones a ias que se refieren las tracciones .VI y VII del articulo 2 de estas 

disposiciones, las Sociedades Autorizadas deberán presentar la documentación a que se refieren dichas 

fraccíones. 

Articulo 8.- La Secretaria deberá realizar las Anotaciones que se deriven de las modificaciones a que se 

refieren tos artículos 3 y 7 de 'estas disposiciones, as í como la relativa a la prórroga de ia autorización 

temporal, a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se presentó el aviso a que se refiere 

e!artículo 7 anterior o se otorgóla·autortzación o prórroga, según se trate. 

Artículo 9.- La Anotación relativa a la cancelación de la Inscripción en el Registro tendrá lugar en 

cualquiera áe tos casos siguientes: 

l. Revocación de la autbr\zación temporal en términos del artículo 92 de la Ley. 

11. Conclusión de la vigencia de la autorización temporal. 

111. Obtención de la autorización, registro o concesión definitiva para llevar a cabo actividades que así 

lo requieran conforme a la las leyes financieras aplicables. 

La Secretarla deberá realizar la Anotación por las causas señaladas en el pmsente artículo. dentro de los 

cinco dias hábiles siguientes a que se actualicen. 
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Artículo 10.- El Registro se llevará mediante la asignación de un Folio de Registro por Sociedad 

Autorizada, en ei que constarán los asientoS relativos a las lnscripciones y Anotaciones de manera sucesiva 

dentro del Folio de Registro, a fin_ de g~~~rar un historial cronológico completo de cada Sociedad Autorizada, 

considerando la prelación de la información que se. modifique. Respecto de cada asiento se· deberá incluir al 

menos el año y mes en que son realizados. 

El Registro tendrá difusión en la página de Internet de la Secretaría; los asientos relativos a las 

lnscripdones y Anotaclones serán efectuados por !a Unidad Administrativa competente para atorgar !a 

autorización temporal a la Sociedad Autorizada de que se trate. 

Capítulo Quinto 

De los reportes 

Artículo 11.- Las Sociedades Autorizadas deberán elaborar y entregar a la Secretaria el reporte a {1Ue 

alude el primer párrafo del artículo 89 de la Ley durante los primeros quince días naturales de· enero, abril, 

julio y octubre de cada año. Dícho reporte, en adición a lo señalado en el citado artículo, deberá contener lo 

siguiente: 

En su caso, el número de operaciones, asi como el monto -individual y total transaccionado, por 

cada tipo de operación, al cierre del trimestre inmediato anterior. 

11. Una relación de las Contingencias Operativas e Incidentes de Seguridad de la Información que, en 

su caso, se hayan presentado al cierre del trimestre inmediato anterior, que incluya la fecha y .hora 

de inicio y su duración; los procesos, sistemas y cana!es afectados; número de Clientes y, en su 

caso, montos afectados; una descripción del evento que se haya registrado y las causas que lo 

111. 

IV. 

v. 

motivaron; !a, indicación de las acciones que se implementaron· para solventarlas .y ,eh resultado 

obtenido, así como aquellas para evitar su recurrencia. 
,, 

El número de reclamaciones o aclaraciones que, en su caso, hayan levantado sus Clientes al cierre 

del trimestre inmediato anterior, así como las causas de estas que hayan sido más recurrentes 

durante dicho periodo. 

El informe sobi"e l?s avances de !as acciones tomadas para la obtención · de la aµtorización o 

registro definitivos al término de la autonzación temporal. 

Los datos e información que, atendiendo a la naturaleza del Modelo Novedoso, la Secretaria señale 

en el oficio de autorización temporal que le otorgue a la Sociedad Autorizada. 

La misma información deberá contenerse en el reporte final a que hace referencia el último párrafo del 

articulo 89 de la Ley, pero con cifras totales del desarrollo del Modelo Novedoso operado, En caso.que no se 

haya obtenido la autorización , registro o concesión definitivos, incluirá además información referente . a la 

implementación del procedimiento de salida presentado al solicitar la autorización temporal. 

Artículo 12.~ La Secretaría podrá remitir a la Comisión Supervisora cqrnpetente., la ii:,form?ción contei:ii9a 
en los reportes para el mejor desempeño de sus funciones de supervisión·. 

Artículo 13.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público tendrá a su c,argo la interpretación para efectos 

administrativos de las presentes disposiciones y la resolución de los casos no previstos en las mismas. 

TRk'fSITORIO 

PRIMERO.- Las presentes Disposiciones entrarán en vigor al día sigHfnte al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La Secretaría contará con un plazo de ciento veinte dlas naturales contados a partir de la 

entrada en vigor de las presentes Disposiciones, para implementar el Registro a que , se refiere el último 

párrafo del artículo 83 de la Ley. 

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2019.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel 

Urzúa. Macias.- Rúbrica. 
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PI.AN Anual de Trabajo del Conse,jo Nacional de Armonización Contahle para el ejercicio 2019. 

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL 

DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA 2019 

Primera Reunión 

1. Presentación para aprobación de! Plan 

Anual de Trabajo. 

2. Preseniación del Informe Anual al 

Congreso de la Unión. 

3. Términos y Condiciones PEF 201 9 

(recursos para armonización contabie) 

Segunda Reunión 

1. Avance sobre la aoiicación de los recursos 

del fondo a que hace referencia el articulo 40 

del PEF. 

2. Discusión y aprobación de las mejoras a 

los documentos aprobados por el CONAC, 

actualización de normatividad para la 

armonización contable , así como los 

lineamientos a emitirse por modificación o 

nuevas disposiciones legales. 

Tercera Reunión 

1. Reporte especial sohre la aplicación de los 

recu rsos del fondo a que hace referencia el 

artículo 40 del PEF. 

2. Di3cusión y aprobación de !as mejoras a 

los documentos aprobados por el CONAC, 

actualización de normatividad para la 

armonización contable, así como los 

' ííneam ientos a emltirse por mod ificación e 

nuevas disposiciones legales. 

2019 

Julio Noviembre 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de febrero del año dos mil diecinueve, con 

fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabi lidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de !a Secretaría de Hacienda y Crédito Púb!ico, en mi calidad 

de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 

el documento consistente en 1 foja útil, · rubricada y cotejada, corresponde con el texto de! Plan Anual 

de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2019, aprobado por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. mismo que estuvo a la vista de ios integrantes de dicho Consejo en su primera 

reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 26 de febrero del presente año, situación que se certifica para 

los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa: Castro 

Corro.- Rúbrica. 
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Lunes 1 J de marzo de 2019 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) l í 

TÉRMINOS y condiciones para la distribucióh del fon do previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para ei ejercicio fiscal 2019, en beneficio de las entidad.es federath1as y municipios para la capacitación 
y profesionalización, así como para la modernización de te':nologfas de la información y comunicaciones. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9 y 14 de !a Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó los siguientes: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, EN BENEFICIO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASÍ 
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TEC'.'!OLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CONSIDERANDO 

Que en el articulo 40 del Presupuesto de Egresos de la F,ederación para el Ejercicio Fiscal 2019, se 
aprobaron recursos para el proceso de la armon ización contable, en el Anexo 20 Programas del Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas por$ 56,356,971 (Provisión para la Armonización Contable); 
y que dichas previsiones presupuestarias están destinadas en beneficio de las entidades federativas y los 
municipios, para la capacitación y profesiona!izacíón de las uniáades administrativas competentes en materia 
de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y 
comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable en los tres órdenes de gobierno, 

Que el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumpiímiento de 
sus facultades para asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e 
interpretación de las normas contables emitidas por el CONAC, presenta al Consejo en la reunión de trabajo 
celebrada el 26 de febrero de 2019, los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en 
este Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, a las entidades federativas 
y sus municipios. 

Que para los efectos anteriores se tiene la obligación del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
Hacienda y Crédito Público, con la participación que corresponda del CONAC, de i,stablecer los términos y 
condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación , 

Por lo expuesto, el CONAC aprobó los siguientes: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL E,JERCJCIO FISCAL 2019, EN BENEFICIO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONAL!ZACIÓN, ASÍ 
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Objeto 

1, Establecer los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 (PEF 2019), para el otorgamiento de recursos 
que se destinarán en beneficio dla las entidades federativas y los municipios para la capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que deben 
adoptar e implementar la Ley y las disposiciones emitidas por el Corisejo, así como para la 
modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumpl imiento de 
la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG), 

Población Objetivo 

2, Tratándose de capacitación, la población objetivo son los servidores públicos adscritos a los entes 
públicos señalados en el artículo 1, segundo párrafo de la LGCG, 

En lo concerniente a modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, la población 
objetivo serán los entes públicos, sujetos .obligados de la LGCG 

Dei Ejercicio de los Recursos 

3, El ejercicio de los recursos podrá ejecutarse a través del Poder Ejecutivo de las Entidades 
Federaiivas o de la Entidad de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa; asl como a través de 
la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A C, 

De los Requisitos para Acceder a los Recursos PEF 2019 

4. Para acceder a los recursos previstos para la armonización contable en el PEF 2019, el Poder 
Ejecutivo de las Entidades Federativas o las Entidades de Fiscalización Superior, asi como la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 
A, C, deberán: 

i) Remitir, para el caso del Poder Ejecutivo de !as Entidades Federativas y las Entidades de 
Fiscalización Superior, una solicitud conjunta , debidamente signada por los responsables d.e. 

· ·--·- ambas áreas, a más tardareI-w -de'marzo de· 2019, la cual déberá écínténer ·e1 Plarí de Trabajo, 
conforme al formato que se establezca, elaborado o modificado, según corresponda, de manera 
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coordinada, así como las fechas compromiso y !as .. Jareas o proyectos a real izar para la 
.\~PIE3me3ntación ·'de .. , la .. Armonif'.acjón . . Contable,_ señalando- ,.quien, será -- e! respon_sabie'-·' 
de la ejecución del recurso, ya sea el Poder Ejecutivo o la Entidad de Fiscal ización Superior de 
la Entidad Federativa, sin que el Plan de Trabajo exceda los plazos y términos previstos en el 
convenio respectivo para ei ejercicio de los recursos: 

ii) La Asociación Nacional de Organismos de Fiscaiización Superior y Control Gubernamental A. 
C. , deberá remitir su so!lcitud debidamente signada a más tardar en la misma fecha señalada en 
el inciso anterior, la cual deberá contener el Plan de Trabajo, conforme al formato que se 
establezca, así como las fechas comprom iso y las tareas o proyectos a realizar para la 
implementación de la Anmonización Contable; 

iíi) Suscribir un convenio para el uso y destino de los recursos previstos en el PEF 2019, 
con el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
teniendo como testigo a la Entidad de Fiscalización Superior del Estado o a la Entidad 
Federativa, según corresponda. 

De los Criterios de Asignación de Recursos 

5. Los montos a distribuir, se determinarán atendiendo lo previsto en los respectivos planes de trabajo 
con . las fechas compromiso y las tareas o proyectos a realizar para la implementación de la 
Armonización Contable, asi como a la disponibilidad presupuestaria, conforme lo siguiente: 

i) Para la capacitación, se tomará en cuenta el costo y el impacto en la población objetivo de los 
cursos, talleres, seminarios y coloquios que se realicen, así· como la modal1áad en que se lleven 
a cabo las capacitaciones, es decir, presencia!, virtual y/o a distancia, buscando que se 
economice en los costos de realización de los eventos. 

ii) Número de entes públicos y servidores que se cap1acitarán . 

iii) En materia de modernización de tecnologías de la Información y comunicaciones, los montos se 
determinarán previendo que dichas acciones, como son adquisición de equipo, mejoras, 
mantenimiento y desarrollo de las herramientas tecnológicas, licencias y renovaciones de las 
mismas, desarrollo o mantenimiento de páginas web, entre otras, coadyuven al cumplimiento de 
la armonización contable en !os tres órdenes de gobierno , buscando favorecer la armonización 
de los municipios, incidiendo en las áreas de oportunidad detectadas. 

iv) En caso de que haya remanentes, derivado de economías, recursos no solicitados u otros, éstos 
podrán reasignarse a !a Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental A. C., siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el punto 4 de los 
presentes lineamientos. ,, ' 

Avances y resultados reportados 

6. A fin de dar cumplimiento a la fracción 111 dei artículo 40 del PEF 2019 , quienes reciban el recurso 
previsto en el presente documento, deberán reportar los avances y resultados por la entidad 
federativa y sus municipios conforme al formato que se establezca, así ·como observar los plazos y 
términos previstos en los convenios respectivos. 

Interpretación 

7. Corresponderá a! Secretario Técnico del Conse.io Naciona! de Armonización Contable, la 
interpretación y solución de casos no previstos en el presente documento. 

TRANSITORIO 

Único.- Los presentes Términos y Condiciones entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de febrero del aM dos mil diecinueve, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Anmonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de los Términos y 
condiciones para ia distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos eje la Federación para el 
ejercicio fisca l 2019, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación ~, 
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, 
aprobado por e! Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes 
de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 26 de febrero del presente 
año,,situación que se certifica para los efectos legales conducentes~· Rúbrica.-

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.-
Rúbrica. -
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Introducción 

GO!llERNO D0. ESTA.OC OE SONORft 
SEC!.17ARlA. DI: HAClt. ti OI\ 

SUBSf:CRFIARÍf, Of; t'.G~f-SOS 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitucíón Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 Fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 

fracciones I y 11, y Ley Federal de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 

al Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , a los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, en los 

Lineamientos Generales para la Implementación del Modelo PBR-SED del Estado de 

Sonora y los Lineamientos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño del Estado de Sonora, publicados en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora, número 8, sección 11, del 25 de enero del 2018, se emite el Programa Anual de 

Evaluaciones 2019 de las intervenciones públicas del Gobierno del Estado. 

Objetivos principales del programa: 

- Dar a conocer las evaluaciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora 

que se llevarán a cabo en el año 2019. 

- Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones de los programas 

presupuestarios, programas sociales, asi como evaluaciones del gasto federa/izado que 

ejerce el Gobierno del Estado de Sonora. 

- Determinar las evaluaciones y los tipos de evaluación que se realizarán a las 

intervenciones públicas, para fortalecer la administración de los recursos públicos y 

asegurar su eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

- Emitir los resultados de las evaluaciones realizadas, en cumplimiento al presente 

programa, como elemento relevante del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema 

de Evaluación al Desempeño. 
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Definiciones 

ctmlfjf/40 UB. FSTADO OE SONORA 
·sr.tRi:.1.,..Rt A. DE HAO CNDA 

SúB$1-:t'Uf:l:.MriA Of í-r.RBOS 

Dependencia. Las Secretarías de la Administración Pública que dependen directamente 

del Gobernador del Estado. 

Entidad. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 

estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos, las comisiones y demás órganos de 

carácter público del Gobierno del Estado de Sonora. 

Evaluación. Análisis sistemático e imparcial de una intervención pública, que tiene como 

finalidad determinar y valorar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como 

la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad, en relación al tipo de 

evaluación realizada. 

Evaluación de Diseño. Analiza la justificación de la creación de un programa, identifica 

la vinculación con la planeación sectorial, nacional, estatal, analiza la consistencia entre 

su diseño y la normatividad aplicable e identifica posibles complementariedades con otros 

programas. 

Evaluación de Consistencia y Resultados. Evalúa sistemáticamente el diseño y 

desempeño de los programas, ofreciendo un diagnóstico sobre la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de los programas orientada hacia resultados. La finalidad de 

esta evaluación es proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los 

resultados de los programas. 

Evaluaciones de Impacto. A las que se identifican con metodologías rigurosas el cambio 

en los indicadores a nivel de resultados atribuibles a la ejecución del programa federal. 

Evaluación de Indicadores. A la que analiza mediante trabajo de campo la pertinencia 

y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados. 
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GOí.llER!Có DEl. ESTADO Of. SONORA 
Sf0H:7 Al!IA OE HAClf NOA 

Evaluación de Procesos. A la que analiza, mediante trabajo de campo, si el"p~~t~~~" ;¡""" 

lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al 

mejoramiento de la gestión. 

Evaluación Específica. A las evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos 

Generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública 

Federal y que se realizan mediante trabajo de gabinete y/o de campo. 

Evaluación externa. A la evaluación realizada por personas físicas o morales 

especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar; que 

cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás 

establecidos en las disposiciones aplicables. 

Fondo. Permite Identificar en forma más especifica el origen de los recursos, 

especialmente aquellos provenientes de aportaciones federales, convenios de 

coordinación en materia de descentralización o reasignación y subsidios. 

Intervención pública. El proceso de planeación, programación y ejecución de acciones 

de la administración pública que atienden problemas, necesidades u oportunidades que 

afectan directa o indirectamente a la sociedad y que cuenta con asignación presupuesta!. 

PAE: Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente. 

Programa presupuestario (PP). Conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a 

resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, 

identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así corno a sus 

beneficiarios 

Programa social . Iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una población 

y que está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector importante que 

tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. ✓ 
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Ámbito de aplicación 
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Sé.CRI:.7"1', RIA Of: HA.C!f H0/1 
SllHSl CW-7A~IA OF 1-G~r S,OS 

El PAE 2019 tendrá efectos en los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Sonora en programas presupuestarios, programas sociales de alcance 

estatal, asi como a los recursos del gasto federalizado y será coordinado por la Secretaría 

de Hacienda del Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Egresos, en 

correspondencia con los ámbitos de su competencia. 

Son sujetos a evaluación de las intervenciones públicas las dependencias y entidades 

definidas en el cronograma de evaluaciones. 

En apego al numeral 19 de los Lineamientos del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

del Desempeño, párrafos último y penúltimo, la selección de las evaluaciones incluidas 

eh el cronograma de evaluaciones se realizó de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Priorizar aquellos programas de reciente creación o aquellos que han sufrido 

modificaciones sustantivas en su diseño u operación, aplicándoles una 

evaluación de diseño. 

• El tipo de evaluación dependerá de la etapa de madurez de la intervención 

pública, por lo que aquellos de nueva creación o que hayan sufrido 

modificaciones sustantivas deberá aplicarse una evaluación de diseño. 

• Mediante una selección basada en criterios objetivos en términos del impacto 

positivo con el que contribuye la intervención pública a mejorar la calidad de vida 

de la población. 

• Tomando en cuenta las solicitudes de las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado realizadas en tiempo y forma, que así lo requerían, por 

causas bien justificadas, y que de preferencia, cuenten con suficiencia 

presupuesta! para llevarlas a cabo. 
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Es muy importante mencionar que un Programa Presupuestario apto para ser evaluado 

es aquel que cuenta con ciertos elementos que permiten validar que se implementó la 

Metodología del Marco Lógico en su formalización, tales como: Matriz de Indicadores, 

Árbol de Problemas y de Objetivos, Ficha Técnica con su alineación al PEO y al PND, 

Población Objetivo y Potencial identificada, Bienes y/o Servicios que otorga, entre otros. 

De lo contrario, la evaluación externa emitiría recomendaciones orientadas a la 

elaboración e identificación de estos elementos, llevándonos a realizar esfuerzos en 

vano . 

De la misma manera, cabe aclarar que la Secretaría de Hacienda viene promoviendo el 

tema de la evaluación al desempeño desde 2016, logrando identificar, programar y darle 

seguimiento a un total de 22 evaluaciones a Programas Presupuestarios o componentes 

del mismo, además de las realizadas a Fondos Federales, buscando darle prioridad a 

aquellos Programas Presupuestarios de tipo S (Sujetos a Reglas de Operación), U (Otros 

Subsidios), B (Provisión de Bienes Públicos) o E (Prestación de Servicios), los cuales de 

acuerdo a sus características y por su naturaleza son los que están orientados a 

satisfacer necesidades del ciudadano y son los que mayores beneficios se pueden 

obtener al ser evaluados, tomando en consideración que la premisa principal del PbR

SED es mejorar la calidad del gasto. 

Por otra parte, los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado constituyen una 

de las fuentes de financiamiento de los Programas Presupuestarios. En este sentido, se 

privilegiará la evaluación de Programas Presupuestarios con el propósito de fortalecer la 

gestión de las políticas públicas estatales, sin embargo, se podrá hacer evaluaciones a 

fondos federales de manera específica cuándo la naturaleza del fondo así lo demande. 
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Cronograma de Evaluaciones Externas sobre el ejercicio fisé'lrr~fl';;;t~~!~-:'"" 
SIIHSf-Ci.:t- IAIWI, 01'. lcG.~1-505 

• . ', ~ - " ~ ~ " ~ , -.. ~ , ~ ,;,., , - ,?--: ', • ". • ":11 P~o ~ 

Dependencias o Fuente de Tipo de proyectado 

; Entidades r;sponsaolés Nombrir la lntewención F'úblic:a • Fmanc1art11ento · EvalUatión para su -

conclusion 
- ' " >, ~~ - _;, ., ,. - • ~ ~ • e 

Comisión Estatal del Agua E208K12 Aprovechamiento, PROAGUA: S074 Agua : Diseño 

: Distribución y Manejo del Agua I Potable, Drenaje y ' 

Componentes 1 y 2: Obras de agua 

potable, drenaje y saneamiento (Zona 

i Urbana y Rural). 

Tratamiento 

Secretaría de Seguridad i E108E17 Readaptación y Reinserción ,_ RAMO :Í3 -1011 FÁSF' 

Pública ! Social 

-1·nstituto Superior 

Seguridad Pública 

Estado {ISSPE) 

de E603E03 - Eva luación 

del Profesionalización de los Cuerpos de 

f Seguridad Pública 

Centro de Evaluación y 

Control de Confianza (C-3) 

i Instituto Sonorense de i E406E15 CulturiiPara'todos 

Cultura 

Radio Sonora 

Secretaria . de Éc:lucadón y / E404E08 . Educación Básica dÉa' Calidad 

Cultura e Incluyente 

Componente 2: Uniformes escolares 

entregados a alumnos de Educación 

Básica Pública. 

RAMO 33 -1011 FASP 

RAM048 - É01 i Desarrollo . 

Cultural 

RAMO 48 - S268 Programa 

de Apoyos a la Cultura 

RecursÓs Estatales 

E404E12 Educación Media Superior de RAMO 11 - U006 Subsidios 

Calidad e Incluyente 

·comisión del Deporte del i E407E17 Cultura Física y Deporte 

Estado de Sonora 

para organismos 

descentralizados estatales 

RAMO 11 - UOBO Apoyos a 

centros y organizaciones 

, de educación 

, RAMO 33 - 1009 FAETA 

Educación Tecnológica 

RecursosEstatales -

Diseño 

Diseño 

Diselio 

Éspecifica 

Diseño 

Diseño 

31 de 

diciembre 

del 2019 

31 de 

diciembre 

del 2019 

31 de 

diciembre 

del 201 9 

diciembre 

del 2019 

31 de 

diciembre 

del 2019 

31 de 

diciembre 

del 2019 

31 de 

diciembre 

del 2019 
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Secretaría 

Infraestructura 

Desarrollo Urbano 

de E209E14 Movilidad y Transporte 

Competitivo y Sustentable 

Fondo Estatal para la 

Modernización del 

Transporte 

Recursos Estatales 

Servicios de Salud del E411E41 Atención Médica Segundo Ramo12-AFASPE 

Estado de Sonora Nivel RAMO 12 G004 

Protección Contra Riesgos 

Sanitarios 

RAMO 12 S072 

PROSPERA Programa de 

Inclusión Social 

RAMO 12 - S201 Seguro 

Médico Siglo XXI 

RAMO 12 - S202 Calidad 

en la Atención Médica 

Ramo 33 - FASSA 

Específica 

Instituto de Becas y E404U07 Becas y Apoyos para la Recursos Estatales Procesos 

Crédito Educativo del Educación 

Estado de Sonora 

Consideraciones 

del 2019 

31 de 

diciembre 

del 2019 

31 de 

diciembre 

del 2019 

La realización de las evaluaciones a los programas presupuestales, programas sociales 

o a los recursos del gasto federalizado, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria 

de la Dependencia o Entidad encargada de su realización. Se podrán realizar 

evaluaciones adicionales a las de este PAE durante el transcurso del año, sin embargo 

es de suma importancia notificar a la Dirección General de Planeación y Evaluación para 

su debido seguimiento y publicación de resultados. 

La metodología a utilizar para la realización de las evaluaciones del desempeño deberá 

realizarse de acuerdo a TdR específicos para cada evaluación, los cuales para su 

elaboración podrán considerar los modelos de TdR publicados por CONEVAL. 

Parte fundamental de estas evaluaciones es la Matriz de Indicadores de Resultados 

publicada para cada Programa Presupuestario en la página de la Secretaría de ✓ 
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GOf!IFJlNO DF.l. ESTADO DE SOlfOIU, 

S!-1:RElARIA DE HAOf.N0A 

Hacienda 1, instrumento que servirá para evaluar la contribución de los m~~nt~Of f-Gl!f-SOS 

programas a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y/o Programas de Mediano 

Plazo, y de esta manera corroborar su congruencia. 

Los informes de los resultados de las evaluaciones deberán estar disponibles de forma 

pública en los portales de cada Dependencia o Entidad responsable del programa 

evaluado, así como en la página de la Secretaría de Haciend_a. De la misma manera, 

cuando el Programa Presupuestario cuente con una o varias Fuentes de Financiamiento 

Federales importantes o la evaluación sea sobre un Programa Federal, será necesario 

publicar los resultados en el módulo de evaluaciones del Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda (PASH) 

Es importante agregar que la dependencia o entidad responsable de la intervención 

pública evaluada deberá darle seguimiento a los ASM derivados de estas evaluaciones, 

de acuerdo al Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) publicado por la Secretaría de Hacienda. 

Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (RAMO 33) 

En 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituyó el Fideicomiso 

para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), mediante el 

cual operará el mecanismo al que refiere el artículo 49, fracción V, de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF). El objeto del FIDEFAF es que, previa autorización del Comité 

Técnico, el fiduciario efectúe los pagos que correspondan por las contrataciones de las 

evaluaciones que realicen las dependencias coordinadoras de los fondos de aportaciones 

federales, la SHCP o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), en términos de los artículos 49, fracción V, de la LCF y 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH). 

Derivado de lo anterior, y considerando el artículo 3 de la LFPRH, la SHCP comunicó a 

las Entidades Federativas, lo siguiente: 

1 http://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/programacion/matrices-y-fichas-de-indicadores-del
pocler-ejecutivo/2018/ 
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r.Q8JFJlHO DEL ESTADO DE SONORA 
SECRI.TARIA DE HAClENDA 

SUllSf-CWFTARIA Df FGRFSOS 

1) Corresponde a las instancias de evaluación federales (SHCP y CONEVAL) la 

evaluación a que refiere el artículo 49, fracción de la LCF, y que las Entidades 

Federativas pueden realizar evaluaciones a los resultados de la aplicación de 

recursos del Fondo de Aportaciones Federales (FAF) en el ámbito local. 

2) Los recursos del FIDEFAF sólo pueden aplicar a evaluaciones contenidas en el 

PAE Federal, así como al desarrollo de metodologías o TdR para éstas, y que las 

Entidades Federativas pueden proponer la incorporación al PAE, evaluaciones 

adicionales a las consideradas en éste. 

3) Las dependencias Coordinadoras de cada FAF contratarán y supervisarán el 

desarrollo de las evaluaciones, mientras que las Entidades Federativas deben 

brindar apoyo para ello. 

4) El cumplimiento a la evaluación a que refiere el artículo 49, fracción V de la LCF 

se realizará conforme a lo dispuesto por el PAE Federal, y demás disposiciones 

aplicables. 
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Propuesta de agenda de evaluaciones del desempeño a realizarse en los años 

subsecuentes (2020-2021) 

Como parte del proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y el 

Sistema de Evaluación al Desempeño, se proyecta la siguiente propuesta de agenda de 

intervenciones públicas a evaluar durante los próximos ejercicios, en donde el tipo de 

evaluación seleccionado obedece a la etapa de maduración de la misma intervención 

pública. 

Dependencias o Entidades 

responsables 
Nombre de Programa o Fondo 

Tipo de , Año de i 
Evaluación I realización l 

¡ Centro Regional de Formación E404E13 Formación Docente Diseno ¡ 2020 

: Profesional Docente de Sonora 1 1 

1 Instituto Sonorense 
1 . 

de E403K06 1 nfraestructura Educativa 11 Diseño i 2020 1 

! 1 Infraestructura Educativa 

¡. Secretarla de-Gobierno i Diseño t-:2026 - _ _j 
i 1 

E401 E01 Atención a Migrantes 

1 Coordinación 

Protección Civil 

Estatal de E109E18 Protección Civil 1 Diseño l 2020 · 

1 i 
lñstituto Sonorense de Educación -E405E14 Educación para Adultos.con lg-u-al~da- d~ ---1¡~o=isei\o -- ·r 202Ó-
para los Adultos ! ! 
lnstitufo Sonorense de la Juventud E103E06 Atención a ia Juventud · · - .. , __ ___ Diseno· --·-- , ··2020 

f'!nstiíüto de Capacitación para el E110E2il Formacióny Certif,ca<;ión para el Trabajo I Dísefio'.. 1 
2020 

! Trabajo del Estado de. Sonora 1 
] Telefonía Rural de Sonora 

f Secrefarla del Trabajo . 

Secretaría de Educación y Cultura 

r c omisión de Fomento al Turismo 

Secretári1i'de Háciendá 

¡_ - - -. - ---
Instituto Sonorense de las Mujeres 

E202E09 Modernización de las Comunicaciones 

E110E21 For!aÍecimiento del trabajador 

Seguridad Laboral 

1 Diseño 

y ¡ Diseño 

E404E10 Educación Superior de Calidad para el Diseño 

Desarrollo 

E305F06 Impulso aJ Turismo y Promoción Artesanal I Diseño 

¡ 
E506E02 lnteg'ractón ·; · operaciónª del · Sistema ! Dise~o 

Estatal de Información Catastral y Registra! 

E604ÉÓ4 Coordinación - de las PolíticasP(Jblicas i -Disei\o 

para la Igualdad de Género y Atención a Mujeres 

r ·secretarladeEconomia- ---+~E~3~0~2=Fo~3 Promoción y Fomento Económico --rDiseño 

2020 

¡ 2021 

1 

2021 

¡ 2021 

1 

i 202.i 

l202, 
¡ 2621 
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La agenda propuesta podrá cambiar dependiendo de las circunstancias y prioridades del 

Estado en materia de Evaluación, así como de la disponibilidad presupuesta! de los entes 

responsables de la ejecución de los Programas. 

DIRECTOR GENERAL DE 

PLANEACIÓ Y EVALUACIÓN 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS 

C.P. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

Secretaria 
de Hacienda 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN XIX Y 81 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, ARTÍCULOS 15, 22 FRACCIÓN 11, 24 APARTADO 
A FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 
ARTÍCULO 42 PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DEL 
ESTADO DE SONORA, ARTÍCULOS 5, 6 FRACCIONES 1, 11 Y XXXVIII DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SE EXPIDEN LAS 
SIGUIENTES: 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS , CONCURSOS O 
SORTEOS SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 212-0 AL 212-Z BIS DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA. 

Artículo 1°.- Las presentes reglas de carácter general son de orden públ ico y derivan de las 
disposiciones establecidas en los Artículos 212-0, 212-P, 212-Q, 212-R, 212-S, 212-T, 212-
U, 212-V, 212-W, 212-X, 212-Y, 212-Z y 212-Z Bis de la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora que señalan: 

Que son objeto de este Impuesto, las erogaciones por concepto de participación en juegos 
con apuestas, sorteos o concursos, realizadas en el territorio del Estado de Sonora y son 
sujetos del Impuesto, las personas físicas o morales que realicen las erogaciones en el 
territorio del Estado de Sonora o por cualquier otro medio que permita usar o acceder a las 
maquinas o participar en los juegos con apuestas, sorteos o concursos, la base de este 
Impuesto es el monto total de las erogaciones realizadas en efectivo, en especie, el 
impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% al monto de los pagos efectuados por la 
persona para participar en juegos con apuestas, sorteos o concursos, ya sean en efectivo, 
en especie o por cualquier otro medio, el impuesto se causara al momento en que la 
persona física o moral pague al prestador de servicio de juegos con apuestas , sorteos o 
concursos, los montos o contraprestaciones que le permitan participar en dichos juegos, 
sorteos o concursos, el impuesto será retenido por el establecimiento o el prestador de 
servicios de juegos con apuestas, sorteos o concursos y sobre el monto total de lo pagado, 
la retención señalada será enterada a más tardar el día 20 del mes siguiente a aquel en que 
se efectúe la retención. 

Artículo 2°.- Se informará al contribuyente obligado mediante carta invitación de que deberá 
de acudir a la Agencia Fiscal más cercana a su domicilio a realizar el Alta de Obligaciones 
mediante el formato oficial de registro, en el cual deberá señalar Alta y en el espacio de: 
"Especifique Cambio", se deberá señalar Alta de Obligaciones, tal y como se describe en el 
Anexo 1. 

() 
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~ 

1,Ni)0:1 .1.Cmfv,He:: MAS 

SECRETARÍA DE HACIENDA. DR. PALIZA Y COMONFORT, COLON IA CENTEN ARIO, C.P. 832 60, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. TEL. (662) 2127011 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 1 Jueves 25 de Abril del 2019 

Bolatin Oficial 

~ t 
V 

30 

o 
u rnE 

·;:: cu 
~:s 
QlO 

ti"' 
Q)Q) 

"'" 



 

 
• • •31 

En el espacio de Observaciones para señalar el tipo de Obligación, se deberá marcar: Otros 
y especificar el Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos, 
como se indica en el Anexo 2. 

Artículo 3º.· De conformidad con lo estipulado en el artículo 212-Z Bis de la Ley de 

Hacienda del Estado, quedan excluidas en el pago del Impuesto a las Erogaciones en 

Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos, siempre y cuando los establecimientos o 

prestadores del servicio se traten de los organismos o instituciones de enseñanza con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de asistencia social o de beneficencia. 

Artículo 4°.- Acorde a lo establecido en las disposiciones relativas al Impuesto a las 

Erogaciones en Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos los establecimientos 

prestadores de servicios de juegos con apuestas, sorteos o concursos, aun cuando no 

cuenten con un lugar físico estarán a lo siguiente: 

a) Retendrán el 10% del monto de los pagos efectuados por la persona para participar 
en juegos con apuestas , sorteos o concursos, ya sean en efectivo, en especie o por 
cualquier otro medio, incluidos los que se realicen med iante la carga y cualquier 
recarga adicional, en tarjetas, bandas magnéticas, dispositivos electrónicos, fichas, 
contraseñas, comprobantes, monederos o cualquier otro medio que permita usar o 
acceder a las máquinas o participar en los juegos con apuestas, sorteos o concursos. 

b) Deberán realizar el pago a más tardar el día 20 del mes siguiente de realizada la 
retención. 

c) El pago del Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, Sorteos o 
Concursos no causarán el Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de 
Sonora y las Contribuciones Para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública ni las Contribuciones para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa , 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212-Ñ de la Ley de Hacienda del 
Estado. 

d) Podrán presentar la declaración en las modalidades de Matriz, sucursal. 
e) Podrán presentar una declaración Normal y hasta tres complementarias. 
f) Podrán realizar el pago con tarjetas bancarias participantes, transferencia bancaria, 

cheque de caja y cheque electrónico. 
g) En caso de pago después del vencimiento se deberá calcular recargo del 1.5% 

acumulable mensual cuando así corresponda una vez vencido el plazo de pago. 
h) En caso de pago después del vencimiento se deberá calcular la actualización 

correspondiente. 
i) Una vez pagado podrá solicitar su comprobante fiscal digital. 
j) En el caso del que el día de vencimiento del pago sea inhábil, se prorrogará el plazo 

al siguiente día hábil. 

Artículo 5.- Los comprobantes expedidos por las contraprestaciones materia del presente 
ordenamiento deberán contener los requisitos establecidos en el art. 29-A del Código Fiscal 
de la Federación , mismos que a continuación se enuncian: 

SONOltA 
~INJIXli, ~G~AMOO M~.!i 
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Lw,..~ : Gobierno del Secreta.ría ~
·;;.;;~: 1 
~ijj Estado de Sonora de Hac,endª 

a) Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor. 
b) Si se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local 

o establecimiento en el que se expidan. 
e) Lugar y fecha de expedición. 
d) Clave del Registro Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien se expida , 

cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se 
refiere esta fracción, se señalará la clave genérica que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. 

e) Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del 
servicio o del uso o goce que amparen. 

f) Valor unitario consignado en número. 
g) Importe total consignado en número o letra. 
h) Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición o 

en parcialidades . 
i) Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados desglosados por 

tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. 

Artículo 6°.- La declaración informativa de las operaciones del ejercicio fiscal anterior 
prevista en el artículo 212-Y fracción 111 de la Ley de Hacienda del Estado, deberá 
presentarse a más tardar el último día hábil del mes de marzo, en el formato que estará a 
disposición de los contribuyentes en su respectiva cuenta única al cual se podrá acceder a 
través del portal www.hacienda. sonora.gob .mx, mismo que se señala en el Anexo 3. 

Artículo 7°.- La información contenida en los sistemas de registro mencionados en los 
incisos a) y b) de la fracción IV del artículo 212-Y de la Ley de Hacienda del Estado deberá 
entregarse por medio de archivo digital , dentro de los primeros cinco días hábiles de cada 
mes, a la Dirección General de Recaudación y a la Coordinación Ejecutiva de Auditoría 
Fiscal. 

La Dirección General de Recaudación y la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal podrán 
solicitar las aclaraciones y/o documentos que consideren necesarios en el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 8°.- El sistema central de apuestas y el sistema de caja y control de efectivo 
señalados en la fracción IV del artículo 212-Y de la Ley de Hacienda del Estado, se regirán 
de conformidad con lo que dispongan las reglas que emita el Servicio de Administración 
Tributaria mediante resolución miscelánea fiscal, aplicable a los ejercicios que correspondan 
y que refieran al sistema central de apuestas y al sistema de caja y control de efectivo para 
el registro de juegos, apuestas y sorteos que regulan dichos rubros en cuanto al Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). 

Artículo 9°.- El aviso para evitar la aplicación de la sanción establecida en el artículo 212-Y 
de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora deberá de presentarse mediante escrito libre 
exponiendo la contingencia por la que se produjo el incumplimiento acompañado del 
dictamen respectivo que así lo acredite, expedido por la empresa prestadora del servicio de 

SONCllA 
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software para los efectos de los sistemas de cómputo, relativos al sistema central de 
apuestas y al de caja y control de efectivos; y en su caso, el imprevisto informático y/o 
factico debidamente razonado y documentado del cual derive la no presentación de la 
declaración informativa de las operaciones del ejercicio fiscal anterior. 

Artículo 10°.- El formato que se utilizará para la declaración del Impuesto a las Erogaciones 
en Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos, Impuesto para la Obtención de Premios y 
Sorteos e Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios, 
estará a disposición de los contribuyentes en su respectiva cuenta única al cual se podrá 
acceder a través del portal www.hacienda.sonora.gob.mx, mismo que se contiene en el 
Anexo 4. 

TRANS I TORIOS 

Artículo Único.- Las presentes Reglas de carácter general entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 30 días de Enero de 2019. 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

// 

(~:,.,,.....--;z.;;::-·-f - _, 

i C.P. RAÚL NiVARR.0GAL~EGOS 
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~ 
Suspensión de Actividades 

Ba¡a de Establec1mien1o 

Re:mudación d~ Ad1111clade¡r¡ 

Cambo ✓ 

Gobierno del 
Estado de Sonora 

ANEXO 1 

SECRETARÍI\ DE HACIENDA 
SUBSECRETARÍA DE "1GRESOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN 
REGISTRO ESTATAL DE CONTR!BUYElffES 

1 Secretaría 
de Hacienda 

Clav1t da A!!""cill Fiscal Núm.,.,-o de ...,,pl«)do& Regll.tro 1"ntronal {IMSSj Núme<o de ~,.,ndo 

(Te:tO<e(Í&) 

110. de Coocnióri T,w,:spo<1Íst" Fc eh., d e NaciM~ nt(loFlrmade 

E.wc~ u,aCott,;t,tuliYa 

Marque con um "X" l.¡¡ C.itegoria akl Establecimiento ,a que se re.fiere esta Solicitud 

~ Úvi ,. 
IJ NllX\:iJ,(;)f;R/,M:)S ~A!i 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA 
Y EN LA LEY QUE LO RIGE, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
REGLAMENTO DE INDEMNIZACION GLOBAL, MISMO QUE SERÁ EJECUTADO A TRAVÉS 
DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS TRAMITES 
REALIZADOS POR LOS EX TRABAJADORES AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, PARA LO CUAL 
SE SOLICITA SU APROBACIÓN AL PRESENTE REGLAMENTO. 

REGLAMENTO DE INDEMNIZACION GLOBAL 

CAPITULO PRIMERO 
+<'O 

DISPOSICIONES GENERALES "-1r0s,LLo. so>'º\'-t- / 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer y regular las bases para ;;;;;mite d. e /./~é'}¡,i 
indemnización, equivalente a las cuotas con que hubiese contribuido al fondo de pensiones,/ j ,! 
solicitados a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, a través del Departamento ~r: 1 

Créditos, dentro de la normatividad contenida en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios -
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 

Artículo 2.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia y aplicación. obligatoria par~·,..._____ 
los trabajadores que sin tener derecho a una jubilación o a una pensión por vejez o invalidez, se '\' 
separe definitivamente del servicio y se encuentre afiliado al Instituto de Segundad y Servicios j 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento se denominará por. 
l. Instituto: Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; 
11. El Titular: El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora; 
111. Ley: La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora. 
IV Reglamento: El Reglamento de Indemnización Global del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; 
V Derechohabiente: A los trabajadores, jubilados y pensionados. 
VI. Solicitante: Al trabajador o ex trabajador que cuente con capacidad legal para formular alguna 
solicitud ó beneficiarios que aquel hubiere designado. 
V/1.-Trabajador. A toda persona que preste sus servicios al Estado o a los organismos públicos \ 
incorporados y que mediante convenio, cuente con aportaciones al Fondo de Pensiones y para 
préstamos corto plazo y prendario. 
VIII.- Ex trabajador: Persona que anteriormente contaba con su alta como trabajador y que por 
decisión propia decide solicitar su Indemnización Global, debido a la conclusión de la relación de / 

trobo¡o wo el o~a,;,m,afiJ;ado,llo,moto ' ) \ {jt 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICI OS SOCIAL.ES 
DE LOS TRABAJADORES DE.L ESTADO DE SONORA 

IX.- Cuotas: Recurso retenido de la nómina del trabajador con el fin de cumplir con lo estipulado en la 
Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os Trabajadores del Estado de Sonora para 
el cumplimiento de /as obligaciones de éste. 

Artículo 4.- El tiempo se computará desde la fecha de ingreso del trabajador hasta la de su baja por 
el período de servicio, exceptuando los períodos no laborados, por no haber existido separación 
definitiva del servicio. 

Artículo 5.- La devolución del monto, se hace efectiva mediante el pago total y en una so/a exhibición, 
al ex trabajador o a sus beneficiarías, que se encuentren en las siguientes hipótesis: 
l.- Cuando el trabajador, se separa defínítívamente del servicio. 
//.- Cuando el trabajador falleciere antes o durante el trámite de su indemnización. 

Artículo 6.- Las cuotas serán determinadas por el tiempo laborado dentro del organismo afiliado y de 
acuerdo a /os criterios establecidos por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os 
Trabajadores del Estado de Sonora. 

/ · ·;t.a, 

Artículo 7.- En el supuesto que el ex trabajador que haya cobrado una Indemnización Global, y_.k::=::::· 
quisiera que el tiempo que abarque dicha Indemnización se compute, se estará lo previsto pof~el 
artículo 91 de la ley. 

Articulo 8.- Cuando el trabajador preste sus servicios en dos o más empleos y cause baja en sólo 
uno de ellos, no se concederá la Indemnización Global por no estar separado definitivamente del 
servicio público. Tampoco se concederá Indemnización Global en uno de ellos y pensión en el otro u 
otros, por ser incompatibles ambas prestaciones. 

Articulo 9.- Para el otorgamiento de la Indemnización Global, de aquellas personas que su organismo 
afiliado a este Instituto, que no estén cotizando y sin embargo es/os continúan en servicio, no podrán 
solicitar su Indemnización Global hasta no tener su baja definitiva de servicio por parte de dicho 
Organismo. 

Articulo 10.- Cuando un trabajador se separe del servicio público de forma definitiva y éste no cuenta 
con su baja definitiva por parte del organismo afiliado al Instituto, podrá retirar su Indemnización 
Global siempre y cuando acredite con documentación oficial la separación de sus servicios con el 
organismo y éste no le haya prescrito la acción de reclamar la Indemnización Global, como lo señala 
el artículo 92 de la Ley. 

Artículo 11.- El derecho de los ex trabajadores titulares de la Indemnización Global o de sus 
beneficiarios prescribirá en un plazo de 3 años, contados a partir de la fecha en que legalmente se 
hicieran exigibles. Una vez transcurrido el tiempo de vigencia, no procederá el pago de la 
Indemnización Global. " 

39 Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 1 Jueves 25 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

INST ITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

tenga derecho), afectará el imporle total de su Indemnización Global, según lo establece el Arl. 90 de 
la Ley 

Arlículo 14.- En el supuesto que el trabajador vigente falleciera, dejando adeudos por motivos de 
créditos Corlo plazo, Prendario y Prendario Automotriz, éstos montos serán cubiertos por el Instituto 
sin afectar el Fondo de Pensión, toda vez que este está cubierlo por el seguro por fallecimiento. 

Arlículo 15.- Cuando exista una solicitud de Indemnización Global por parte de un Trabajador o ex 
trabajador, donde el Organismo dejó de cotizar al fondo de pensiones de este Instituto, durante un 
periodo mayor a la señalada por la prescripción contemplada en la ley 38 de lsssteson o por el 
presente Reglamento este deberá ser contabilizado por el Instituto siempre y cuando el Trabajador o 
el ex trabajador se encuentre separado de forma definitiva del servicio, previa documentación que 
acredite la baja definitiva del servicio del organismo patrón. 

CAPITULO SEGUNDO 

TRÁMITE Y REQUISITOS 

Arliculo 16.- Para el otorgamiento de la Indemnización Global se requerirán de los siguientes 
requisitos: 

A) - Si el pago de Indemnización Global es baja definitiva del trabajador. 

• Solicitud plenamente requisitada y firmada por el ex trabajador, proporcionada por e~--
Deparlamento de créditos de este Instituto. ,.\ 

• Copia fotos/ática del aviso de baja definitiva, proporcionada por el o los Organismos 
afiliados a este Instituto con sello recibido de ISSSTESON. 

• Copia fotos/ática de la identificación oficial, con fotografía vigente, (licencia, credencial rfi 
de elector, pasaporle mexicano, cédula profesional). '{r 

• Constancia de no adeudo de cuotas y aportaciones efectivas emitida por el Departamento 
de Ingresos de este Instituto. (Se solicitará por parte del Deparlamento de Créditos). 

• Constancia de no adeudo con el Instituto. (Se solicitará por parle del Departamento de 
Créditos) . 

• Constancia de no inh 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

8).- Pago de Indemnización Global por fallecimiento del trabajador existiendo beneficiarios. 

• Solicitud plenamente requisitada y firmada por el beneficiario, proporcionada por el 
Departamento de créditos de este Instituto. 

• Copia fotos/ática del aviso de baja definitiva, proporcionada por el o los Organismos 
afiliados a este Instituto, con el sello de recibido de ISSSTESON. 

• Copia Certificada del acta de Defunción del Ex trabajador. 

• Copia Certificada del acta de nacimiento del o los beneficiarios. 

• Copia Certificada del acta de matrimonio. (en el caso de viuda) . ~ 

Copia certificada del Juicio de concubinato emitido por el Tribunal Judicial Competente, 
(en caso de concubinato). 

• Copia fotos/ática de la identificación oficial, con fotografía vigente, (licencia, credencial de 
elector, pasaporte mexicano, cedula profesional). 

Artículo 17.- En caso de afectación por pensión alimentaria, él o los acreedor (es) alimentario 
(s) deberá (n) presentar además: 

• Copia Certificada de la sentencia expedida por Tribunal Judicial competente en donde se 
determina la proporción y/o porcentaje que debe ser afectada a su favor. ~ 

• Copia fotos/ática de la identificación oficial, con fo/agrafia vigente, (licencia, credencial de ~......_ 
elector, pasaporte mexicano o cédula profesional) . 

Articulo 18. - En el supuesto que no exista beneficiarios del ex trabajador, en la declaración voluntaria 
proporcionada por este Instituto, se requerirá al solicitante copia certificada de la resolución del Juicio 
lntestamentario o Testamentario con nombramiento de albacea. 

Articulo 19. - Además de los requisitos señalados en el articulo 17 de este reglamento, en el supuesto 
que los beneficiarios sean menores de edad, se requerirá : 

• Copia Certificada del acta de nacimiento de la mamá o papá según sea el caso, como 
representante del menor. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 21.- Para continuar con el proceso del trámite de la Indemnización Global, el Instituto 
determina los siguientes requisitos con el fin de garantizar el pago correcto de las aportaciones: 

• Se anexa a la solicitud de Indemnización Global, Reporte de Movimientos, donde se 
desprenden las altas y bajas notificadas al Instituto por los Organismos afiliados, reporte 
que será proporcionado por el Departamento de Vigencias de Derechos dependiente de 
la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto. ,-.7- ·::;,., 

• Se anexa a la solicitud de Indemnización Global, pasteo consistente en el histori✓ 
aportaciones realizadas por los organismos afiliados a este Instituto, documento qué será 
proporcionado por el Departamento de Créditos dependiente de la Subdirección de 
Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto. 

• A falta de información por parte de este Instituto, el ex trabajador podrá presentar 
información documental para sustentar las aportaciones no reconocidas por el sistema de 
aportaciones del Instituto, misma que deberá de ser verificada por el Organismo afiliado 
al Instituto, mismo que emitió la información en referencia. 

• El Departamento de Créditos dependiente de la Subdirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales del Instituto, será el encargado de realizar todos los estudios y 
análisis de procedencia de dicha solicitud. 

• El trámite de la Indemnización Global, una vez analizado y autorizado por parte del Jefe 
del Departamento de Créditos y de la Subdirección de Prestaciones Económicas Ñ 
Sociales del Instituto, será capturado en el Sistema Integral para el Control y ~ 

Administración Financiera del Instituto (SICAF). Sistema que depende de la Subdirección , 
de Finanzas de este Instituto, quien es la encargada de realizar el pago de la 
Indemnización Global al ex trabajador o a los beneficiarios según sea el caso, a través / 
del Departamento de Control de Fondos dependiente del Subdirección de Finanzas, de , 
este Instituto dependiendo de la situación financiera que prevalezca o atraviese el 
Instituto. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESCRIPCIÓN 

Artículo 22. - Las Indemnizaciones Globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del Instituto 
que no se reclame dentro de los tres ailos siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, 
prescribirán a favor del Instituto ---

4R,0Au y~" __ ¿;,;;~ ooREt': Of!t. !,~¡,,. 

La prescnpc1ón se mterrump,rá pox.0&JP!qwer ges'tlé.í(f cobro, hecha por esenio, de manera Jud1c1al \ 
o Extra¡ud1c1al íº' í.c ºo", ~~ 

~tNTAO;REn~TJ\/ ' g / 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

TRANSITORIOS 

Artículo 1. - Los trámites presentados con anterioridad al inicio de la vigencia del presente 
reglamento, se resolverán conforme al momento y a las condiciones que se hayan generado. 

Artículo 2.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la H. Junta 
Directiva del Instituto. 

Artículo 3.- Quedan sin efecto las circulares y demás disposiciones existentes en la materia que se 
opongan al presente Reglamento y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora. 

Artículo 4.- El presente Reglamento podrá modificarse de acuerdo a las necesidades del Instituto y 
por acuerdo de la H. Junta Directiva. 

En Sesión Ordinaria No. 681, celebrada el 11 de Octubre del 2018, los suscritos miembros de la H. 
Junta Directiva aprobamos el presente Reglamento. 

Director General y 
Presidente de la H. Junta Directiva. 

ª ---/,/ ¡ 

( 1¿ '· 
/ () 

LIC. RAUll ENR QUE RAMOS MARTENS. LIC. MIGU ~~~~N LÓPEZ. 
REPRESENT~ D/ ODER EJECUTIVO REPRESENTANTE DEL PODER 

LEGISLATll/O 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 

LIC. JAVIER ENR 
REPRES 

DEL PODER 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

0¡:i{ 
LIC. VÍCT~~ -~~N!l.íÉL FLORES LÓ~EZ. 

REPRESENIJANTE D!;ol:SINDICATO UNICO 
DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 

PODERES DEL ESTADO DE SONORA. 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Reglamento de lndemnizació~if,tJÍi..ef!, ,,0, 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores ·del Estad¡(,'{fo0"-sonor/""o 0• 

autorizado en la Sesión Ordinaria 681 de la H. Junta Directiva del ISSSTESO~~'tJllebr~n "~i\\ 
fecha del día 11 de octubre de 2018. ,.' :' '.; í\i·ffi"~l'>n i ~\ 

: q ,~v.e:.,,~ • "¡ 
\ ' , TA 01RE.C1W"' 1 
\ .'c\ . .lbl<" ! 

<¡-.. 

"¾?'~ ~º 
~~~/ 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME 

TÍTULO PRIMERO. 
Disposiciones generales 

CAPÍTULO PRIMERO. 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés general, y encuentra fundamento en lo establecido en el 
artículo 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 36 fracción IV de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como en lo establecido en el articulo 1 08 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal para el estado de Sonora, y artículo 21 fracción XII del Decreto de Creación del Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación Urbana de Cajeme. 

Artículo 2. La finalidad del presente reglamento es establecer la estructura y regular el funcionamiento del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme, para el mejor desempeño de sus actividades y cumplimiento de metas 
institucionales y del propio objeto del Instituto. 

Artículo 3. En lo no previsto en el presente reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, a la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora, la Ley Estatal de Responsabilidades, la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la parte conducente. 

Artículo 4. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme, es un organismo público descentralizado 
de la administración pública paramunicipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal y como se desprende del 
artículo 1 de su decreto de creación, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 
08 de julio de 2004 y sus modificaciones publicadas en el mismo medio oficial el 06 de junio de 2011. 

TÍTULO SEGUNDO. 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

ORGANOS DE GOBIERNO. 

CAPÍTULO PRIMERO. 
De la Junta de Gobierno. 

Artículo 5. La Junta de Gobierno constituye el órgano de gobierno y es la max,ma autoridad en el Instituto para el 
cumplimiento de sus objetivos, en dicho órgano cuenta con las más amplias facultades de dominio, administración y 

representación que requieran de poder o cláusula especia l, según dispone el artículo 8 del Decreto Creador de la 
paramunicipal. Dicho órgano de gobierno, se encuentra integrado de la siguiente forma: 

La Junta de Gobierno estará integrada por nueve consejeros, con voz y voto1 y se conformará de la siguiente manera: 

45 

l. El Presidente Municipal de Cajeme en funciones, que será Presidente de la Junta de Gobierno, pudiendo designar 
un Presidente sustituto, 

11. Una Secretaría Técnica, a cargo del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del 
H. Ayuntamiento de Cajeme; es!e podrá designar un sustituto, previa aprobación del Presidente Municipal. 

111. Secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos; este podrá designar un sustituto, previa aprobación del 
Presidente Municipal. 

IV. El Director General de Desarrollo Social; este podrá designar un sustituto, previa aprobación del Presidente 
Municipal. 

V. Director General de OOMAPASC; este podrá designar un sustituto, previa aprobación del Presidente Municipal. 
VI. Cuatro consejeros ciudadanos que sean las personas que al momento de su nombramiento ocupen el cargo de 

presidente de los organismos técnicos conformados por: 
1) Colegio de Arquitectos de Cd. Obregón, A.C. 
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2) Colegio de Ingenieros Civiles de Cd. Obregón A.C. 
3) Desarrolladores de Vivienda del Sur de Sonora A.C. 
4) Instituto Mexicano de Valuación del Sur de Sonora, A.C. 

El titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Ca¡eme y el Comisario, sin ser miembros de la Junta de 
Gobierno deberá asistir a sus sesiones, con derecho a voz pero sin voto. 
El cargo de Consejero de la Junta de Gobierno será de carácter honorario y gratuito, permanecerán en funciones el tiempo 
que ostenten la calidad de Presidentes de los organismos que representen cuando se trate de Conse¡eros Ciudadanos, 
mientras que el Presidente Municipal y funcionarios del Ayuntamiento serán consejeros durante el tiempo que permanezcan 
en funciones en sus respectivos puestos. De darse el supuesto caso, de que el Consejero Ciudadano con el cargo de Presidente 
del Consejo Consultivo deje de ser Presidente del organismo que representa de origen, continuará desempeñando sus 
funciones en la Junta de Gobierno del Instituto, hasta que concluya su período para el cual fue elegido dentro del Consejo 

Consultivo. 

Artículo 6. Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser removidos por causa ¡ustificada, por el Ayuntamiento de 
Cajeme. 
Para este efecto, el Ayuntamiento deberá sesionar en los términos dispuestos en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal del estado de Sonora; el acuerdo en el que modifique la estructura de la Junta de Gobierno deberá ser, tomado 
bajo las mismas condiciones que la Ley antes mencionada señala para lo creación de la paramunicipal y, en caso de que se 
pretenda suprimir la participación del sector, organismo, dependencia o entidad que represente, el o los miembros 
removidos, el acuerdo respectivo deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
Previo a ia modificación de la estructura de la Junta de Gobierno, se deberá oír la opinión del Conse¡o Consultivo de la 
Paramunicipal a efectos de que manifieste su opinión en cuanto a la existencia de la causa justificada a la que se encuentra 
sujeta la modificación. 

Artículo 7. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto de creación del Instituto, la Junta de Gobierno 
funcionará vá lidamente con cinco o más de sus miembros con derecho a voto y sus acuerdos serán válidos cuando los apruebe 
más de la mitad de los miembros presentes con derecho a voto, salvo que el acuerdo requiera mayoría calificada, contando 
el presidente con voto de calidad en caso de empate. El quorum para sesionar se verificará mediante el registro de los 
miembros presentes en la lista de asistencia, de la cual será responsable el Secretario técnico del Órgano de Gobierno. 
Se requerirá mayoría calificada para la toma de acuerdos en relación con las atribuciones señaladas en las fracciones IX y 
XI, de las establecidas en el artículo 21 del Decreto de Creación del Instituto. 
Además de las atribuciones establecidas por el artículo 21 del Decreto de Creación del Instituto la Junta de Gobierno llevará 
a cabo las acciones necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso 
a la información pública, así como para lo protección de datos personales que estén en poder del Instituto en los términos 
de las Leyes aplicables. 

Artículo 8. Las sesiones de la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
Corresponde a la Junto de Gobierno integrada en sesión ordinaria, la toma de los acuerdos relacionados con las atribuciones 
que señalan las fracciones 11, 111, VI, XI, XII, XIII, XVII del artículo 2 1 del Decreto de Creación del Instituto; los asuntos que no 
se encuentren relacionados con las facultades señalados como competencia exclusiva de las sesiones ordinarias, se podrán 
acordar en sesión extraordinaria. 
Las sesiones ordinarias se llevarán o cabo trimestralmente durante los meses que determine, por su parte, las sesiones 
extraordinarias se podrán llevar a cabo cuantas veces sea necesario. 
Las sesiones de la Junta de Gobierno serán presidiadas por el Presidente Municipal o el sustituto que designe. 
Las convocatorias para las sesiones de la Junta de Gobierno, sean ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el 
Presidente, el Director General o la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, con una anticipación de tres días 
hábiles. 
La notificación de la convocatoria será válida cuando se realice por medio de correo electrónico, a la dirección que los 
miembros de la Junta de Gobierno autoricen. 
La convocatoria respectiva deberá contener la fecha, hora y lugar en que tendrá lugar la sesión, deberá especificar el tipo 
de sesión de que se trate, la fecha de expedición de la convocatoria, la orden del día, y especificar los documentos y 
materiales que se pondrán a disposición de los miembros, para su consulta y que sean necesarios para el desarrollo de la 
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sesión; dicha información se resguardará en las oficinas del Instituto, para su consulta bastara la solicitud verbal o por escrito 
por parte de los miembros quienes, podrán reproducirla físicamente o bien, mediante cualquier medio de a lmacenamiento 
electrónico, debiendo registrar su consulta en el formato con que el Instituto cuente para tal efecto, o fin de que exista 
evidencia fehaciente de su consulta. 

Artículo 9. De las sesiones se levantará un acta que será firmada por el funcionario que presida, por el Secretario Técnico 
y los miembros de la Junta de Gobierno que hubieran estado presentes. 
Las actas deberán contener de manera general los datos que permitan identificar la sesión, si se trata de una ordinaria o 
extraordinaria¡ la fecha, hora y lugar en la que tiene lugar la sesión¡ una relación sucinta de los hechos que acontecieron 
durante la discusión de los temas relacionados en la orden del día, así como la especificación de los puntos de acuerdo y el 
conteo de los votos para cada uno de ellos. 
Los Integrantes de la Junta de Gobierno que estuvieren presentes en la sesión de que se trote, podrán solicitar se adicionen 
comentarios o notos al acta a efectos de que se hagan constar manifestaciones o hechos que se consideren relevantes. 
En caso de que alguno de los asistentes a la sesión de la Junta de Gobierno se niegue a firmar el acta respectiva, se 
corroborará su presencia en la sesión consultando la lista de asistencia, procediendo el Secretario Técnico, en su coso o 
asentar el hecho de que se niega a firmar, seguido por !a razón de la negativa, así como la firma de dos testigos de 
asistencia debidamente identificado. La folla de firma en el acta de alguno de los miembros de la Junta de Gobierno como 
testigos; La negativa de firmar de alguno de los miembros de ninguna manera invalida los acuerdos y los hechos en ella 
asentados, por lo que dichas actas serán legalmente validas hasta en tanto no exista una declaración en contrario emitida 
por autoridad competente. 

Artículo l O. La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, con todas las focultades que se establecen en el 
artículo 1 2 Bis del Decreto de Creación del Instituto, dicha responsabilidad recae en el funcionario que ocupe la titularidad 
de la Secretoria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del H. Ayuntamiento de Ca¡eme. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 
Del Conse¡o Consultivo. 

Artículo 11 . El Conse¡o Consultivo es un Órgano de participación social y consulta permanente, con las focultades que le 

fueron otorgadas y que constan en el artículo 22 del Decreto de Creación del Instituto, se encuentra integrado por catorce 

consejeros de diversos sectores con voz y voto y se integra de la siguiente forma : 

Primer sector: Colegios y Asociaciones de profesionistas técnicos, el cual está conformado de la siguiente manera: 

a) El Presidente del Colegio de arquitectos de ciudad Obregón, A.C. 

b) El Presidente del Colegio de ingenieros civiles de ciudad Obregón, A.C. 

c) El Presidente de los Desarrolladores de vivienda de l sur de Sonora A.C. 

d) El Presidente del Instituto mexicano de valuación del sur de Sonora A.C. 

Segundo sector: se constituye con representantes de organismos empresariales y está conformado de lo siguiente manera: 

a) El presidente de la Cámara nacional de comercio de Ciudad Obregón, A.C. 

b) El presidente de la Cámara nacional de la industria de la transformación. 

c) El presidente del Conse¡o de desarrollo económico del municipio. 

d) El vicepresidente de la Cámara mexicana de la industria de la construcción. 

Tercer sector: Constituido por representantes de colegios de profesionistas no técnicos del municipio y está conformado de 

la siguiente manera: 

a) El presidente del Instituto sonorense de contadores público A.C. 

b) El presidente del colegio de notarios del estado de Sonora. 

c) El presidente del coleg io de abogados de Ciudad Obregón, A.C. 
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Cuarto sector: Constituido con representantes de instituciones de educación superior de la ciudad y se conforma de la 

siguiente manera: 

a) Un representante del Instituto Tecnológ ico de Sonora (ITSON), de la facultad de ingeniería Civil, 

b) Un representante del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cajeme (ITESCA) de la facultad de 

Arquitectura. 

Cada uno de los integrantes podrá nombrar a su sustituto, designándolo de los integrantes del organismo o institución que 

representan y con el perfil relacionado al objeto del Instituto preferentemente; dicha designación se realizará por escrito al 

momento de que acredite su calidad como titular del organismo o institución que represente ante el Instituto. 

Cuando se sustituya alguno de los funcionarios de los organismo e instituciones de los que conforman el consejo consultivo, 

este deberá notificar al Instituto a fin de que se realice la sustitución correspondiente, dicha sustitución ocurrirá en la sesión 

de consejo consultivo inmediata siguiente a la designación, a la cual podrá acudir el representante del organismo o institución 

presentando copia del documento en el que conste el nombramiento respectivo y original o copia certificada para el cotejo, 

una vez presentada la documentación se realizará el cambio respectivo en el directorio del Instituto, quedando facultado el 

funcionario para participar en las sesiones en ejercicio pleno de sus derechos. 

En caso de que exista controversia en cuanto al nombramiento de alguno de los miembros del consejo consultivo1 o bien, no 

exista una designación oficial proveniente del organísmo o institución que representa, continuará participando el funcionario 

que hasta la fecha, haya demostrado que ocupa el puesto, a menos de que haya sido revocado expresamente por el 

organismo o institución, en cuyo caso asistirá el suplente que se hubiere designado para tal efecto. 

Artículo 12. Además de los miembros del consejo, a las sesiones que celebren serán Invitados permanentes con voz pero sin 

voto los siguientes funcionarios: 

a) El Director de desarrollo urbano del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

b) El Director técnico de OOMAPAS de Cajeme. 

c) El Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

d) 

Así mismo podrán ser invitados a las sesiones del Consejo Consultivo con voz y sin voto los siguientes funcionarios: 

a) El Director de asuntos de gobierno del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

b) El Director de gestión ambiental y desarrollo sustentable del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

c) El Director de obras públicas del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

d) El Director técnico de obras sociales del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

e) El Director de catastro municipal. 

f) Un representante del gobierno federal. 

g) Un representante de la unión de usuarios del distrito de riego del río yaqui, mismo que será nombrado por su 

Consejo Directivo. 

h) Un representante de la secretaria de infraestructura urbana y ecología del gobierno del estado, quien deberá ser 

nombrado por el titular de dicha secretaria. 

i) El Director General del Instituto, acompañado del personal técnico que considere. 

El titular del Órgano interno de control y evaluación gubernamenta l de Cajeme y el comisario del instituto, sin ser miembros 

del Consejo Consultivo, deberán asistir a sus sesiones con derecho de voz pero sin derecho a voto. 

De igual manera, también podrán ser invitados en las reuniones del Consejo Consultivo, cualquier persona o funcionario que 

tenga conocimiento sobre los temas a tratar, para este efecto, se informará previamente a los miembros del Consejo 

Consultivo a fin de que manifiesten si existe algún impedimento, además se tomarán por parte del personal del Instituto las 

medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que se proporcione. 
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Artítulo 13 El presidente del Conse¡o Consultivo será elegido de entre los integrantes del primer sector, correspondiente a 

Colegios y Asociaciones de profesionistas técnicos, y su elección será por mayoría simple de votos de los miembros del 

Consejo Consultivo, los miembros integrantes del primer sector no requerirán ser propuestos para ser votados, el acta de la 

sesión en que se eli¡a al presidente tendrá los efectos de nombramiento oficial independientemente de que se emita un 

documento especifico para ese fin. 

El vicepresidente y secretario del Conse¡o Consultivo podrán ser elegidos de cualquiera de los demás sectores, su elección 

se realizará por mayoría simple de votos en los mismos términos en que se realice la elección del presidente. 

De ser necesario, y atendiendo a que no existe aún funcionario alguno con voto de calidad, se procederá a efectuar los 

respectivas rondas de votación, con los correspondientes periodos intermedios para análisis y discusión, hasta obtener lo 

mayoría simple requerida para la elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario del Conseio Consultivo. 

El vicepresidente del Consejo Consultivo suplirá en sus ausencias al Presidente. 

Artículo 14. Los cargos de los miembros del Conse¡o Consultivo serán de carácter honorario y gratuito, permanecerán en 

funciones el tiempo que ostenten la calidad de Presidentes de los organismos que representen, ello con excepción del 

miembro del Consejo Consultivo que se elija como presidente, quien fungirá con tal cargo por un periodo de dos años, con 

independencia, de que deje de ser presidente del organismo que represente¡ en lo concerniente al Vicepresidente y 

Secretario, serán electos por un periodo de dos años, sujeto a la condición, que de renovarse la meso directiva de sus 

organismos, serán sustituidos por los nuevos presidentes, quienes concluirán el periodo paro el cual aquellos, fueron electos, 

en cuyo caso para la notificación y sustitución de funcionarios se observará el mismo procedimiento, formalidades y requisitos 

para la sustitución de los miembros de la ¡unta de gobierno. 

Artículo 15. El Consejo Consultivo sesionará por lo menos una vez coda tres meses, previa convocatoria del Presidente por 

sí o a petición de cinco de sus miembros, la convocatoria respectiva deberá contener la fecha, hora y lugar en que tendrá 

lugar la sesión, deberá especificar la fecha de expedición de la convocatoria, la orden del día, y especificar los documentos 

y materiales que se pondrán a disposición de los miembros, para su consulta y que sean necesarios para el desarrollo de la 

sesión; dicha información se resguardará en las oficinas del Instituto, paro su consulta bastara la solicitud verbal o por escrito 

por parte de los miembros quienes podrán reproducirlo físicamente o bien, mediante cualquier medio de almacenamiento 

electrónico, debiendo registrar su consulta en el formato con que el Instituto cuente para tal efecto, a fin de que exista 

evidencia fehaciente de su consulta. 

La notificación de la convocatoria será válida cuando se realice por medio de correo electrónico, a la dirección que cada 

uno de los miembros de la Junta de Gobierno autorice. 

Artículo 16. Existirá quorum para sesionar cuando se encuentren reunidos la mitad más uno de los miembros del Consejo 

Consultivo y los acuerdos se tomarán por mayoría simple; para la valida instalación de la sesión del Conse¡o Consultivo, se 

tomará lista de asistencia a los presentes, quienes firmarán como registro de asistencia en el formato respectivo. 

Artículo 17. El Consejo Consultivo, por conducto de su Presidente, informará a la Junta de Gobierno del Instituto los acuerdos 

que, en su caso, se hubieran tomado en las sesiones del Conse¡o Consultivo en un plazo no mayor a diez días hábiles de la 

celebración de la relativa sesión. 

Paro tal efecto, el Presidente del Conse¡o Consultivo notificará por escrito al Director General del Instituto dentro del plazo 

otorgado para tal efecto a fin de que se incluya el punto relativo en la orden del día de la próxima sesión de la Junta de 
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Gobierno; al escrito de notificación se podrán agregar los documentos que el Consejo Consultivo considere necesarios, así 

como cualquier información que resulte relevante para el caso concreto. 

Artículo 18. Será responsabilidad del Presidente, hacer del conocimiento del Consejo Consultivo, los acuerdos que, en su 

oportunidad, se tomen en las sesiones de la Junta de Gobierno, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la 

celebración de la sesión respectiva; para tal efecto deberá convocar a una sesión de Consejo Consultivo, agregando dicha 

información o lo orden del día, y anexando la documentación o información que considere pertinente. Se considerará 

cumplido en tiempo y formo dicha obligación cuando la convocatoria a la sesión se emita dentro de dicho plazo. 

Resultan aplicables para la convocatoria para las sesiones y para el levantamiento de las actas respectivas a cada una de 

las sesiones del Consejo Consult ivo, las formalidades y requisitos que se requieren para la celeb ración de las sesiones de la 

Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO TERCERO. 
Del Director General. 

Artículo 19. El Director General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme será nombrado por 
la Junta de gobierno antes de finalizar el tercer semestre de la administración municipal y entrará en funciones al inicio del 
cuarto semestre; durará en su cargo tres años, pudiendo reelegirse a dicho cargo, para la designación será necesario que 
el acuerdo se tome con por lo menos cuatro votos de los miembros de la Junta de Gobierno. Para la elección del Director 
General se considerará una terna de candidatos que podrán ser propuestos por: 

l. Una persona propuesta por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cajeme. 
2. Una persona propuesta por los Consejeros ciudadanos de la Junta de Gobierno. 
3. Una persona propuesta por el Consejo Consultivo. 

la designación de cada uno de los candidatos se notificará al instituto por escrito, por cada uno de los órganos y autoridades 
municipales con facultades para tal efecto dentro de los 1 5 dios previos a la conclusión del periodo del Director General 
en funciones. Dicha designación se integrará como documento anexo a la convocatoria de la sesión de Junta de Gobierno 
que corresponda, agregando además, los currículos de cada uno de los candidatos propuestos, a fin de que los miembros 
de lo Junto de Gobierno cuenten con los elementos suficientes para la deliberación y posterior nombramiento del Director 
General del Instituto. 

Artículo 20. Las personas propuestas para el cargo de Director General deberán ser profesionistas especializados en el 
área de planeación, con probada capacidad técnica y solvencia moral, y para tal efecto, se presumirá que cuenta con 
dichas cualidades los candidatos que: 

Cuenten con título o cédula profesional en el área de Ingeniería Civil, urbanismo, arquitectura o carrera afín, que 
cuente con estudios de postgrado en las mismas áreas del conocimiento, administración o en materia financiera . 

11. Contar con experiencia de al menos diez años en el ejercicio de su profesión. 
111. Cuenten con constancias de la actualización de sus conocimientos. 

IV. Que no haya sido procesado por delitos del orden común o federal, así como no encontrarse inhabilitado en virtud 
de resolución dictada en proceso de responsabilidades de los servidores públicos por la autoridad competente ni 
encontrarse inhabilitado para celebrar contratos con entidades de la administración públ ica federal, estata l o 
municipa l como proveedor. 

V. Experiencia en puestos similares dentro de la administración pública federal, estatal o municipal. 

Artículo 21. El Director General del Instituto tendrá la representación legal del organismo, y podrá celebrar y otorgar toda 
clase de actos y documentos inherentes a su objeto y podrá ejercer amplias facultades de dominio, administración y pleitos 
y cobranzas, así como otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas y para actos de administración y demás 
señaladas en el articulo 1 09 de la ley de Gobierno y Administración Municipal, tomando en cuenta las disposiciones que 
para este efecto emita la Junta de Gobierno. 
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Así mismo contará con las atribuciones que al efecto establece el artículo 24 del Decreto de Creación del Instituto. 

Artículo 22. El Director General deberá organizar, a través del área de administración los sistemas de contabilidad, control 
y auditoría internos, de acuerdo con sanos principios de contabilidad y administración y tomando en cuenta las observaciones 
del Tesorero Municipal y Comisario. Sin ser miembro de la Junta de Gobierno, asistirá a las sesiones de la misma, con voz 
informativa pero sin voto. 

La organii:ación de los sistemas de contabilidad, control y auditoría internos, podrán ser delegados a las áreas 
administrativas que se creen para tal efecto, sin embargo la responsabilidad de que se implementen y se cumplan 
corresponde al Director General. 

CAPÍTULO CUARTO. 
Del Comisario 

Artículo 23. El Instituto contará con un Órgano de Vigilancia, conformado por un Comisario designado por el titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Cajeme, con las atribuciones que le otorga el artículo 25 del Decreto 
de Creación del Instituto. 

Para el e¡ercicio de sus atr ibuciones el Comisario del Instituto podrá requerir lo información que considere pertinente al 
Director General del Instituto, quien deberá atender dichas solicitudes en un plazo razonable, atendiendo al volumen y a la 
complejidad de la información solicitada. 

De toda información que se proporcione al Comisario, se recabará constancia de recibido, así mismo, el Comisario deberá 
tomar las medidas y acciones pertinentes para mantener la confidencialidad y seguridad de la información que se 
proporcione, en el caso de que se le proporcione información así clasificada de conformidad con lo establecido en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública y la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora y demás disposiciones en la materia de transparencia y protección de datos personales. 

las responsabilidades del comisario son indelegables. 

Artí<ulo 24. El Comisario del Instituto deberá contar con los conocimientos técnicos y profesionales que le permitan el 
adecuado desarrollo de las actividades inherentes al nombramiento, además deberá demostrar contar con reconocida 
solvencia moral, por lo que deberá cumplir con lo siguiente, 

l. Cuenten con título y cédula profesional en el área de Contabilidad, Administración, Derecho o carrera afín. 
11. Contar con experiencia de al menos diez años en el ejercicio de su profesión. 
111. Cuenten con constancias de la actualización de sus conocimientos. 
IV. Que no haya sido procesado por delitos del orden común o federal, así como no encontrarse inhabilitado en virtud 

de resolución dictado en proceso de responsabilidades de los servidores públicos por la autoridad competente ni 
encontrarse inhabilitado para celebrar contratos con entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal como proveedor. 

CAPÍTULO QUINTO. 
Comité Especial de Apoyo. 

Artkulo 25. El Director General del Instituto, el titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología (o 
el suplente designado) y el Tesorero, formarán un comité especial de apoyo (3 personas) que sesionará al menos una vez 
al mes, y será presidido por el Director General del Instituto. Este comité estará facultado, para revisar los programas, 
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proyectos, presupuestos, balances, cuentas y demás cuestiones administrativas que deban de ser sometidas a la consideración 
de la Junta de Gobierno. A dichas sesiones podrá asistir cualquier miembro de la Junta de Gobierno que lo desee. 

TITULO TERCERO. 
Organización interna. 
CAPÍTULO PRIMERO. 

Generalidades. 

Artículo 26. Para la realización de las funciones técnicas y administrativas de IMIP Cajeme, el Director General se apoyará 

en los siguientes departamentos operativos: 

l. Área de Administración. 

11. Área de Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera. 

111. Área de Observatorio Urbano. 

IV. Área de Planeación del Desarrollo. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 
Del Área de Administración. 

Artículo 27. El Instituto contará con un área administrativa la cual comprenderá al personal encargado de los servicios de 
la administración financiera y contable del mismo; se encargará de proporcionar lo necesario para el buen funcionamiento 
de cada una de las demás áreas, deberá establecer manuales y pracedimientas que permitan la optimización y control de 
los recursos materiales, humanos, así como agilizar los procesos administrativos y contables del instituto. 

Artículo 28. El Área de Administración tendrá camo objetivo llevar a cabo actividades de administrar, controlar, dirigir y 
supervisar los servidos administrativos, de gestión presupuestaria, la administración de los recursos humanos, de materiales 
y servicios generales, la contabilidad financiera incluyendo las funciones de compras y suministros, control y custodia de los 
bienes a sus cargo, así como demás estrategias de mejora que ayuden a lograr un eficiente desempeño acorde a los 
objetivos de la institución. 

Articulo 29. Corresponde al área de Administración realizar conjuntamente con la Dirección General la elaboración 
preliminar de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingreso, así como la elaboración preliminar del Presupuesto de Egresos. 
El área de administración recabará la información que se requiera de las demás áreas del Instituto, a fin de determinar las 
necesidades y la prelación de las mismas a electas de establecer las cantidades o montos por cada una de las partidas que 
se propondrán como parte de la Ley de Ingresos y del presupuesto de ingresos, así como del presupuesto de egresos. 

El área de administración realizará un plan de trabajo para efecto de que las demás áreas del instituto proporcionen la 
información que se les requiera en el formato respectivo y en los tiempos que se establezcan. 

Artículo 30. Dentro de las atribuciones que corresponden al Área de Administración, se encuentran los siguientes: 
l. Realizar el análisis del flujo de efectivo, coordinado la toma de decisiones directamente con la Dirección General. 
11. Implementar programas tendientes al ahorro y control del gasto, administrando y controlando las partidas 

estratégicas como el suministro de combustible, compras de activo fijo, viáticos y gasto de representación poro la 
ejecución de los proyectos, entre otros. 

111. Realizar en coordinación con la Dirección General los autorizaciones de pagos de cheques y transferencias 
requeridas para el suministro de bienes y servicios que sirvan para la realización de la operación del Instituto. 

IV. Garantizar la emisión oportuna de la nómina, verificando que los pagos realizados correspondan a la plantilla 
autorizada por la Dirección General. 

V. Coordinar con la dirección General, la administración del centro de costos establecidos para la formulación y 
seguimiento de control presupuestal asignado a las partidas autorizadas. 

VI. Supervisar conjuntamente con el asistente administrativo que la asignación y el aprovechamiento de los recursos 
sea destinado efectivamente a los fines establecidos. 
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VIL Establecer la rectoría administrativa, en materia de control presupuesta l y vigilancia del control interno, para las 
áreas que cuenten con proyectos en operación. 

VIII. Autorizar los contratos de trabajo y/ o de prestación de servicios profesionales que celebre el Instituto con el 
personal que se integra al Instituto, verificando el cumplimiento de los perfiles de puestos propuestos y que hayan 
cumplido con la documentación requerida. 

IX. Coordinar conjuntamente con la Dirección General y el Asesor Jurídico las decisiones sobre los montos en 
liquidaciones o finiquitos entregados al personal en los procesos de salida por terminación de contrato, renuncias 
voluntarias o despidos. 

X. Administrar y controlar en coordinación con el asistente administrativo, la plantillo de personal, asegurando que 
las plazas por puesto tipo autorizadas, concilien de acuerdo al presupuesto asignado o los proyectos en operación 
y las plazas existentes por área de responsabilidad. 

XI. Supervisar que el personal contratado sea debidamente inducido al conocimiento de las políticas administrativas, 
reglamento interior y responsabilidades del Instituto, asi como la normatividad que constituye el marco legal del 
Instituto. 

XII. Atender los requerimientos de información del área de administración que realice la unidad de enlace de la oficina 
de transparencia y acceso a lo información pública, que sea necesario para dar respuesta o solicitudes de 
información realizados por cualquier ciudadano. 

XIII. Atender a las sesiones de la Junta de Gobierno y de Consejo Consultivo a las que sean invitados con motivo del 
tratamiento de algún tema de su competencia . 

XIV. las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno o por el Director General del Instituto. 
XV. Atender y dar seguimiento a las auditorías internas y externas y en su caso solventarlas o coordinar las acciones 

tendientes a la solventación de las observaciones que arroien. 
XVI. Asistir, preparar y presentar la documentación pertinente para las sesiones de la comisión de hacienda del cabildo 

municipal, sesiones de junta de gobierno, consejo consultivo y del comité especial de poyo. 

Artículo 31, Para el ejercicio de sus atribuciones, el Área de Administración, está facultado para desarrollar las siguientes 
actividades específicas: 

llevar a cabo la solicitud de recursos a la dependencia correspondiente. 
11. Elaborar, analizar y revisar la información tr imestral y de cuenta pública. 
111. Realizar, supervisar y efectuar el cálculo y presentación de declaraciones de impuestos y previsión social. 
IV. Coordinarse y atender las auditorías externas al Instituto. 
V. Elaborar y presentar documentos e informes de trabajo, integrando datos, textos y gráficos, de manera adecuada 

o los requerimientos del instituto. 
VI. Participar en juntas y /o reuniones de trabajo dentro y fuera del instituto. 
VII. Atender y apoyar a las diversas áreas del instituto en lo que respecta a la redacción de documentos, envío y/o 

archivado de los mismos. 

Artículo 32. El Área de Administración podrá establecer los procedimientos para su operación de conformidad con las 
necesidades de los trámites y gestiones internas. 

Artículo 33. Para su funcionamiento el Área de Administración contará con un Director y /o subdirector Administrativo, quien 
será el responsable de que se e¡erzan las atribuciones conferidas al área, así como coordinar con las demás áreas del 
Instituto la gestión, administración y control de los recursos del Instituto. 

la Junta de Gobierno contará con la facultad de determinar, si el nivel del funcionario con las atribuciones antes descritas 
corresponderá a un director o subdirector y en su caso podrá designar además de un director, a un subdirector con las 
facultades específicas que la propia Junta de Gobierno le otorgue en el acuerdo respectivo. 

Artículo 34. El Área de Administración contará con los puestos de Analista de Informática, Auxiliar Administrativo e 
Intendencia, cada uno con las facultades y obligaciones que se establecen en la descripción de puestos, mismas que serán 
autorizados por el Director General, y establecerán de manera general el perfil profesional y grado de especialización 
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que se requiere para ocupar el puesto, las habilidades y conocimientos con que debe contar el recurso, así como la 
descripción detallada de las actividades inherentes al puesto. 

Así mismo el Área Administrativa podrá auxiliarse por expertos profesionistas externos en el área que corresponda para 
la atención de asuntos específicos. 

Artículo 35. Sin perjuicio de lo estab lecido en el artículo anterior corresponde al Auxiliar Administrativo, asistir bajo 
supervisión directa a todas las áreas del Instituto, soporte en los procesos administrativos relacionados con el control, 
resguardo y logística de los recursos humanos, materiales y financieros; gestionando, registrando y transmitiendo información 
de datos y operaciones básicas con el fin de lograr resultados oportunos y garantizar el eficaz funcionamiento Institucional, 
cumplimiento a dicho objetivo, realizará las siguientes actividades: 

l. 
11. 
111. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 

Archivar expedientes, realizar oficios, envíos de documentación, entre otras relacionadas. 
Dar apoyo en actividades relacionadas con nómina y liquidación de seguridad social. 
Revisión de la contabilización de los documentos y en su caso capturar el registro contable. 
Llevar a cabo el registro, resguardo y control de los b ienes del Instituto. 
Llevar a cabo conciliaciones contables, bancarias, entre otras. 
Revisión, control y elaboración de facturas. 
Clasificar adecuadamente de acuerdo a los centros de costos existentes los documentos contables 
Administrar la papelería y elementos de uso del Instituto llevando los registros necesarios. 
Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a cada una de las actividades correspondientes al puesto. 
Participar en la atención a auditorías externas que se rea licen al Instituto. 
Controlar las listas de asistencia del personal del Instituto (entradas, salidas, permisos, incapacidades, entre otras) 
Organizar, mantener y controlar el archivo genera l del instituto en físico y / o digital siguiendo los procedimientos 
adecuados (clasificado por asunto, dependencia y área del instituto) 
Elaborar y presentar documentos e informes de trabajo, integrando datos, textos y gráficos, de manera adecuada 
a los requerimientos del instituto. 
Participar en juntas y / o reuniones de trabajo dentro y fuera del instituto 
Atender todas aquellas personas que requieran de información administrativa principalmente. 
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 
Las demás establecidas en la descripción de puesto autorizado por el director general del Instituto. 

Artículo 36. Corresponde al Analista de Informática, gestionar la plataforma tecnológica para la mejora e innovación de 
procesos y servicios, así como mantener en operación los sistemas de información y el equipo de cómputo en las diversas 
áreas del Instituto, optimizando la ejecución de las tareas y simplificando el procesamiento de datos mediante la 
implementación y el uso de las tecnologías de información y tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

Mantener actualizado el catá logo de licencias de productos empaquetados que utilice el Instituto en su operación. 
11. Solicitar lo necesario poro cubrir las necesidades del Instituto en materia de infraestructura de comunicación y 

telecomunicaciones. 
111. Ejecutar por sí o por medio de terceros contratados para tal efecto, el mantenimiento de los equipos de cómputo, 

equipos de telecomunicaciones y en general los que integran la infraestructura informática del Instituto. 
IV. Llevar una bitácora de mantenimiento de toda la infraestructura de tecnologías de información y 

telecomunicaciones del Instituto. 
V. Recomendar la implementación de acciones o herramientas tecnológicas para la seguridad de los equipos y de la 

información. 
VI. Brindar el soporte técnico que se requiera por las áreas del Instituto. 
VII. En lo que resulte aplicable, ajustarse a lo establecido en la estrategia digital del Municipio, al Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y 
Seguridad Informática, Normas Oficiales Mexicanas, estándares internacionales y las mejores prácticas en la 
materia. 

VIII. Las demás establecidas en la descripción de puesto autorizado por el director general del Instituto. 
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Artículo 37. Corresponde a quien ocupe el puesto de Intendencia realiza r actividades de limpieza en el Instituto, apoyar en 
servicios básicos dentro y fuera, así como mantener las instalaciones ordenadas, mediante el uso de instrumentos y materiales 

necesarios, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones y que las funciones se lleven a cabo dentro 
de los tiempos establecidos; además de participar e involucrarse en actividades de seguridad e higiene. 

CAPÍTULO TERCERO. 
Del Área de Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera. 

Artículo 38. El Área de Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera se encargará del análisis y desarrollo de estudios y 
proyectos urbanos, arquitectónicos, obra pública municipal, equipamiento, imagen e infraestructura urbana, vialidad y 
transporte, factores demográficos, sociales y económicos del Municipio, así como desarrollar actividades de evaluación, 
actualización y seguimiento de programas municipales. 

La gestión financiera se refiere a la realización de todas las acciones necesarias para la atracción de oportunidades y 
recursos financieros de las diferentes instancias de los tres niveles de gob ierno, fondos particulares, o bien, fondos 
internacionales. 

Artículo 39. El Área de Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera, contará con las atribuciones siguientes: 

Efectuar el proceso de elaboración de planes, programas y /o proyectos. 
11. Formar y supervisar paquetes ejecutivos consistentes en: especificaciones particulares, generales, catálogo de 

conceptos para las obras públicas y proyectos a cargo del Municipio. 
111. Planear, organizar y realizar los trabajos de gestión urbanística y /o financiera. 
IV. Avalar y dictaminar proyectos urbanos para la gestión municipal. 
V. Coordinar y ejecutar los distintos rubros asignados en la función pública. 
VI. Gestionar recursos ante las diferentes dependencias. 
VII. Rea lizar estudios y análisis urbanos en el Municipio. 
VIII. Concepción de planes estratégicos territoriales. 
IX. Representar al director en actividades designadas. 
X. Colaborar con las dependencias afines a su competencia. 
XI. Organizar y dirigir juntas y /o reuniones de trabajo dentro y fuera del Instituto. 
XII. Supervisar y coordinar al personal a su cargo (interno y/o externo). 
XI II. Coordinar, controlar y ejecutar los planes, programas y/o proyectos asignados al puesto. 
XIV. Cotizar el equipo, material y personal necesario para la realización de los planes, programas y / o proyectos 

referentes al puesto de trabajo. 
XV. Atender los requerimientos de información que realice la unidad de enlace de la oficina de transparencia y acceso 

a la información pública, que sea necesaria para dar respuesta a solicitudes de información realizadas por 
cualquier ciudadano. 

XVI. Atender a las sesiones de la Junta de Gobierno y de Consejo Consultivo a las que sean invitados con motivo del 
tratamiento de algún tema de su competencia, así como participar en las sesiones de comisiones del cabildo 
municipa l, así como a otras reuniones que se celebren con otros organismos públicos o particulares en cumplimiento 
a los objetivos del instituto. 

XVII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno o por el Director General del Instituto. 

Artículo 40. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el área de Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera, podrá 
realizar las siguientes actividades: 

Coordinar auxiliares de presentación de los planes, programas y / o proyectos, así como de las propuestas de 
solución a problemas específicos de su competencia, en reuniones, foros, consultas y público en general. 

11. Analizar y proyectar modificaciones y actualizaciones de los planes, programas y/ o proyectos en materia de 
ingeniería, gestión urbana y financiera. 
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111. Supervisar de manera general los proyectos urbanos. 
IV. Solicitar levantamientos topográficos, relacionados con el proyecto de ingeniería a realizar. 
V. Generar estrategias de cambio urbanas mediante planes, p royectos y / o programas específicos. 
VI. Participar en las reuniones de consejo consultivo y junta de gobierno. 
VII. Colaborar y coordinar acciones con las demás direcciones del Instituto. 
VIII. Proveer de la ayuda necesaria a los demás puestos para el buen desempeño de sus funciones. 
IX. Informar periódicamente al jefe inmediato superior sobre los avances de proyectos y actividades en proceso. 
X. Realizar otras funciones que le sean asignados por su superior inmediato. 

Artículo 41. La titularidad del área de Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera recaerá en un Director y para la realización 
de los funciones operativas y administrativas se poyará en los siguientes puestos: 

l. Analista de Costas y Presupuestos. 
11. Analista de Proyectos. 
111. Analista de Topografía. 
IV. Auxíliar de Gestión Financiera. 

El Director de Ingeniería, Gestión Urbana y Financiera será el responsabl e de que se ejerzan las atribuciones conferidas 
al área, así como coordinar con las demás áreas del Instituto la gestión, la información, apoyo o participación de las demás 
áreas del Instituto en el desarrollo de actividades específicas que así lo requiera. 

Artículo 42. El Analista de Costos y Presupuestos será la persono encargada de generar información oportuna y eficiente 
relativa al Análisis de Costos y Presupuestos, que contengan especificaciones básicas de materiales, mano de obra y equipos 
actualizados; a través de herramientas de elaboración de presupuestos y su administración para la elaboración de 
presupuestos base. Además cuantificar y controlar los procesos de los proyectos y / o estudíos relacionados con obra urbana 
mediante la presupuestación, revisión y autorización de los mismos así como la administración del sistema de costos. El 
Analista de Costos contará con las siguientes responsabílidades: 

Seguir los lineamientos y las políticas adoptadas por la Institución para la elaboración y revisión de presupuestos 
de obra urbana y adícional. 

11. Participar en juntas y / o reuniones de trabajo dentro y fuera del Instituto. 
111. Proveer de la ayuda necesaria a las demás puestos para el buen desempeño de las funciones del Instituto. 
IV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
V. Respetar y cumplir los lineamientos y políticas establecidos en los manuales organizacionales de Instituto. 
VL Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a cada una de las actividades correspondientes al puesto 

{cronogramas, gráficas de Gontt, hojas de control, entre otras). 
VIL Elaborar proyectos arquitectónicos, ejecutivos y expedientes técnicos a detalle de los diversos recursos a gestionar. 
VIII. Elaborar auxiliares de presentación de los proyectos, así como de las propuestas de solución a problemas 

específicos de su competencia, en reuniones, foros, consultas y público en general. 
IX. Elaborar y revisar expedientes que contengan ínformación relativa a costos de materíales, mano de obra y equipo 

para adjudicaciones y licitaciones. 
X. Hacer trabajos de investigación análogos a los proyectos en proceso. 
XI. Respaldar e intercambiar la información de los proyectos en el banco de información del Instituto. 
XII. Digitalización de archivos de proyectos en proceso (levantamientos, trabajos de campo, supervisiones, entre otros). 
XIII. Cotizar el equipo, material y personal necesario para la realización de los planes, programas y/ o proyectos 

referentes al puesto. 

Artículo 43. Para el cumplimiento de sus responsabilidades el Analista de Costos y Presupuestos tendrá a su cargo la 
realización de las siguientes actividades: 

l. Revisar documentación diversa de obra y de proyectos urbanos. 
11. Formular cotizaciones de materiales con el respaldo del sistema de ínformación y presupuesto. 
111. Participar cuando así sea solicitado en visitas de obras y juntas de aclaraciones. 
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IV, Realizar presupuestos diversos relacionados con estudios, proyectos, entre otros solicitados al departamento. 
V. Realiza r estimaciones enviadas al Instituto para su dictamen correspondiente. 
VI. Participar en los procesos de asignación y aplicación de estudios y proyectos urbanos. 
VII. Analizar indices de crecimiento de costos de los insumos. 
VIII. Buscar, analizar y recopilar información necesaria para determinar cantidades de proyectos obra; además de 

actualizar de forma constante los catálogos de conceptos. 
IX. Hacer presupuestos de proyectos de obra y generar reportes de presupuestos base. 
X. Atender a prestadores de servicios para revisar presupuestos de proyecto y / o estudios de obra. 
XI. Recibir contratistas para revisar proyectos de obra y ob ra adicional. 
XII. Efectuar aforos para diversos estudios y proyectos del Instituto. 
XIII. Analiza r las mejores opciones en cuanto a materiales, costo de mano de obra y equipamiento. 
XIV. Revisar los proyectos de acuerdo a los diseños establecidos y que correspondan con los presupuestos. 
XV. Informar periódicamente a l jefe inmediato sobre los avances de proyectos y actividades en proceso. 
XVI. Rea lizar otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

Artículo 44. El Analista de Proyectos es la persona encargada de colaborar en el desarrollo y elaboración de proyectos 
ejecutivos, mediante trabajos de investigación, aná lisis de datos y recolección de información, así como auxiliar en la 
realización de estudios preliminares, va lidaciones técnicas ante las instancias normativas, que permitan llevar a cabo las 
obras y acciones en materia urbana, todo ello con la finalidad de dar atención a las solicitudes de infraestructura, mobiliario 
urbano y servicios, que conlleven a la implementación e integración de estrategias de mejora que impulsen el desarrollo 
urbano, económico, socia l y ambiental con base en las necesidades del municipio de Cajeme. Contará con las siguientes 
responsabilidades: 

Seguir los lineamientos y los políticos adoptadas por la Institución para la elaboración y revisión planes, programas 
y/ o proyectos. 

11. Participar en juntas y/ o reuniones de trabajo dentro y fuera del Instituto. 
111. Proveer de la ayuda necesaria a los demás puestos para el buen desempeño de las funciones del Instituto. 
IV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
V. Respetar y cumplir los lineamientos y politices establecidos en los manuales organizacionales del Instituto. 
VI. Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a cada uno de los actividades correspondientes al puesto 

(cronogramas, gráficas de Gantt, hojas de control, entre otras). 
VII. Elaborar auxi liares de presentación de los proyectos, así como de las propuestas de solución a problemas 

específicos de su competencia, en reuniones, foros, consultas y público en general. 
VIII. Asesorar a las diferentes instancias municipales en cuanto a la formulación de los planes, programas y/o proyectos. 
IX. Desarrollar y actualizar los reportes de los avances de los proyectos en ejecución. 
X. Hacer trabajos de investigación análogos a los proyectos en p roceso. 
XI. Respa ldar e intercambiar la información de los proyectos en el banco de información del Instituto. 
XII. Digita lización de archivos de proyectos en proceso (levantamientos, trabajos de campo, supervisiones, entre otros). 
XI II. Cotizar el equipo, material y personal necesario para la realización de los planes, programas y / o proyectos 

referentes a l puesto. 

Artículo 45 . Para el cump limiento de sus responsabilidades el Analista de Proyectos tend rá a su cargo la realización de las 
siguientes actividades: 

l. Determinar la factibilidad de los proyectos recibidos y fundamentar su aprobación. 
11. Planear, ejecutar y controlar los proyectos a desarrollar por el Instituto. 
111. Analizar y evaluar los proyectos en base a las metas y objetivos de los mismos. 
IV. Gestionar el desarrol lo de nuevos planes, programas y / o proyectos, así como el aná lisis de datos, y recolección 

de información para realizarlos. 
V. Realizar proyectos innovadores en base o los requerimientos urbanos de la ciudad . 
VI. Revisar la viabilidad financiera y normativa de los proyectos en base a los presupuestos y a la normatividad 

vigente. 
VII. Ofrecer asistencia técnica en la formulación de piones, programas y / o proyectos a realizar en la ciudad. 
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VIII. Verificar que lo proyectado vaya acorde a los presupuestos aprobados por el Instituto y /o hacer modificaciones. 
IX. Realizar el trabajo operativo y de campo ejecución de los proyectos. 
X. Elaborar y proponer pautas para la elaboración y formulación de planes, programas y/ o proyectos. 
XI. Elaborar y llevar a cabo los procesos de licitación de los planes, programas y / o proyectos. 
XII. Informar periódicamente al jefe inmediato sobre los avances de proyectos y actividades en proceso. 
XIII. Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

Artículo 46. Corresponde al analista de topografia, generar la información topográfica de los planes, programas y / o 
proyectos a desarrollar de acuerdo a las características del diseño, estableciendo estrategias de acción y definiendo los 
procesos de ejecución de las actividades, todo ello con la finalidad de dar atención a las sol icitudes de infraestructura, 
mobiliario urbano y servicios, que conlleven a la implementación e integración de estrategias de mejora que impulsen el 
desarrollo urbano, económico, social y ambiental en base a las necesidades del municipio de Cajeme. 

Las actividades del analista de topografía se ajustarán a las necesidades de los proyectos en los que se requiera su 
participación, siempre que dichas actividades se encuentren dentro del espectro de los conocimientos y campo de acción del 
recurso atendiendo a lo establecido en la descripción de puesto y demás disposiciones aplicables. 

Le corresponde al Analista de Topografía las responsabilidades que a continuación se en listan: 

Seguir los lineamientos y las políticos adoptadas por la Institución para la elaboración y revisión piones, programas 

y/ o proyectos. 
11. Participar en juntas y /o reuniones de trabajo dentro y fuera del Instituto. 
111. Proveer de la ayuda necesaria a los demás puestos para el buen desempeño de las funciones del Instituto. 
IV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
V. Respetar y cumplir los lineamientos y políticas establecidos en los manuales organizacionales del Instituto. 
VI. Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a cada una de las actividades correspondientes a l puesto 

(cronogramas, gráficas de Gantt, hojas de control, entre otras). 
VII. Elaborar auxiliares de presentación de los proyectos, así como de las propuestas de solución a problemas 

específicos de su competencia, en reuniones, foros, consultas y público en general. 

VIII. Asesorar a las diferentes instancias municipales en cuanto a la formulación de los planes, programas y/ o proyectos. 
IX. Desarrollar y actualizar los reportes de los avances de los proyectos en ejecución. 
X. Hacer trabajos de investigación análogos a los proyectos en proceso. 
XI. Respaldar e intercambiar la información de los proyectos en el banco de información del Instituto. 
XII. Digitalización de archivos de proyectos en proceso (levantamientos, trabajos de campo, supervisiones, entre otros). 
XIII. Cotizar el equipo, material y personal necesario para la realización de los planes, programas y/o proyectos 

referentes al puesto. 
XIV. Elaborar un registro fotográfico de los levantamientos en ejecución. 

Artículo 47. Para el cumplimiento de sus responsabilidades el Analista de Topografía realizará las tendrá a su cargo la 
realización de las siguientes actividades: 

l. Revisar y controlar la bitácora y los procesos de los proyectos topográficos en ejecución. 
11. Realiza los estudios preliminares de los terrenos designados para la realización de estudios, planes, programas 

y/ o proyectos. 
111. Marcar trazo y niveles en los sitios que delimita el proyecto. 
IV. Elaborar el informe técnico correspondiente al trabajo de campo del proyecto asignado. 
V. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de topografía a su cargo, con el objetivo de 

resguardar y supervisar el buen uso del equipo de trabajo. 
VI. Supervisar que el persona l porte el equipo para la realización de las actividades topográficas 
VII. Actualizar y realizar el inventario de los proyectos (planos) existentes, revisando existencia física y digital de los 

trabajos de topografía. 
VIII. Gestionar los planos ejecutivos de los proyectos del municipio. 
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IX. Coordinar, dirigir y e¡ecutar las labores de topografía en campo y en oficina con base a los lineamientos 
establecidos por el Instituto. 

X. Proporcionar el opoyo topográfico a los organismos municipales que lo requieran para la realización de los 
proyectos. 

XI. Supervisar y coordinar la brigada de topografía para la realización de los planes, programas y proyectos dentro 
de los programas anuales del Instituto. 

Xll. Ejecutor labores de agrimensura, levantamiento y replanteo de poligonales, así como el cálculo de área 
comprendida, de las áreas urbanas y rurales del municipio. 

XIII. Calcular, dibu¡ar y describir levantamientos planimetría, altimetría y batimétricos realizados por la brigada de 
topografía de los proyecto. 

XIV. Determinar las coordenadas geográficas de latitud, longitud y altitud para dar posición geográfica a puntos 
importantes sobre la superficie terrestre. 

XV. Informar periódicamente al jefe inmediato sobre los avances de proyectos y actividades en proceso. 
XV1 . Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

Artículo 48. Corresponde al Auxiliar de Gestión Financiera Asistir bajo supervisión directa al área de Ingeniería, Gestión 
Urbana y Financiera para realizar estudios y proyectos de ingeniería que garanticen contar con los proyectos ejecutivos 
estratégicos que el munidpio requiere para su desarrollo sustentable. 

CAPÍTULO CUARTO. 
Área de Observatorio Urbano. 

Artículo 49. El área de Observatorio Urbano, constituye un instrumento de recopilación, análisis y procesamiento de 
información sobre indicadores y estadística que ayuden a impulsar el desarrollo integral del municipio y de la región. Su 
finalidad es la de construir y analizar periódicamente los indicadores, y pueden además construir y analizar indicadores 
adicionales que correspondan a las necesidades y requerimientos del área geográfica en el cual se insertan. 

Genera información estadística mediante un sistema de observación, recolección, procesamiento, evaluación y difusión de 
los indicadores económicos, urbano, geográfica, social, ambiental, entre otros; con el objetivo de realizar estudios y 

proyectos sustentables que ayuden a la toma de decisiones en políticas públicas y a la realización de diversos proyectos 
para el Municipio y la región. 

El área de Observatorio Urbano, para su operación, contará con las atribuciones siguientes: 

Realizar las acciones necesarias para generar información continua de indicadores urbanos, económicos, sociales1 

entre otros. 
11. Gestionar la información ante las diversas dependencias municipales, estatales y federales como insumo para la 

elaboración de indicadores económicos, sociales1 urbanos, entre otros. 
111. Verificar que la información estadística este actualizada con el objetivo de que sea una herramienta de planeación 

urbana y social. 
IV. Supervisar que la información sea oportuna y veraz como herramienta en la elaboración de estudios y proyectos 

orientados al desarrollo local y regional a través de los indicadores. 
V. Realizar actividades de vinculación entre la información que se genere y los usuarios de la misma. 
VI. Representar al director en actividades designadas. 
VII. Observar, evaluar y difundir información confiable y oportuna sobre los indicadores. 
VIII. Crear y supervisar metodologías en las tareas de monitoreo de indicadores. 
IX. Promover la creación y actualirnción de lo base de datos e indicadores que integre información proveniente de 

diversos ámbitos, sectores y organismos alineados a los indicadores establecidos por la Organización de Naciones 
Unidas. 

X. Generar e impulsar estudios, investigaciones y proyectos que ayuden o la formulación de políticas públicas y/ o 
programas para el Municipio o la región. 

XI. Apoyar a diversas áreas internas y externas con información relacionada con los indicadores. 
XII. Revisar que la base de datos se encuentre de manera ordenada, efectiva y confiable. 
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XIII. Analizar, dictaminar y/ o autorizar los estudios, investigaciones y proyectos urbanos generados en el área, que 
ayuden a generar políticas y / o programas para el Municipio o la Región. 

XIV. Diseñar e instrumentar las actividades de evaluación, actualización y seguimiento de indicadores estadísticos. 
XV. Sentar las bases del observatorio urbano como un área de apoyo interna y externa a dependencias, organismos 

de la sociedad civil y ciudadanía en general. 
XVI. Atender los requerimientos de información que realice la unidad de enlace de la oficina de transparencia y acceso 

a la información pública, que sea necesario para dar respuesta a solicitudes de información realizadas por 
cualquier ciudadano. 

XVII. Atender a las sesiones de la Junta de Gobierno y de Consejo Consultivo a las que sean invitados con motivo del 
tratamiento de algún tema de su competencia. 

XVIII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno o por el Director General del Instituto. 
XIX. 

Artículo SO. Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, el Área de Observatorio Ciudadano, tendrá a su cargo el 
desarrollo de las siguientes actividades: 

l. Coordinar, controlar y ejecutar los programas y / o proyectos asignados al puesto. 
11. Colaborar y coordinar acciones con los demás direcciones del instituto. 
111, Supervisar y coordinar al personal a su cargo (interno y/ o externo). 
IV. Representar al director en actividades designadas. 
V. Realizar las gestiones para la adquisición de equipo, material y personal necesario para la recolección, manejo y 

uso de la información con respecto a los indicadores. 
VI. Organizar y dirigir juntas y /o reuniones de trabajo dentro y fuera del Instituto. 
VII. Supervisar el manejo del sistema de georreferenciación. 
VIII. Coordinar y participar en la elaboración, revisión y/ o actualización de planes, programas, reglamentos y/ o 

proyectos relacionados con el desarrollo y la planeación urbana. 
IX. Atender a la ciudadanía e informar sobre normatividad. 
X. Proveer de la ayudo necesaria a los demás puestos para el buen desempeño de sus funciones. 
XI. Informar periódicamente al jefe inmediato superior sobre los avances de proyectos y actividades en proceso. 
XII. Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato. 

Artículo 5 l. La titularidad del Área de Observatorio Ciudadano recaerá en un Director y para la realización de las 
funciones operativas y administrativos se poyará en los siguientes puestos: 

l. 
11. 
111. 

Analista de Estudios e Investigaciones. 
Analista de Información, Estadistica y Geoestadistica 
Analista de Vinculación. 

El Director del área de Observatorio Urbano será el responsable de que se ejerzan las atribuciones conferidas al área, así 
como coordinar con las demás áreas del Instituto la gestión, la información, apoyo o participación de las demás áreas del 
Instituto en el desarrollo de actividades específicos que así lo requiera. 

Articulo 52. Corresponde al Analista de Estudios e Investigaciones contribuir con la planeación urbana desde una perspectiva 
interdisciplinoria concerniente a los problemas e implicaciones del proceso de urbanización, políticas pública, desarrollo 
territorial, competitividad y gobierno local con la participación de los múltiples actores sociales. Además de la difusión de 
los documentos realizados por medio de la publicación de estudios y documentos en el ámbito urbano con el fin de tomar 
acciones sobre la ciudad y el medio ambiente en de busco soluciones y respuestos desde una perspectiva integral y de 
crecimiento. 

Artículo 53. De manera enunciativa más no limitativa, al Analista de Estudios e Investigaciones, le corresponden las siguientes 
responsabilidades: 

L Recabar información de las diversas dependencias municipales, estatales y federales como insumo para la 
elaboración de diversos estudios económicos, sociales, urbanos, entre otros. 

11. Gestionar, desarrollar y ejecutor los investigaciones aplicadas de interés municipal y / o regional. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 1 Jueves 25 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 
60 

o 
u roE 

·.::m 
~:s 
wo 
b"' 
Q)Q) 

tfl'CJ 



 

 
• • •61 

111. Gestionar y realizar reuniones de trabajo, salidas de campo, capacitación interna, entre otra. 
IV. Coordinar, planificar y gestionar la investigación y desarrollo para el Municipio. 
V. Elaborar protocolos de investigación. 
VI. Buscar y analizar bibliografía referente al tema o problemática a investigar, así como elaborar y/ o diseñar 

instrumentos de investigación con base en la búsqueda y el análisis de literatura. 
VII. Aplicar instrumentos de investigación así como publicar y difundir la información trabajada. 
VIII. Analizar información y elaboración de resultados, además de diseñar y desarrollar propuestas. 
IX. Participación en Estudios y / o Proyectos de Investigación con diversas dependencias y áreas del Instituto. 
X. Revisando informes elaborados y contribuir a la mejora de los mismos. 
XI. Generar información oportuna y verás como herramienta en la elaboración de estudios y proyectos orientados al 

desarrollo local y regional a través de los indicadores. 
XII. Efectuar análisis de manera continua con la información recabada. 
XIII. Tener y mantener una base de datos ordenada, efectiva y confiable. 
XIV. Presentar la información al á rea correspondiente de manera clara, precisa y de acuerdo a las características 

solicitadas. 
XV. Proveer de la ayuda necesaria a los demás puestos para el buen desempeño de las funciones del Instituto. 
XVI. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
XVII. Respetar y cumplir los lineamientos y políticas establecidos en los manuales organizaciona les del Instituto. 

Artícu lo 54. Corresponde al Analista de Información Estadística y Geoestadística desarrollar las funciones de acopio, aná lisis 
y organización de información estadística urbana, además de la conformación del Sistema Municipa l de Información 
Documental (SIMID) y el Sistema de Información Geográfica Municipa l (SIGMA) o de cua lquier otro que se utilice para 
generar información relevante, periódico y oportuna que permita el cumplimiento de los planes, proyectos y/ o programas 
del Instituto, de ta l forma que contribuya al Desarrollo Urbano de Cajeme. 

Artícu lo SS. De manera enunciativa más no limitativa, al Analista de Información Estadistica y Geoestadistica, le 
corresponden las siguientes responsabi lidades: 

Analizar la administración de bases de datos en Sistemas de Información Geográfica (SIG), o del que se 
imp lemente para la finalidad especifica. 

11. Rea lización y diseño de ca rtográfica temática . 
11 1. Mantenimiento y análisis de datos espacia les: Transformación de formatos, geometrías, proyecciones, edición de 

elementos gráficos, generalización de coordenadas. 
IV. Generar datos espaciales para establecer políticas y estándares para el establecimiento de políticas públicas. 
V. Generar e implantar políticas básicas sobre la información geográfica . 
VI. Crear da tos geográficos con cobertura municipal principalmente, con especificaciones claras, de fácil integración 

para su uso en los procesos de toma de decisiones, de manera coordinado. 
VII. Documentar los datos geográficos a través de estándares que permitan, de manera unificada, obtener información. 
VIII. Identificar y desarrollar servicios de información geográfica a través de mecanismos que faciliten a los usuarios su 

acceso y uso. 
IX. Recabar información de las diversas dependencias municipales, estatales y federa les como insumo para la 

elaboración de indicadores económicos, sociales, urbanos, entre otros. 
X. Mantener actualizada la información estadística con el objetivo de que sea una herramienta de planeación urbana 

y social. 
XL Generar información oportuna y verás como herramienta en lo elaboración de estudios y proyectos orientados al 

desarrollo local y regional a través de los indicadores. 
XII. Manejar y actualizar la base de datos e ind icadores que integre información proveniente de diversos ámbitos, 

sectores y organismos alineados o los indicadores estab lecidos por la Organización de Naciones Unidos. 
XIII. Generar estud ios, investigaciones y proyectos que ayuden a la formulación políticas públicas y / o programas para 

el Municipio o la región. 
XIV. Efectuar análisis de manera continua con la información recabada. 
XV. Alimentar los sistemas de estadística y geo estadística para contar con información continua y actualizada. 
XVI. Tener y mantener una base de datos ordenada, efectiva y confiable. 
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XVII. Realizar trabajos de levantamiento de información para generar los indicadores. 
XVII!. Presentar la información al área correspondiente de manera dora, precisa y de acuerdo a las características 

solicitadas. 
XIX. Proveer de la ayuda necesaria o los demás puestos paro el buen desempeño de las funciones del Instituto. 
XX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 
XXI. Respetar y cumplir los lineamientos y políticas establecidos en los manuales organizacionales del Instituto. 

Artículo 56. Corresponde al Analista de Vinculación desarrollar y coordinar los proyectos o estrategias tendientes a lograr 
la relación en los sectores económico, político y social a través de la interacción, difusión y vinculación del Instituto con los 
diversos organismos públicos y /o privados para fortalecer y promover el proceso comunicativo entre las instancias y 
contribuir al mejoramiento del municipio de Cajeme. 

Artículo 57. De manera enunciativa más no limitativa, al Analista de Vinculación, le corresponden las siguientes 
responsabilidades: 

11. 
111. 
IV. 

v. 

VI. 

VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

XII. 
XIII. 
XIV. 

XV. 
XVI. 
XVII. 

Establecer convenios de colaboración con instituciones del sector productivo, educativo, público y social. 
Mantener presencia permanente dentro del sector público y productivo a través de diversas acciones. 
Impulsar y promover intercambios de información con díversos organismos públicos y privados. 
Establecer convenios para llevar a cabo intercambio de actividades así como de información en los dif erentes 
sectores del municipio. 
Promover y asesorar a diversos organismos públicos y privados el desarrollo de estudios e investigaciones en 
materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
Ofrecer servicios de asesoría1 consultoría, actualización y especialización en el Municipio de temas relaciones con 
el desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
Promover el intercambio de material didáctico, científico y tecnológico que el Instituto tenga, 
Dar a conocer al sector público y privado los programas y servicios que genera el Instituto. 
Coordinar las acciones con universidades los programas de prácticas profesionales y servicio social. 
Participar en la elaboración y desarrollo de capacitación en temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 
Participar en su caso en reuniones y eventos propios, de asociaciones, cámaras u organismos en los que participe 
el Instituto. 
Promover eventos como conferencias, mesas redondas, exposiciones u otros que realice el Instituto. 
Tener y mantener una base de datos ordenada, efectiva y confiable. 
Presentar la información al área correspondiente de manera clara, precisa y de acuerdo a las carocterísticas 
solicitadas. 
Proveer de la ayuda necesaria a los demás puestos para el buen desempeño de las funciones del Instituto. 
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
Respetar y cumplir los lineamientos y políticas establecidos en los manuales organizacionales del Instituto. 

CAPÍTULO QUINTO. 
Del Área de Planeación del Desarrollo. 

Artículo 58. El instituto contará con un Área de Planeación del Desarrollo, que se encargará del análisis y desarrollo de 
estudios y proyectos urbanos, arquitectónicos, obra pública municipal, equipamiento, imagen e infraestructura urbano, 
vialidad y transporte, factores demográficos, sociales y económicos del Municipio, así como desarrollar actividades de 
evaluación, actualización y seguimiento de programas municipales. 

Artículo 59. Para su operación, el Área de Planeación del Desarrollo contará con las atribuciones siguientes: 

Recabar información de las diversas dependencias municipales, estatales y federales como insumo para la 
elaboración de estudios, planes, prog ramas y proyectos. 

11. Coordinar auxilia res de presentación de los planes, programas y/ o proyectos, así como de las propuestas de 
solución a problemas específicos de su competencia, en reuniones, foros, consultas y público en general. 
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111. Analizar y proyectar modific:aciones y actualizaciones a! programa de ordenamiento territorio[ del municipio de 
Cajeme. 

IV. Organizar y dirigir juntas y /o reuniones de trabajo dentro y fuera del Instituto. 
V. Supervisar los proyectos en materia de planes y programas, desarrollo urbano y equipamiento y movilidad e 

infraestructura para hacer propuestas de mejora que se a¡usten a las necesidades del municipio. 
VI. Coordinar y participar en la elaboración, revisión y /o actualización de planes, programas, reglamentos y /o 

proyectos relacionados con el desarrollo y la planeación urbana. 
VII. Digitalización de archivos de proyectos en proceso (levantamientos, trabajos de campo, supervisiones, entre otros. 
VIII. Revisar los proyectos de acuerdo a los diseños establecidos y que correspondan con los presupuestos, las 

especificaciones técnicas y a la normatividad vigente del municipio. 
lX. Evaluar el equipamiento urbano1 parques y jardines con el propósito de establecer la situación, problemática, así 

como determinar propuestas que logren la eficacia en el ámbito urbano. 
X. Elaborar proyectos ejecutivos, de movilidad e infraestructura poro diferentes zonas de la ciudad. 
XI. Monitorear e inventariar la estructura vial existente, así como analizar los puntos de revisión de las nuevas 

vialidades. 
XII. Analizar y coordinar los sistemas de transporte, señalización y vialidades, así como evaluar las obras de 

infraestructura urbana. 
XIII. Propiciar el análisis, diagnóstico e implementación de las posibles mejoras en movilidad e infraestructura urbana. 
XIV. Revisar los proyectos en materia de movilidad e infraestructura y hacer propuestas de mejora que se ajusten a las 

necesidades del municipio. 
XV. Atender los requerimientos de información que realice la unidad de enlace de la oficina de transparencia y acceso 

a la información pública, que sea necesaria para dar respuesta a solicitudes de información realizadas por 
cualquier ciudadano. 

XVI. Atender a las sesiones de la Junta de Gobierno y de Consejo Consultivo a las que sean invitados con motivo del 
tratamiento de algún tema de su competencia. 

XVII. las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno o por el Director General del Instituto. 

Artículo 60. lo titularidad del Área de Planeación del Desarrollo recaerá en un Director y /o Subdirector, quien será el 
responsable de que se ejerzan las atribuciones conferidas al área, así como coordinar con las demás áreas del Instituto la 
gestión, administración y control de los recursos del Instituto. 

El Director de Planeación del Desarrollo se auxiliará el personal que ocupará los puestos de: 

Analista de Planes y Programas. 
11. Analista de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 
111. Analista de Movilidad e Infraestructura. 

Artículo 61. Corresponde al Analista de Planes y Programas, analizar y revisar los Planes y Programas en materia de 
Normatividad aplicable al Municipio: Plan Director de Desarrollo, Planes parciales, así como la Normatividad en materia 
de Planeación Urbana entre otras para la implementación e integración de estrategias de mejora que impulsen el desarrollo 
urbano, económico, social y ambiental en base a las necesidades del Municipio de Cajeme. 

Artículo 61. De manera enunciativa más no limitativa, al Analista de Planes y Programas, le corresponden los siguientes 
responsabilidades: 

Seguir los lineamientos y las políticas adoptadas por la Institución para la formulación de planes, programas y 
proyectos. 

11. Participar en juntas y /o reuniones de trabajo dentro y fuera del Instituto. 
111. Proveer de la ayuda necesaria a los demás puestos para el buen desempeño de las funciones del Instituto. 
IV. Desarrol lar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
V. Respetar y cumplir los lineamientos y políticas establecidos en los manuales organizacionales del Instituto. 
VI. Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a cada una de las actividades correspondientes al puesto 

(cronogramas, gráficas de Gantt, hojas de control, entre otras) 
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VIL Elaborar anteproyectos, proyectos arquitectónicos y/ o ejecutivos de los diversos planes o programas para las 
diferentes zonas de la ciudad. 

VIII. Elaborar auxiliares de presentación de los proyectos, así como de las propuestas de solución a problemas 
específicos de su competencia, en reuniones, foros, consultas y público en general. 

IX. Elaborar un registro fotográfico de los proyectos en cada una de sus etapas. 
X. Realizar traba jos de campo y /o supervisiones para la recopilación de información para los proyectos. 
XI. Hacer trabajos de investigación análogos a los proyectos en proceso. 
XII. Respaldar e intercambiar la información de los proyectos en el banco de información del Instituto. 
XIIL Digitalización de archivos de proyectos en proceso (levantamientos, trabajos de campo, supervisiones, entre otros). 
XIV. Cotizar el equipo, material y personal necesario para la realización de los planes, programas y / o proyectos 

referentes al puesto. 

Artículo 62. Par el cumplimiento de sus responsabilidades el Analista de Planes y Programas realizará las siguientes 
actividades específicas: 

Elaborar anteproyectos y proyectos arquitectónicos y/ o ejecutivos, en base a la normatividad vigente del 
municipio. 

11. Elaborar proyectos urbanos que se rijan por la normatividad aplicable en el municipio. 
111. Propiciar el análisis, diagnostico e implementación de modernizaciones y actualizaciones a los programas vigentes. 
IV. Analizar los proyectos de acuerdo a los diseños establecidos y que correspondan con los presupuestos. 
V. Verificar los puntos de revisión de los nuevos desarrollos en el municipio en base a la normotividad vigente. 
VI. Revisar los proyectos en materia de planes y programas para hacer propuestas de mejora que se ajusten a las 

necesidades del municipio. 
VII. Revisar los proyectos de acuerdo a los diseños establecidos y que correspondan con los presupuestos, las 

especificaciones técnicas y a la normatividad vigente del municipio. 
VIII. Informar periódicamente al jefe inmediato sobre los avances de proyectos y actividades en proceso. 
IX. Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

Artículo 63. Corresponde al Analista de Desarrollo Urbano y Equipamiento, Analizar y revisar los Planes y Programas en 
materia de Normatividad aplicable al Municipio: Plan Director de Desarrollo, Planes parciales, así como la Normatividad 
en materia de Planeación Urbana entre otras para la implementación e integración de estrategias de mejora que impulsen 
el desarrollo urbano, económico, socia l y ambiental en base a las necesidades del Municipio de Cajeme. 

Artículo 64. De manera enunciativa más no limitativa, al Analista de Desarrollo Urbano y Equipamiento, le corresponden las 
siguientes responsabilidades: 

Seguir los lineamientos y las políticas adoptadas por la Institución para la formulación de planes, programas y 
proyectos. 

11. Participar en juntas y /o reuniones de trabajo dentro y fuera del Instituto. 
111. Proveer de la ayuda necesaria a los demás puestos para el buen desempeño de las funciones del Instituto. 
IV. Desarrollar todas aque llas funciones inherentes al área de su competencia. 
V. Respetar y cumplir los lineamientos y políticas establ ecidos en los manuales organizacionales del Instituto. 
VI. Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a cada una de las actividades correspondientes al puesto 

(cronogramas, gráficas de Gantt, hojas de control, entre otras), 
VII. Elaborar anteproyectos, proyectos arquitectónicos y / o ejecutivos de los diversos planes o programas para las 

diferentes zonas de la ciudad. 
VIII. Elaborar auxiliares de presentación de los proyectos, así como de las propuestas de solución a prob lemas 

específicos de su competencia, en reuniones, foros, consultas y público en general. 
IX. Elaborar un registro fotográfico de los proyectos en cada una de sus etapas. 
X. Realizar traba jos de campo y /o supervisiones para la recopilación de información para los proyectos. 
XI. Hacer trabajos de investigación análogos a los proyectos en proceso. 
XII. Respaldar e intercambiar la información de los proyectos en el banco de información del Instituto. 
XIII. Digitalización de archivos de proyectos en proceso (levantamientos, trabajos de campo, supervisiones, entre otros). 
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XIV. Cotizar el equipo, material y personal necesario para la realización de los piones, programas y /o proyectos 
referentes al puesto. 

Artículo 65 . Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Analista de Desarrollo Urbano y Equipamiento podrá realizar las 
siguientes actividades: 

Revisar que los proyectos estén de acuerdo a los diseños establecidos y que correspondan con los presupuestos. 
11. Verificar los puntos de revisión de los nuevos desarrollos en el municipio en base a la normatividad vigente para 

su autorización y/ o aprobación. 
lll. Formular e instrumentar, programas y proyectos especiales de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y desarrollo urbano de la ciudad. 
IV. Evaluar el equipamiento urbano, parques y ¡ardines con el propósito de establecer la situación, problemática, asi 

como determinar propuestas que logren lo eficacia en el ámbito urbano. 
V. Diseñar la planeación de proyectos y establecer políticas a seguir en los planes de desarrollo urbano y 

equipamiento de la Ciudad. 
VI. Desarrollar los estudios pertinentes a fin de obtener el ordenamiento territor ial del municipio, a fin de vigilar y 

controlar su implementación y cumplimiento. 
VII. Informar periódicamente al ¡efe inmediato sobre los avances de proyectos y actividades en proceso. 
VIIL Realizar otras funciones que le sean asignados por su superior inmediato. 

Artículo 66. Corresponde al Analista de Movilidad e Infraestructura, Impulsar políticas, normas, lineamientos, programas y 
procedimientos en materia de movilidad e infraestructura, que permitan el efectivo desplazamiento de las personas en 
condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, para satisfacer las necesidades de traslado de los 
ciudadanos y mejorar la Planeación Urbana del Municipio de Ca jeme. 

Artículo 67. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Analista de Movilidad e Infraestructura podrá realizar las siguientes 
actividades: 

Seguir los lineamientos y las políticas adoptadas por la Institución para la formulación de planes, programas y 
proyectos. 

11. Participar en juntas y/ o reuniones de trabajo dentro y fuera del Instituto. 
111. Proveer de la ayuda necesaria a los demás puestos para el buen desempeña de las funciones del Instituto. 
IV. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
V. Respetar y cumplir los lineamientos y políticas establecidos en los manuales organizacionales del Instituto. 
VI. Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a cada una de las actividades correspondientes al puesto 

(cronogramas, gráficas de Gantt, hojas de control, entre otras) 
VII. Elaborar anteproyectos, proyectos arquitectónicos y /o ejecutivos de los diversos planes o programas para las 

diferentes zonas de la ciudad. 
VIII. Elaborar auxiliares de presentación de los proyectos, asi como de las propuestas de solución a problemas 

específicos de su competencia, en reuniones, foros, consultas y público en general. 
IX. Elaborar un registro fotográfico de los proyectos en cada una de sus etapas 
X. Realizar trabaios de campo y / o supervisiones para la recopilación de información para los proyectos. 
XI. Hacer trabajos de investigación análogos a los proyectos en proceso. 
XII. Respaldar e intercambiar la información de los proyectos en el banco de información del Instituto. 
XIII. Digitalización de archivos de proyectos en proceso (levantamientos, trabajos de campo, supervisiones, entre otros). 
XIV. Cotizar el equipo, material y personal necesario para la realización de los planes, programas y /o proyectos 

referentes al puesto. 

Artículo 68. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Analista de Movilidad e Infraestructura realizará las siguientes 
actividades: 

Elaborar anteproyectos y proyectos arquitectónicos, de movilidad e infraestructura para diferentes zonas de la 
ciudad. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. l Jueves 25 de Abril del 2019 

Boletln Oficial 

e 
u roE 

-~ QJ 

~:s 
a, e 
t;"' 
Q) Q) 
U)'C 



 

 

• • •

11. Elaborar proyectos ejecutivos, de movilidad e infraestructura para diferentes zonas de la ciudad. 
111. Analizar los puntos de revisión de los nuevas vialidades. 
IV. Monitorear e inventariar la estructura vial existente. 
V. Analizar y coordinas los sistemas de transporte, señalización y vialidades. 
VI. Realizar trabajo de campo que sirva de base para el análisis. 
VII. Coordinar y evaluar los programas de las obras de infraestructura urbana. 
YIIL Propiciar el análisis, diagnóstico e implementación de las posibles meioras en movilidad e infraestructura urbana. 
IX. Coordinar la realización de proyectos en materia de tránsito, vialidad y transporte. 
X. Revisar los proyectos en materia de movilidad e infraestructura y hacer propuestas de me¡ora que se ajusten a las 

necesidades del municipio. 
XI. Informar periódicamente al jefe inmediato sobre los avances de proyectos y actividades en proceso. 
XII. Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 
XIII. Proporcionar a la Unidad de Transparencia la información que se le requiera para tender solicitudes de 

información realizadas por los ciudadanos. 
XIV. Las demás que le sean encomendadas por el titular del Área, el Director General o la Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO SEXTO. 
De la Unidad de Transparencia. 

Artículo 69. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme, contará con un encargado de la oficina 
de enlace de transparencia y acceso a la información pública con las atribuciones, funciones y objetivos que al efecto 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

lng. Marcel~ guilar González 
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