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¡_';e'-- 1 Gobierno del I Secretaría de Infraestructura 
1~~ ¡ Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

'-==~2.3_ 1 

CONVOCATORIA No.13 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaria de 
lnfraestruct, ira y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Licitación Visita al Sitio Junta de aclaradones Limite de inscripción 
Presentación de 
Prooosiciones 

LP0-926006995- 8 de mayo de 2019 a las 9 de mayo de 2019 a 
10 de mayo de 2019 

16 de mayo de 2019 a las 
023-2019 09:00 horas las 09:00 horas 09:00 horas 

,11 Plazo del Eiecbciónil 1 1riicio·esumácfo¼ l í T éimirio estimado' 1 Cáoilal CoritableiMl11ímo Rea'ueridb 

120 días naturales 
1 

4 de junio de 2019 
1 

1 de octubre de 2019 
1 

$300,000.00 

Costo de las bases : LU!lar,v descrinción de la Obra 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LAS 
LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE ARIZPE, FRONTERAS, GRANADOS, ALTAR, PITIQUITO, TRINCHERAS, CARBÓ, 

SANTA ANA, YECORA, HUASABAS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO MUNICIPIO DE SARIC Y EN LA 

$ 3,200.00 
LOCALIDAD DE ADIVINO MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ANDRÉS PERALTA, DESDE CALLE ÁLAMO HASTA 
COLONIA UNIVERSITARIA SIERRA NORTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA Y ELABORACIÓN DE 

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DE BÉISBOL MUNICIPAL CON LUMINARIAS Y 
PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO TESOPACO MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA 

Número de 
Fechas v Horas de los Actos Relativos 

Licitación Visita al Sitio Junta de aclaraciones Límite de inscripción Presentación de 
.. ProposiGiones 

LP0-926006995- 8 de mayo de 2019 a las 9 de mayo de 2019 a 
10 de mayo de 2019 

16 de mayo de 2019 a las 
024-2019 09:00 horas las 11 :00 horas 11 :00 horas 

Plazo de1Eiecución 1 Inicio estimado 11 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Re@erido 

90 días naturales 
1 

5 de junio de 2019 
1 

2 de septiembre de 2019 
1 

$300,000.00 

: Costo dé.las bases Luaar v descripción de lalQbra 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LAS LOCALIDADES 
Y MUNICIPIOS DE HUACHINERA, NACO Y OQUITDA: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

$3,200.00 PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR CENTRO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA Y 
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS 
SOBRE LAS CALLES RAYÓN Y CLUB DE LEONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-090 y SH-ED-19-082 de fecha(s) 10 de abril de 2019 y 5 de 
abril de 2019 respectivamente, emitido(s) por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en tas 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/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, 'to en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son. , en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes s. teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

idos logramos más 
Blvd. onfort. No. 35, 3er piso. Col. Centenario. C.P. 83260. 
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SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

4. 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 registre su interés en participar, el pago se podrá rea lizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, Sonora 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el e1ercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del capitulo VI I del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de junio de 2013; firma el Subsecretario. 

Tomo CCIII 

Hermosíllo, Sonora, 29 1 d bnl de 2019 
ENTA EN 

¡;,, 

' CE AYA ARCÍA 
DE BR S PUBLICAS 

Unidos logramos más 
Blvd. Hidalgo y Comonfort. No. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. B3260. 

Teléfono: 166211081900. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Convocatoria Pública Nacioml USON 002 

De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el F.stado df' Sonora, se convoca a los 
interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de lnfracstructurn Universitaria, de acuerdo a lo siguiente: 

No. d e li citadón 1 

$2,000.00 1 07/05/2019 1 ~~~~:::; 1 ~t:~~::; 
Descripción general de la obra 

Rehabilitación del edificio 50 del Deoartamento de In cnicría lndu~trial en la Unidad Re2ional Centro. 

Dc-scripción general de la oLra 

Construcción de edificio para aulas, laboratorios, biblioteca, tal leres de la unidad académica de Ciencias 
Biolói::icas y de la Salud de la Unidad ReJ:ional Centro, de la Un iversidad de Sonora (2da. Etapa) 

Presentaci611 y aperh1ra de 
orooosidones 
14/05/2019, 
10:00 hora~ 

FK~~ ~~i~~:ada I ::~::~:~:: 
27/05/2019 

Presentilción y ,ipert;;rade 
nrooosici()IWS 

27/05/2019 l 23/1 0/2019 

Fecha de F;illo 

17/05/2019, 
13:00 horas 

Capital cont,ible 
mínimo n>uuerido 

SS,OLI0,1 )00 .00 

Fedrn de fallo 

üipital cont;-iblc 
mínimo requL>rido 

$5,000,000.00 

los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretarfo 
de Educación Superior, en Oficio No. 511/2019.-0275-.'il, de fecha 18 de febrero de 2019 
Ubicación de las obras: Herm osillo , Sonora 
Duración de las Obras: 120 y 150 días calendario, respectivamente. 
Las bases de lici tación se encuentran disponibles para consulta en Inte rnet: http://cornpranel.sonora.gob.mx¡ www.infraest ructura.uson.mx o bien 
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicadas en el Edificio 3U, planta baia, B!vd. Luis Encinas y Rosales 
S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México, Tel. (662) 259-21-46 y 259-21-50 exl. 1520, en horarío de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes, en días hábile~. 
Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Scrfín en cuenta No. 65501789.198 (Clabe lnterbancaria: 
014760655017893981}, o Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de lunes 
a Viernes en el horario de 9:00 a 1 4:00 horas, en días hábiles, DEBIENDO enviar a las cuentas de correo electrónico in fraestructura@unison.mx y 
martina.cardenas@uolson .mx copia de ficha de pago, indicando el número de licitación. 
La Visita al lugar de las obras serán partiendo de las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora ubicada en el Edificio 
3U, planta baja, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, colonia Cent ro, C.P. 83000, Hcrmosillo Sonora, México, en la fech a y hora indicada en el 
recuadro de la presente convocatoria para cada licitación. 

las Juntas de Adaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en e l Auditorio de 
Licitaciones ubicado en el Edificio 38 planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Lui s Encinas y Rosales, 
C.P. 830001 Herrnosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en e l recuadro de la presente convocatoria para cada lici tación. 

REQUISITOS GENERALES 
1. Mostrar interés a través de CompraNet-Sonora 
2 . La proposición deberá presentarse en idioma español. 
3. El licitante a quíen se adjudique e l contrato, no podrá subcontratar la obra. 
4. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos. 
5. LA OBRA DEBERÁ INICIAR EN LA FECHA ESTIMADA CON INDEPENDENCIA A lA ENTREGA DEL ANTICIPO. 
6. Para la programación de la obra deberá considerar la mano de obra y jornales necesarios para cumpli r con el plazo de ejecución establecido. 

Los requis itos generales que deberán acreditar los interesados son: 
A) Recibo de pago de las bases de licitación (No se aceptará como comprobante de pago de bases, el efectuado mediante el pase a caja que arroja 

el sistema CompraNet-Sonora) 
B) Escrito en el que manifieste el domicil io para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 

contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servírd para practicar las notificaciones aun las de carácter personal , las que surtirán tOOos sus 
efectos legales mientras no señale otro di stinto¡ 

C) Escrito mediante e l cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la ley de Obras Públicas 
y Servic ios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 

D) Capital contable mínimo, el indicado en e l recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante: 
• Copia simple de Estado finan ciero auditado para fines fiscales del ejercicio 2017 con sus re laciones analíticas y/o rnpia legible de la declaración 
fi scal de los ejercicios 2016 y 201 7¡ y 

• Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2018. 
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la 

persona que firme la proposición; 
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades s uficientes para comprometer a su representada, 

mismo que contendrá los datos siguientes: 
a ) De la persona moral : clave del regis tro federal de contribuyentes, denominación o razón social , descripción del objeto social de la empresa; 
re lación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escri turas públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus 
reformas o mOOificaciones, señalando nombre, número y c ircunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó¡ as imismo los datos de 
inscripción en el Registro Público de Comercio, y 
b) Del representante: nombre de l apoderado; número y fecha de los instrumentos notaria{es de los que se desprendan las facultades para 
suscribir la propuesta, ~eñaiando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocol izó¡ 

G) Declaración de integridad, mediante e l cua l "E L LICITANTE" manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de 
adoptar conductas para que los servidores públicos de la UNISON , induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resu ltado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y 

H) Copia s imple de) Registro actual izado en la cámara de !a industria de la construcción, cuando la persona est~ registrada. 
Para la programación de la obra deberá considerar la mano de obra y jornales necesarios para cumplir con el plazo de ejecución establecido en el recuadro 
de la presente convocatoria para cada licitación. 
Los c riterios generales para la adjudicación del contrato será: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones 
legales exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al 
contrato, así como lc1 evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona 
física o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora. 
Cual qu ie r persona podrá asistir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la lic itación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de lici tación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno 
de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en las oíicinas de la Dirección de Infraestruc tura de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis 
Encinas y Rosales, C.P. 83(){){), Hermosillo, Sonora. 
Se 1nv1ta a la Contralor1a General y a la Tesorena de la Universidad de Sonora para 9ue participen en los actos de la l!otao0f1 en el horano sen alado en el 
recuadro '\.\. _ 

"Elsabe,d ' os ~os ~~-giy> 
M I Rafael r é \ o 

1r or _ Hermosillo,Sonoraa29deabrilde2019 
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Anexol!W/9 
E111iiÍild Federativa: Estado de Sonora 

ANEXOII 

METAS DE AFILIACIÓN 2019 
DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE SONORA 

Conforme a lo dispuesto en las cláusulas Sexta y Décima Segunda del Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, suscrito el 1 O de marzo de 2015, en 
este acto los representantes operativos debidamente acreditados de la Secretarla de Salud del 
Gobierno Federal, en adelante "LA SECRETARÍA", representada por el titular de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, y del Ejecutivo Estatal, en lo sucesivo "EL EJECUTIVO 
ESTATAL", representado por los titulares de la Secretaria de Salud y del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud en el Estado de Sonora, a quienes de manera conjunta se les denominará 
"LAS PARTES", reconocen y suscriben el presente instrumento como el Anexo II Metas de Afiliación 
del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, en 
adelante "ANEXO 11" , aplicable para el presente ejercicio fiscal. 

En el presente "ANEXO 11" se establece la Cobertura de Afiliación para el ejercicio fiscal 2019, en 
adelante "AFILIACIÓN", asimismo con fundamento en los artículos 77 bis 6 de la Ley General de 
Salud y 67 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, se 
establecen los Indicadores de Seguimiento del Desempeño en materia de afiliación y operación a 
los que en adelante se le denominará "INDICADORES". 

A. METAS PARA LA GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS. 

1. "LAS PARTES" acuerdan una "AFILIACIÓN" de 868,430 registros, que corresponden al 
número máximo de afiliados por los cuales podrá gestionarse la transferencia de recursos de 
manera mensual. 

2. "LAS PARTES" convienen que para la gestión de transferencia de recursos de forma mensual 
se aplicará la prelación siguiente: 

a) Población vulnerable (menores de 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores) . 
b) Población beneficiaria de "PROSPERA: Programa de Inclusión Social o aquel programa que 

lo sustituya" 
c) Población con vigencia de derechos renovada en el corte de información. 
d) Población abierta. 

La cápita para cada uno de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud se cubrirá con 
base en lo establecido en el Anexo 111 Recursos Presupuestales del Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud del presente ejercicio fisca l. 

3. "LAS PARTES" convienen que la "AFILIACIÓN" podrá ser sujeta de revisión y en su caso, de 
ajuste al alza, cuando se observe una demanda adicional de afiliación que supere las 
estimaciones de población convenida en el ejercicio fiscal. En este caso, su procedencia quedará 
sujeta a la disponibilidad financiera, por lo que "EL EJECUTIVO ESTATAL" a través del titular 
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud , en lo sucesivo "REPSS" deberá comunicar 
dicha situación mediante oficio a la Comisionada Nacional de Protección Social en Salud, 
además de manifestar que cuenta con los recursos necesarios para realizar la Aportación 
Solidaria Estatal que corresponda para hacer frente a la demanda adicional de afiliación. 

1 del 
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Anexo JI 2019 
Entidad Federativa: Estado de Sonora 

El representante operativo de "LA SECRETARÍA", turnará el oficio a la Dirección General de 
Afiliación y Operación con el objetivo de evaluar y analizar la viabilidad de la petición de 
modificación de la "AFILIACIÓN", en lo sucesivo "DGAO", con el objetivo de que evalúe y 
analice la viabilidad de la petición de modificación de la "AFILIACIÓN"; en caso de ser 
procedente, la someterá a consideración de la titu lar de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud para su aprobación e informará al "REPSS" mediante oficio dicha resolución . 

4. LAS PARTES" acuerdan que en caso de que el "REPSS" no alcance la "AFILIACIÓN". 
establecida en el numeral 1 de este Apartado, se gestionará la transferencia de recursos por el 
número de registros correctos alcanzados en el mes de acuerdo al proceso de validación. 

5. "LAS PARTES" acuerdan que en el proceso de afiliación y renovación de la vigencia de 
derechos el "REPSS" se abstendrá de incorporar al Sistema de Protección Social en Salud, a 
las personas que se detecten con derechohabiencia de otras instituciones de Seguridad Social, 
a partir de su localización en las herramientas que defina la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud. 

En caso de detectar derechohabiencia de otras instituciones de Seguridad Social sólo podrá 
realizar la afiliación o renovación de la vigencia de derechos cuando el solicitante demuestre su 
baja de la institución que corresponda. 

6. "LAS PARTES" convienen que, si en el Procedimiento de Revisión conforme al Programa de 
Supervisión del Macroproceso de Afiliación y Operación, no se presenta el total de los 
expedientes solicitados para la muestra, se detectan expedientes incompletos y/o con 
inconsistencias, al cierre del mes en el que se realice la revisión, para la gestión de transferencia 
de recursos se aplicará la regla siguiente: 

(Cobertura de afiliación del mes) - (Número de registros que integran los expedientes no 
entregados + incompletos + inconsistentes) = Máximo de gestión de transferencia de recursos 

El "REPSS" podrá recuperar la "AFILIACIÓN" mensual en los meses subsecuentes al que le 
haya aplicado la regla, al respecto, contará con 30 días hábiles a partir de la firma de la Minuta 
de TrabaJo - Acta de Verificación para solventar los hallazgos, una vez concluido este periodo, 
en caso de no atenderlos en su totalidad, se procederá en el mes de diciembre a ajustar la 
"AFILIACIÓN" conforme a la regla siguiente: 

(Cobertura de afiliación del mes) - (Número de registros que integran /os expedientes no 
so/ventados) = Máximo de gestión de transferencia de recursos. 

El "REPSS" no podrá recuperar la "AFILIACIÓN" mensual posterior al ajuste de diciembre ya 
que estará cediendo los registros que representen los expedientes de los núcleos familiares no 
solventados para una reasignación a otros "REPSS", conforme a lo establecido en el Apartado 
C, de este instrumento. 

7. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de controversia respecto de la interpretación, ejecución 
y cumplimiento del presente "ANEXO 11", será resuelto de común acuerdo y de ser el caso, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

2de 7 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. 1 Lunes 29 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 
6 



 

 
• • •7 

B. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO. 

Anexo JI 2019 
Entidad F'ederalfra: Estado de Sonora 

"LAS PARTES" convienen que para el presente ejercicio fiscal la evaluación en materia de afil iación 
y operación para la posible ampliación de la "AFILIACIÓN" que derive de registros no alcanzados 
por las entidades federativas o por los reg istros de los expedientes no solventados en el mes de 
diciembre, se realizará a partir de los indicadores de seguimiento del desempeño que se detallan a 
continuación: 

1. Digitalización de expedientes 25 
Mensual No aplica No aplica febrero-diciembre) 

2. Validación de la CURP por 
25 

Mensual No aplica No aplica RENAPO (febrero~noviembre 

Resultado del Procedimiento Cuando aplique 
En el mes que 

3. 20 se realice la Diciembre de Revisión (enero-diciembre) Revisión 
Registro del Programa 

4. Operativo Anual del Gasto de 20 Hasta abril No aplica No aplica 
Operación del REPSS 2019 
Operación de Módulos de 

10 Mensual 
5. Afi liación y Orientación en 

(febrero-diciembre) No aplica No aplica 
linea 

No Aplica: Se refiere a que no afecta la gestión de transferencia de recursos o la cobertura de afiliación 
mensual. 

En caso de que la evaluación de alguno o de los indicadores del desempeño en materia de afiliación 
y operación, no pudiera realizarse, se procederá a ajustar el peso relativo entre los que 
permanezcan, la distribución se real izará con base en la participación de cada uno de estos. 

1. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES. 

Se establece como indicador la digitalización de expedientes de los núcleos familiares para facilitar 
el acceso y la organización de la información, aumentar la seguridad y control, así como reducir los 
espacios físicos y uso de papel en la integración de estos. El indicador se evaluará mensualmente 
de febrero a diciembre, para lo cual el "REPSS" deberá cumplir con la digitalización de los 
documentos de un porcentaje de registros que integran los expedientes de los núcleos familiares, a 
partir de la "AFILIACIÓN" establecida en el numeral 1 del apartado A de este instrumento como se 
muestra en la siguiente tabla: 

::;~vr«"" .,, ~ .,.::- ~,' -~ ~ >.!- · , ·' ~iziéll!!ffl~ 'ijxpémel'i'!é~ • ,h .~ :,,;-:.- .,,.~-;-~ ~· ·~.:'± . 
Cobertura de % de 

Número de 

Mes Affl!~c,on • cumphm1entQ reg¡stros Fecha de evaluac,on 
. 1, r 'Y-x,_~~-~~0 ~,. '.:. ,t ~~,r 1 ~ ll'cQ ~fi;;¡k¡s - ~:::._. >>:. ~ = •-.."l:; ~~ 

Febrero 868,430 35.00 303,951 
Marzo 868,430 39.00 338,688 
Abril 868,430 43.00 373,425 
Mavo 868,430 47.00 408,162 
Junio 868,430 51.00 442,899 

Mensual (febrero-Julio 868,430 55.00 477,637 
A~osto 868,430 59.00 512,374 

diciembre) 

Seotiembre 868,430 63.00 547,111 
Octubre 868,430 67 .00 581,848 

Noviembre 868,430 7100 616,585 
Diciembre 868,430 75.00 651,323 
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Anexo II 2019 
Hmidad Federativa: Estado de Sonora 

Para la evaluación de este indicador se establece un valor máximo de 25 puntos como se presenta 
a continuación: 

11 2500 
10 22.73 
9 20.46 
8 18.19 
7 15.92 
6 13.65 Mensual (febrero-
5 11.38 diciembre) 
4 9.1 1 
3 6.84 
2 4.57 
1 2.30 
o 0.00 

2. VALIDACIÓN DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) POR EL 
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN (RENAPO). 

Considerando que la CURP es un documento de identidad único de las personas que fortalece la 
confiabilidad del Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y que 
permite la verificación de derechohabiencia, se dará seguimiento de febrero a noviembre para poder 
contar con un 96% de CURP validadas por RENAPO, para lo cual se deberá cumplir como mlnimo 
el porcentaje establecido en la siguiente tabla respecto a la cobertura mensual de afiliación 
alcanzada: 

ClJRF' validada por RENAPO 
, . Mese , -% t)\ÍflÍrrn!! ae cum 111Jll1,l)lQ', fecha de e~aluac161! 

Febrero 90.00 
Marzo 90.67 
Abril 91.34 
Mavo 92.01 
Junio 92.68 Mensual 
Julio 93.35 (febrero-noviembre) 

Aoosto 94.02 
Seotiembre 94.69 

Octubre 95.36 
Noviembre 96.00 

Este indicador tiene un valor máximo de 25 puntos como se muestra en el cuadro siguiente: 

11 25.00 
10 22.73 
9 20.46 
8 18.19 
7 15.92 
6 13.65 Mensual 
5 11 .38 (febrero-noviembre) 
4 9.11 
3 6 .84 
2 4.57 
1 2.30 
o 0.00 
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Anexo Il 2019 
Entidad Federativa: E.~tado de Sonora 

3. RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN CONFORME AL PROGRAMA DE 
SUPERVISIÓN DEL MACROPROCESO DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN. 

Debido a que el Procedimiento de Revisión conforme al Programa de Supervisión del Macroproceso 
de Afiliación y Operación, tiene como objetivo revisar el apego a la norma y a los procedimientos en 
los procesos de afiliación y renovación de la vigencia de derechos, mediante la revisión de los 
expedientes, la verificación de la existencia de las personas que integran el Padrón Nacional de 
Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y la aplicación del gasto de operación de 
los "REPSS", se establece este indicador, el cual se medirá con la calificación que obtenga en dicha 
Revisión. Para tal propósito se determina como fecha máxima de evaluación el mes de diciembre y 
se considera un peso relativo de 20 puntos, de conformidad con la calificación obten ida en el proceso 
de acuerdo con la tabla siguiente: 

Rev1s1on 
Cahficac1on Peso relativo Fecha de evaluación 

De90.01 a 100 20.00 
De 80 .01 a 90 16.00 
De 70.01 a 80 12.00 Cuando aplique 
De 60.01 a 70 8.00 (enero-diciembre) 
De 50.01 a 60 4.00 
Menos de 50 0.00 

En caso de que el "REPSS" no sea revisado en el ejercicio fiscal, la calificación que se tomará para 
este indicador será la registrada en la última revisión efectuada en cualquier otro ejercicio fiscal. 

4. REGISTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DE OPERACIÓN DEL 
REPSS 2019. 

Este indicador evalúa la oportunidad de registrar el Programa Operativo Anual del Gasto de 
Operación del "REPSS" correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a partir de la emisión de los Criterios 
Generales para la programación y ejercicio de los recursos del Gasto de Operación de los "REPSS". 
Tendrá un peso relat ivo máximo de 20 puntos conforme a las fechas siguientes: 

Registro del Programa Operativo Anual del Gasto de Operac1on del REPSS 2019 
Fecha de registro Peso relativo Fecha de evaluacIon 

Hasta el 13 de marzo 20.00 
Del 14 al 28 de marzo 15.00 
Del 2 al 13 de abril 10.00 Hasta abril 
Del 16 al 30 de abril 5.00 
Después del 30 de abril 0.00 
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Anexo JI 2019 
Entidad Federativa: Estado de Sonora 

5. OPERACIÓN DE MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN EN LÍNEA. 

Los Módulos de Afiliación y Orientación son los espacios físicos en los que se realiza la afiliación y 
renovación de la vigencia de derechos, por ello, se establece como indicador la operación de estos 
en linea, con el objetivo de que dispongan y mantengan el servicio de internet exclusivo para los 
Módulos y financiado por el "REPSS" , para poder consultar la posible derechohabiencia en los 
procesos de afiliación, renovación de la vigencia de derechos, así como para realizar el resguardo 
de expedientes digitales y la integración de la base de datos del Padrón Nacional de Beneficiarios 
del Sistema de Protección Social en Salud. El presente indicador se evaluará de febrero a diciembre 
y tiene un peso relativo de 10 puntos como se desglosa en la tabla siguiente: 

Modulo$ de Afiliación y Onentac,ón en Línea 
Número de meses que Peso relativo Fecha de eva!uac1on cum pho el % rrnrnmo 

11 10.00 
10 9.09 
9 8.18 
8 7.27 
7 6.36 
6 5.45 Mensual 
5 4.54 (febrero-diciembre) 
4 3.63 
3 2.72 
2 1.81 
1 0.90 
o 0.00 

El porcentaje mensual que el "REPSS" debe cumplir respecto al número de Módulos de Afiliación y 
Orientación que se encuentren operando en linea, se indica en la tabla siguiente: 

Modules de Afihac,ón y Onentac,ón en Linea 

Meses % m,11,mo de cumphmlento Fecha de 
evaluac1on 

Febrero 92.00 
Marzo 92.80 
Abril 93.60 
Mavo 94.40 
Junio 95.20 

Mensual Julio 96.00 
Aoosto 96.80 

(febrero-<liciembre) 

Septiembre 97.60 
Octubre 98.40 

Noviembre 99.20 
Diciembre 100.00 

C. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO. 

"LAS PARTES" acuerdan que, al cierre del ejercicio fiscal las entidades federativas situadas en las 
diez primeras calificaciones resultantes de la evaluación de los indicadores de desempeño en 
materia de afiliación y operación, serán objeto de una posible ampliación de la "AFILIACIÓN" con 
los registros cedidos por las entidades federativas que no alcancen la "AFILIACIÓN" establecidas 
en el numeral 1 del Apartado A o por la aplicación de la regla establecida en el numeral 6 del mismo 
Apartado. 
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Anexo Il 2019 
Emidad Federatlva : Estado de Sonora 

La posible asignación de los registros cedidos se realizará con base en el peso relativo del lugar que 
ocupe el "REPSS" como resultado de la calificación que obtenga en la evaluación del desempeño 
en materia de afiliación y operación, más el peso relativo de la población sin derechohabiencia 
emitida por la Dirección General de Información en Salud. 

Para efectos del párrafo anterior se considerarán las reglas siguientes: 

1. Reglas de distribución. 

a. EL "REPSS" tiene una demanda de afiliación por arriba de los registros ced idos, se asignará 
solamente el número de registros que resulte de aplicar el peso relativo de acuerdo a la 
calificación obtenida. 

b. El "REPSS" no tiene registros suficientes para incorporar los cedidos, se cubrirán 
únicamente sus registros existentes. 

c. En caso de persistir registros cedidos se distribuirán nuevamente y así sucesivamente hasta 
agotar los registros disponibles. 

En los tres casos anteriores, sólo se tomarán los registros existentes sin derechohabiencia, conforme 
al resultado de la validación del Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social 
en Salud contra el último resultado del coteJo de padrones disponible. 

2. Mejor desempeño sin demanda adicional. 

a. Se considerará a las entidades federativas siguientes con mejor desempeño y se les aplicará 
lo establecido en el punto 1 de este Apartado. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente "Anexo 11" que consta de 
siete fojas incluyendo ésta, y por no contener dolo, error, mala fe, ni estipulación contraria a derecho, 
lo firman al calce y rubrican al margen por cuadruplicado de conformidad los representantes 
operativos que en él intervienen, en la Ciudad de México, el 07 de febrero de 2019. 

Por "LA SECRETARÍA" Por "EL EJECUTIVO ESTATAL" 

&e,~~~ e~ 
Comisionada Nacional Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo 

de Protección Social en Salud de los Servicios de Salud de Sonora 
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RESOLUCIÓN No. MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 

por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 

Licenciatura en Psicología Organizacional, Modalidad Mixta, que impartirá la Universidad UNILÍDER S.C., por 

conducto de Universidad UNILÍDER, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, satisface los requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura 
en Psicología Organizacional, Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Félix 
Soria Salazar, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3° Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad 
Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas 
que se dicte n en materia educativa y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 16310, emitida el 
dieciséis de octubre del dos mil siete, otorgada ante la fe del Notario Público No. 43 Lic. Carlos Gámez Fimbres, 
e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave UUN071016UVA, el objeto de la asociación es: Iniciar 
fomentar y administrar universidades y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, 
posgrado y de cualquier otra clase y nivel educativo sin restricción alguna. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Serdán No. 14, Colonia Centro, 
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, 
con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; 
revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo 
que certifica que todo el edificio escola r cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del 
inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se 
constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, según Dictamen de fecha treinta de enero del dos mil diecinueve y en el expediente de la 
Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el nueve de noviembre del dos mil 

dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta del Pl an y Programas 
de Estudio de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Psicología Organizacional, Modalidad Mixta, 
fue revisado por personal de la Dirección Genera l de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme 
a la normatividad aplicable al caso. 

V. Conforme la normatividad aplicable, con oficio CEIFCRHIS/1811 del 19 de diciembre de 2018, el Dr. José 
Francisco Lam Félix, Secretario Técnico del Comité Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de \.._ 
Recursos Humanos e Investigación en Salud, notificó la opinión favorable al Plan y Programas de Estudio de la ' 
Licenciatura en Psicología Organizacional, Modalidad Mixta, indicando que este tiene una vigencia de 5 años a /( . 
partir de la fecha de su emisión y no contempla el otorgamiento de campos clínicos; y que la matrícula aprobada ~ 

~ se· .. rá de 45 alumno~-
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VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de Estudio 
de las citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad 
requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General 

de Educación; 1 •, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 
de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado y 6°, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado 
de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE 
1251 

PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL 

RESU LTANDO 

MODALIDAD FECHA DE OTORGAM IENTO 

MIXTA 31/01/2019 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Psicología 
Organizacional, Modalidad Mixta, a impartirse por la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad 
UNILÍDER, en el domicilio de Avenida Serdán No. 14, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- La Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, se obliga a dar 
cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose 
entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 
materia; 

11.- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedente en los términos que le fue autori zado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno del Plan y Programas de Estudio, en términos de lo 
previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos estab lecidos y en proporción suficiente al avance 
de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el Plan y 
Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; 
V.- Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a tres ciclos eséolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que j~ 

~ por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no~ -
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mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de Hac ienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos, solicitar el retiro del Reconocimiento de Val idez 
Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normat ividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad 
con la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación 
de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
otorgada al Plan y Programas de Estudio señalado en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificac ión y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el título 
profesional, que emita la persona moral Universidad UNILÍDER S.C., a favor de sus alumnos, respecto del Plan y 
Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 
30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Universidad UNILÍDER S.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, 
no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los 
mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales. 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moral Universidad UNILÍDER S.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos 
casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad 
educativa; y 
XVII.-A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la 
persona moral Universidad UNILÍDER S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se 
impartirá el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de ca da ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911 del Instit uto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO. - La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejerce rá en todo ti empo la supervisión 
técnica y académica a la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de su Representante 
Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga a la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, surte efecto en tanto 
dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho 
Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y \ , 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. \'-' 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser _/1 

\ s· .. ome~ viamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. . '\\ 

\ , ~ Pág,oa 3 de 4 
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En caso de baja, la Universidad U NI LÍDER S.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por 
escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la 
terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar 
alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondiente a la Licenciatura en Psicología Organizacional, Modalidad Mixta, que imparta la Universidad 
UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, a partir de la fecha de la presente resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo que ampara la 
presente Resolución, es específico para desarrollar el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo 
Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Avenida Serdán No. 14, Colonia Centro, C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Universidad UNILÍDER S.C., titular de la denominación 
Universidad UNILÍDER, con domicilio autorizado en Avenida Serdán No. 14, Colonia Centro, C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del 
Estado de Sonora. 

Tomo CCIII 

Hermosillo, Sonora, a treinta y uno de enero del dos mil diecinueve. 

sec 

_,-----~ RA.- LOURDES DEL CARMEN TAT9)!AttÍii'i>. 

~ '1, el,\ DIRECTORA GEN. ERAL D_µi0ÓCACION 

\ ,d; MEDIA S~!.EJUOR'YSUPERIOR 

,V~/ 

, ,,,,/ 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
- --··--------

PALACIO MUN ICIPAL 
Blvd. Hidalgo y Comonfort Col. Centro Hermosillo . Sonora 

Tel. (662) 289-3051 y 239-3053 
H. 

DE HERM 21 

GOBIERNO MUNICIPAL 

EL SUSCRITO, LIC. NICOLÁS ALFREDO GÓMEZ SARABIA, SECRET~J;_g'¿~f;t¡,~RA 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SGt4mg¡,!1,RIA 5fitttlYUNTAMIF.N ro 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89 , FRACCIÓN VI , DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINI STRACIÓN MUNICIPAL, Y 23 , FRACCIÓN X , DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO , 
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2019, (ACTA No. 15), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 
3. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

La PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: Como TERCER punto del Orden 
del Día tenemos lo relativo a Dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, y otorgó el uso de la voz a la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, 
Presidenta de la Comisión, quien presentó cinco dictámenes, en los siguientes 
términos: 

[ ... ] 
Continuando con el uso de la voz la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, dio lectura 

al dictamen identificado como inciso "b", mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, 
RELATIVO AL PROYECTO DE ADENDA AL ACUERDO QUE AUTORIZA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA; PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2019, REFERENTE A LAS MATRICES DE INDICADORES 
PARA RESULTADOS (MIR) EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS. 

ANTECEDENTES 

Mediante sesión ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, celebrada el 
18 de diciembre de 2018, asentada en Acta Número 1 O, el Cabildo, aprobó la Iniciativa de 
Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora; para el 
ejercicio fiscal 2019 , ello con sujeción a lo dispuesto por los artículos 136, fraccion XXII de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, 50, 61 , fracción IV, inciso C) , 69, 73, 78, 
129, 130, 136, 138, 139, 141 y 142 de la Ley de Gobierno y Administracion Municipal , 60, 
61, fraccion 11 , 63 y 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , así como lo 
dispuesto por el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Hermosi\lo en los 
artículos 35 y 48 fracción 11. 

EXPOS\CION DE MOTIVOS 

El propósito general de este documento es establecer las herramientas y/o matrices de 
indicadores de planeación estratégica que de manera sencilla clarifiquen el diseño del 
Programa Presupuestario (Pp), evidenciando con ello el proceso de integración de la 
información financiera para la elaboración de los presupuestos que deberán incorporar los 
resultados que deriven de los procesos de implantación , y operación del presupuesto 
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basado en resultados así como del sistema de evaluación del desempeño, establecidos 
en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) referidas c:on antelación, se 
instrumentan con la finalidad de entender y mejorar la lógica interna, y el diseño de los 
Programas presupuestarios. Estas comprende la identificación de los objetivos de un 
programa presupuestario, sus relaciones causales, indicadores , medios de verificación y 
supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo. 

En ese sentido es de puntualizarse que dichas herramientas (MIR) permiten focalizar la 
atención y los esfuerzos de una Dependencia y/o Entidad municipal , hacia la consecución 
y logro de los objetivos, asi como retroalimentar el proceso presupuestario. 

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

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

El enfoque para el logro de resultados inicia con una clara construcción y redacción de los 
objetivos y determinación de indicadores de los Programas presupuestarios. Para este 
propósito, deberá considerarse el catálogo de objetivos de la estructura programática rc;c· --mwJ ~ 
vigente, y redactarlos identificando el resultado esperado que se entiende como el ,8'-1.MI 
impacto de las acciones que se realizan en beneficio de la población objetivo , misma que ,ES ,GOE 
representa el universo de cobertura específica al que está dirigido el Progra ffi~ ETAWA00..1 
presupuestario. Ambos atributos deberán conducir a la construcción del indicador. 

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

• Propósito del programa: es el resultado directo a ser logrado en la población 
objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y 
servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación 
específica a la solución del problema. Cada programa deberá tener solamente un 
propósito. 
Componentes del programa: son los bienes o servicios públicos que se generan y 
otorgan a los beneficiarios del programa presupuestario para cumplir con su 
propósito. Un componente puede estar dirigido al beneficiario final (población 
objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No es una 
etapa en el proceso de producción o entrega del mismo. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Blvd 

PALACIO MUNICIPA L 
Centro . Hermosillo . Sonor<1 

(662) 289-305 1 y 289-3053 

DE 

Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito, no deb@/i~'í\"¡¡f~'r111M CIPAt 
el dis_eño del programa componentes (bienes y servicios) necesario~ Pél f':~~A\9l<\~(~1";i(;;¡0~ 
propos1to. 'lEGrtr,t,R !;C, OELAYUNfAMIEN ro 
Los componentes deben expresarse en productos terminados o servicios 
proporcionados (ejemplo: drenaje instalado , carretera concluida, despensas 
entregadas, población capacitada , etc.) 
Actividades del programa: son las principales tareas que se deben realizar para el 
logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un listado de 
actividades en orden cronológico y deben presentarse agrupadas por componente 
e incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para 
desarrollarlas. 

Indicador 

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

!NICIPAL 
iJIU..O 

SONORA 
\YUNTAMIENTO 

Nombre del indicador. Expresa el indicador en términos de su significado 
conceptual, puede desde el punto de vista operativo, expresar al indicador 
términos de las variables que intervienen en él. 
Método de cálculo. Se refiere a la expresión algebraica del indicador, a la 
explicación sencilla de la forma en que relacionan las variables o a la metodología 
para calcular el indicador. 
Frecuencia de la medición. Es el periodo de tiempo en el cual se calcula el 
indicador (mensual, trimestral, semestral, anual, etc.). Los indicadores que se 
incluyan en la Matriz de indicadores serán los que se utilicen para monitorear y 
evaluar el nivel de logro de los objetivos del Programa presupuestario. 

Esquema integral de la Matriz de indicadores 

Fin: 

Propósito: 

Compone 
ntes: 

Actividade 
s: 

Objetivo o Resumen 
Narrativo Nombre del 

indicador 

Indicadores 
Medios de Supues 

Método del Frecuencia de Verificación tos 
calculo Medición 

Nota: Para cada indicador de la Matriz de Indicadores , cuyo ámbito de contro l sea de impacto final, de impacto 
intermedio y de producto, se deberá de llenar una ficha técnica. 

Tipos de indicadores 

• Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas 
públicas y Programas presupuestarios y contribuyen a fortalecer o corregir las 
estrategias y !a orientación de los recursos. Regularmente se identifican en la 
Matriz de indicadores a nivel de Fin y Propósito. 
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• De gestión: Miden el avance y logro en los procesos y actividades, es decir, la 
forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Estos 
se identifican a nivel de componente y actividad. 

Bajo los razonamientos expuestos anteriormente, resulta imprescindible el 
establecimiento de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de modo tal, que 
permita orientar las acciones hacia el desarrollo integral del Municipio de Hermosillo, 
alineando niveles estratégicos y de gestión, para el logro del objetivo principal ; 
identificando a los responsables de cada objetivo, así como su relación con los 
involucrados para el logro de los mismos, y en base a ello mejorar la toma de decisiones 
sobre la asignación presupuestaria a cada uno de los Programas; y que para mayor 
proveer se adjunta al presente Dictamen Anexo de copia certificada en disco compacto 
que contiene las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de cada uno de los 
programas presupuestarios contemplados en el Título Cuarto Del Presupuesto Basado en 
Resultados (PBR), contenido en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo para el ejercicio Fiscal 2019 previamente aprobado. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 
fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 50, 61, fracción 11, inciso 
K), fracción IV, inciso C), 69, 73, 78, 129, 136, 138, 139, 141, 142 y 348 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, 60, 61 fracción 11, 63 y 65 Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletín Oficial, y <de 
conformidad en los artículos 35 y 48 fracción 11 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes 

PUNTOS DE ACUERDO 
PRIMERO. Se aprueba la adenda al acuerdo que autoriza el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Hermosillo, Sonora; para el Ejercicio Fiscal 2019, de conformidad con lo Got,,r:r · 
dispuesto por los artículos 136 fracción XXII de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 50, 61 fracción 11 inciso K), fracción IV inciso C), 69, 73, 78, 129, 136, 138, 1 
141, 142 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 60, 61 fracción 11, 63 
65 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
SEGUNDO. Se remita, por conducto de la C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente 
certificada de la Adenda al acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2019, a la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado, para su debida publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, de acuerdo a lo estatuido por los artículos 2 y 3 fracción VIII de la Ley del 
Boletín Oficial; 64, 89 fracción Vil y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
31 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo y 23 fracción XII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo. 

Así lo acordaron los Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda. 
Patrimonio y Cuenta Pública a los 05 días del mes de abril del año 2019. 

Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubrica); C. 
MAYRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. 
ARMANDO MORENO SOTO, Regidor Integrante (rubrica); C. CARLOS 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALAC.10 M UNIC IPAL 

Bivd. Hida lgo y ComonforL Col Centro . Hermosillo, Sonora 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

H. AYUNTAMIENTO 
DE HERMOSILLO 2018 - 2021 

RAFAEL DUARTE RUBIO, Regidor Integrante (rubrica); C. SEBASTIÁN 
ANTONIO HERAS GASTELUM, Regidor Integrante (sin rubrica)". 

Una vez presentado el dictamen, la PRESIDENTE MUNICIPAL, concedió 
el uso de la voz y al no existir intervención alguna, sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado el Dictamen presentado por la Presidenta de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , en los términos expuestos, llegándose al 
siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintitrés 
votos a favor, el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública , en los términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO. Se aprueba la adenda al acuerdo que autoriza el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora ; para el Ejercicio Fiscal 2019, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 136 fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, 50 , 61 fracción 11, inciso K), fracción IV, inciso C), 
69, 73, 78, 129, 136, 138, 139, 141 y 142 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, 60, 61 fracción 11, 63 y 65 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

SEGUNDO. Se ordena remitir, por conducto de la C. Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Hermosillo , previo refrendo del C. Secretario del 
Ayüntamiento, copia debidamente certificada de la Adenda al acuerdo que 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el 
Ejercicio Fiscal 2019, a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su debida publicación éíi ' e/Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de 
acuerdo a lo estatuido por los artículos 2 y 3 fracción VIII de la Ley del Boletín 
Oficial; 64 y 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal ; 31 

1 MUNIC , del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo y 23 fracción XII del 
MOSIU Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
IESON:. ,'"\ " t . t d H ·¡¡ l..AYUNi AM!Hfl'~un am1en o e ermos1 o. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES, LAS 
DOS PRIMERAS IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL 
ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
INCISO "B" DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO 
QUINCE (15), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE 
ABRIL DE 2019, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, EL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES A 
LOS QUE HAYA LUGAR. 

\ 
\ \ 

C. NICOLÁS AL~~E[)O GÓMEZ SARABIA 
Secretario ,del Ayuntamiento 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HER"AOS1Ll0 

_ESTI\DO O[ SONORA 
SECRt= f1\RIA DEL AYUNT/\.IV!IEN re 

J 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PJ,LACIO tv1UN ICIPAL 

Blvd 

DE 

• · ..G,A.El\!;:?li::1 ,,,¡ INíCIPAL 
EL SUSCRITO, LIC. NIGOLAS ALFREDO GOMEZ SARABIA, SECRE I At5i!:'f';t!,!1E,1,,;.j,LLO 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SOt,1O~$.TADQ:G)N,oN0RA 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, [j~~Tl\__~1f>eYJ.JNTAMIENTO 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2019, (ACTA No. 15), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ .. . ] 
3. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

La PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: Como TERCER punto del Orden 
del Día tenemos lo relativo a Dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, y otorgó el uso de la voz a la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, 
Presidenta de la Comisión, quien presentó cinco dictámenes, en los siguientes 
términos: 

[ ... ) 
Continuando con el uso de la voz la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, dio 

lectura al dictamen identificado como inciso "e", mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE), PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Atendiendo a lo establecido en nuestra Carta Magna es menester el llevar a cabo 
una evaluación sobre el manejo de recursos económicos municipales durante 
ejercicio de que se trate, a fin de facilitar el análisis y valoración tanto de eficiencia , 
como de eficacia, en el uso y destino de estos recursos y sus resultados; ello 
obedece a que el proceso de integración de la información financiera para la 
elaboración de los presupuestos, se debe incorporar con base a los resultados 
que deriven de los procesos de implantación, y operación del presupuesto basado 
en resultados, así como del sistema de evaluación de desempeño; de tal modo 
que la asignación presupuestaria, se encuentre en correspondencia con los 
resultados del ejercicio anterior de que se trate, haciendo asequible el 
funcionamiento del órgano de gobierno, bajo principios de objetividad y 
transparencia en todo momento. 

Es por ello que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 numeral 11 inciso c), 71 
y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 150 de la Constitución 
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Política del Estado libre y Soberano de Sonora, 20 fracción XII de la Ley de 
Planeación del Estado de Sonora, 6 fracción 111 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y de las disposiciones establecidas en los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Municipio de 
Hermosillo, se integra el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 
2019 del Municipio de Hermosillo, Sonora. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

1) El Programa Anual de Evaluación tiene los siguientes objetivos generales: 

a) Definir las evaluaciones y los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas 
presupuestarios en la Administración Pública Municipal, y la de aquellos con recursos 
públicos federales . 

b} Establecer el calendario y/o programación de la ejecución de las evaluaciones y 
vincular el calendario de ejecución de las evaluaciones con las actividades del proceso 
presupuestario 

c} Lograr que los resultados de las evaluaciones de los programas presupuestarios sean 
un elemento fundamental para la integración del Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

d} Coordinar la difusión de los resultados de la evaluación a través de la verificación y 
seguimiento al cumplimiento de las metas de ind icadores para logro de objetivos. 

2) Las evaluaciones se efectuarán en base a lo estipulado en los Lineamientos,Generales 
para la Evaluación de los programas presupuestarios del Municipio de Hermosillo. 

3) Para los efectos de los términos utilizados en el presente documento, se deberán entender 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los siguientes: (i 

a} ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora; 
IERM( 

ES . JODE: 
'SECRETAF/14.0ELA b} Contraloría: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

c} CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Pol ítica Social : 
d} Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 

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

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

f} MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la elaboración de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución de 
problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y 
de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol del problema y de 
objetivos, del que se obtienen las actividades, los componentes, el propósito y el fin, 
así como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles, sus respectivas metas, 
medios de verificación y su puestos; 

g} MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados; herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 
objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y 
sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; 
identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe 
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los bienes y . servicios a la sociedad, así como las actividades e in~NfilRt~1tji,~f~¿;:'.~iqp, 
producirlos ; e incluye su puestos sobre los riesgos y cont,ngenc,as C\,'1,:~¡JltE~ÁYUNTAMIENro 
el desempeño del programa; 

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

i) 
j) 
k) 
1) 
m) 
n) 

PAE: Al Programa Anual de Evaluación; 
PAE 2019: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2019; 
PAE 2020: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2020; 
PAE 2021: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2021; 
PBR: Presupuesto Basado en Resultados; 
Proceso presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la planeación , 
programación, presupuestación, ejercicio, control , seguimiento, evaluación y rendición 
de cuentas, de los programas presupuestarios; 

o) PPE: Proyecto de Presupuesto de Egresos; 
p) Programa nuevo: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer año de 

operación, o que la TESORERÍA MUNICIPAL haya determinado que presentó un 
cambio sustancial en su diseño y/u operación ; 

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

r) 
programática presupuesta!; 
SED: Al Sistema de Evaluación del Desempeño, que permite eva luar el desempeño 
gubernamental en la ejecución de po líticas públicas, para mejorar la toma de 
decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores estratégicos y de 
gestión; 

s) Sujetos evaluados: A las dependencias y entidades municipales, que ejecuten 
Programas Presupuestarios en el ejercicio fiscal correspond iente a la evaluación; 
Términos de Referencia (TdR): Documento que plantea los elementos 
estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de programa 

t) 

a evaluar con base en especificaciones técn icas (perfi l de los evaluadores, calendario 
de entregas de productos, etc.) , objetivos de la evaluación (generales y específicos) , 
así como de la normatividad aplicable (responsabilidades, alcances, restricciones. etc.); 

u) Tesorería: A la Tesorería del Municipio de Hermosillo; 
v) Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información en el área de 

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

w) Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio, organización y 
análisis de información concentrada en registros, bases de datos, documentación 
pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto evaluado responsable de 
los programas sujetos a evaluación; 

x) Lineamientos: A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios del Municipio de Hermosillo. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1) La Tesorería y la Contraloria en el ámbito de su competencia y su coordinación 
respectivas, podrán determinar la realización de evaluaciones a programas y acciones 
municipales ad icionales a las que están determinadas en el PAE 2019, éstas tendrán el 
mismo tratamiento que las establecidas en el presente programa. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 34 Secc. 1 Lunes 29 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

2) Las evaluaciones se coordinarán, supervisarán y en su caso llevarán a cabo por la 
TESORERÍA MUNICIPAL. Se podrá hacer a través de personas físicas y morales 
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que 
cumplan con los requ isitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que 
se establezcan en las disposiciones apl icables; con cargo al presupuesto del sujeto 
evaluado responsable del Programa Presupuestario a evaluar, previa autorización de la 
TESORERÍA MUNICIPAL. 

Asimismo, para la organización y contratación de las evaluaciones se atenderá la cláusula 
vigésima sexta de los Lineamientos. 

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

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

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

Evaluación de Programas Presupuestarios: RNO M 
Hf,RM( 

a. Evaluación del Diseño Programático Analiza sistemáticamente el diseño -.X !'. •\'-DO DE 
desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el log riÍcfeRETAR<A OELA 
sus resultados con base en la Matriz de Indicadores para Resultados; 

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

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

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

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

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

g. Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las evaluaciones que se 
aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, 
políticas e instituciones. 
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6) La evaluación se realizará conforme a los estándares normativos establi¡,!{,&i,';'~f' i,\~;~~ºcz,,_ 
capítulo V,_ de los Lineamientos , para el PAE 2019 se efectuarán eval ll®AA!eWlfflPP..it trwtuNTAMIENro 
Programat1co y de Proceso: 

En materia del Diseño Programático: 

a. Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que 
va dirigido, y está diseñado para solventarlo; 

b. La contribución del programa al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, de 
los obJetivos, estrategias y líneas de acción , así como de los objetivos estratégicos 
del sujeto evaluado; 

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

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

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

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

Esta información, deberá analizarse para el ejercicio fiscal anterior al periodo en que se 

realice la evaluación, con excepción de los periodos que se establezcan para determinados 

programas presupuestarios en el PAE correspondiente. 

En materia de proceso: 

a La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativas 
aplicables al programa presupuestario; 

b. Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario, 
incluyendo las acciones de mejora y simplificación recientes; 

c. La administración financiera de los recursos; 
d La eficacia operativa del programa; 
e. La sistematización de la información; 
f Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o 

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

g. El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión; 
h La rendición de cuentas y difusión de rnformación estratégica: 

Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir el 
nivel de satisfacción de la población objetivo y de otros actores clave respecto de 
los bienes y/o servicios que entrega el programa. 

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

8) La TESORERÍA MUNICIPAL será la encargada de realizar la coordinación de la 
evaluación verificando que se cumpla lo establecido en el PAE 2019. 

RESULTADOS Y DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES 

1) Los sujetos evaluados, deberán atender los resultados de las evaluaciones practicadas, 
mediante las revisiones que la Tesorería Municipal realice en atención a las 
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No. 

1 

2 

recomendaciones hechas al sujeto evaluado, mismas que se considerarán para la 
integración del presupuesto del año inmediato posterior. 

2) Los sujetos evaluados, en coordinación con la TESORERÍA MUNICIPAL, deberán difundi r 
de forma permanente a través de la página de internet del municipio , los documentos y 
resultados de las evaluaciones aplicadas a los programas presupuestarios , atendiendo lo 
estipulado en la cláusula vigésima cuarta y quinta de los Lineamientos. 

IV. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

1) De conformidad con el Mecanismo ASM, los hallazgos y/o recomendaciones que deriven 
de las evaluaciones deberán considerarse para el análisis de los posibles ASM. 

2) Las dependencias y entidades a cargo de los programas presupuestarios , cuyas 
evaluaciones hayan concluido, deberán elaborar los documentos para la implementación 
de los ASM conforme a lo establecido la cláusu la novena de los Lineamientos: 

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

a) Modificación de metas e indicadores 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

Modificación en las decisiones presupuestarias 
Revisión de proced imientos 
Reorientación en acciones de planeación estratégica 
Compactación de programas 
Mayor monitoreo y seguimiento 
Adicionar actividades a los programas 
Ampl iar la cobertura de los programas 
Modificación de apoyos entregados 

(¡,'\'· í!RNOI 
,,HERM 

F::'•\DO DE 
3) Las Dependencias y Entidades deberán reportar el avance, resultado y/o actuaiización'>§fREl" riiiA DEL, 

los ASM de sus programas presupuestarios los primeros quince dias hábiles a la entrega 
de los resultados de las evaluaciones. 

4) La Tesorería Municipal gestionará que las Dependencias y Entidades den seguimiento a 
los ASM derivados de las evaluaciones establecidas en el PAE 2019 hasta su conclusión. 

5) La Contraloría de acuerdo a sus atribuciones supervisará que las recomendaciones hayan 
sido atendidas, sin perjuicio de las facultades de fiscalización dispuestas en otros 
ordenamientos, para esta última. 

V. CALENDARIO DE EJECUCIÓN PAE 2019 

Programa Fechas 
presupuestario 1 Dependencia (s) responsable (s) Tipo de Evaluación 

Recursos Federales 
Inicio 

Servicios Públicos a la Dirección General de los Servicios 

Fin 

13 de 
Comunidad Públicos Municipales Diseño Programático 1 de mayo septiembre 

Prevención Social del 
Dirección General de Prevención Diseño Programático 1 de mayo 13 de 

Delito 
del Delito / Jefatura de Policía septiembre 
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No. 
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Blvd 

Preventiva y Tránsito / Dirección ,.Ye 0 MUNICIPA 
DE ,. EF ::!,.)SIU .O 

Genera! de Transformación Socia! EST/,D .) lk SOl~ORP 
'S<C( ' ~~~ .ni ··1 ,, 

, , r,,,._¡v j, 

GOfll ' · ·· J 

~Nro 

Modernización de la 
13 de Administración Pública del Oficialía Mayor Diseño Prog ramático 1 de mayo 

septiembre 
Municipio 

Fomento y Promoción 
Secretaria del Ayuntamiento Diseño Programático 1 de mayo 

13 de 
Económica septiembre 

FORTASEG 
Jefatura de Policía Preventiva y 

Procesos 1 de mayo 
13 de 

Tránsito Mun icipal septiembre 

VI. CALEN DARIO DE EJEC UCIÓN AÑ OS SUBSECUE NTES 
PAE 2020 

Programa 
presupuestario / Dependencia (s) responsable (s) Tipo de Evalua,cjón 

Recursos Federales 

Alumbrado Público Alumbrado Público de Hermosillo Diseño Programático 

Sindicatura Municipa l / Promotora 
Patrimonio Municipal Inmobiliaria del Municipio de Diseño Programático 

f~Y('J Hermosillo 

Planeación , Instituto Municipal de Planeación 
Instrumentación y Control Urbana y del Espacio Público / 

de las Políticas para el Coord inación General de Diseño Programático 
Ordenamiento Territoria l y Infraestructura, Desarrol lo Urbano y 

Desarrollo Urbano Ecolog ía 

Seguridad Vial 
Jefatura de Policía Preventiva y 

Diseño Programático 
Trán sito Muni cipal 

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecim iento de Jefatura de Policía Preventiva y 

Procesos 
los Municipios Tráns ito Municipal 
(FORTAMUN) 

V II. CA LE NDAR IO DE EJECU CIÓ N AÑOS SUBSECU EN T ES 
PAE 2020 

Progfama Dependencia (s) responsable (s) Tip'o de Evaluación 
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15 de 
1 de mayo 

septiembre 

15 de 
1 de mayo 

septiembre 

1 de mayo 
15 de 

septiembre 

1 de mayo 
15 de 

septiembre 
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3 

4 
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presupuestario / 
Recursos Federales 

Inicio Fin 

Desarrollo de la Función 
Órgano de Control y Evaluación 15 de Pública y Combate a la Diseño Programático 3 de mayo 

Corrupción 
Gubernamental septiembre 

P!aneación por 15 de 
Resu ltados 

Secretaría Técnica Municipal Diseño Programático 3 de mayo 
septiembre 

Definición y Conducción 
15 de de la Política de Control Tesorería Municipal Diseño Programático 3 de mayo 

septiembre 
Presupuesta! 

Administración , 
15 de 

Capacitación y Desarrollo Oficialí a Mayor Diseño Programático 3 de mayo 
septiembre 

de Personal 
,(' 

Fondo de Aportaciones 
Dirección General de Bienestar Consistencia y 15 de /i r\i~ para la Infraestructura 3 de mayo 

Social 
Social Resultados 

'GOBIEF, 

El calendario de ejecución para años subsecuentes estará sujeto a cambios dependiendo de las E~~[;\ 

circunstancias y prioridades del Gobierno Municipal. '3ECRE.l:A.HIA , 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en cumplimiento en lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 fracciones 1, inciso B, 11, inciso K, 64, 65, fracción 11 , 89, 
fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, 
fracción VIII y IX de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII , del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública somete a la 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDOS : 

PRIMERO: Se recomienda al Ayuntamiento de Hermosilo, se apruebe el 
Programa Anual de Evaluación PAE 2019, ello de conformidad por lo dispuesto en 
los artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 numeral 11 inciso C), 71 y 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 85 y 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y 
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H 
DE HERMOSIL.LO 201& • 2021 

GOBiE'iW> \'UNICIPAL 

Responsabilidad Hacendaría; 150 de la Constitución Política del Estª~l~TuPil't;'j~iRA 
Soberano de Sonora, 20 fracción XII de la Ley de PlaneaciórtlWlEl'MádaEídeiuNTAMIENTO 
Sonora, 6 fracción 111 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como 
las disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo. 

SEGUNDO: Se remita por conducto de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 
de Hermosillo, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, copia 
debidamente certificada del acuerdo que aprueba el Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2019, a la Secr~taría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora , para su debida publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, ello con sujeción a lo establecido por los artículos 61 , fraccion 11 , 
inciso K), 64 , 65, fraccion 11 , 89 , fraccion VII y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , 2, 3, fracciones VII y IX de la Ley del Boletín Oficial , 31 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo y 23 fracción XII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 

""º'"• Ayuntamiento de Hermosillo. 

· Í \, Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

•-, \ CuentaA~~~~~:=~~:: O~~~~:i~:e;~e ::~ll~~~~~\~ATRIMONIO Y CUENTA 
!i.ii;h PÚBLICA, C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubríca); C. 
~o Ml <""\L MAYRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. 
:RMO ARMANDO MORENO SOTO, Regidor Integrante (rubrica); C. CARLOS 
JO"' S · ·:\ . · · ' oEtA'íu,, iAMIBAfSAEL DUARTE RUBIO, Regidor Integrante (rubrica); C. SEBASTIAN 

ANTONIO HERAS GASTELUM, Regidor Integrante (sin rubrica)". 

29 

Una vez presentado el dictamen, la PRESIDENTE MUNICIPAL, concedió 
el uso de la voz y al no existir intervención alguna, sometió a consideración del 
Cuerpo Colegiado el Dictamen presentado por la Presidenta de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos expuestos, llegándose al 
siguiente punto de acuerdo: 

ACUERDO (). Se aprueba por unanimidad de los presentes con veintitrés 
votos a favor, el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, en los términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO: Este Ayuntamiento de Hermosillo, aprueba el Programa Anual 
de Evaluación PAE 2019, ello de conformidad por lo dispuesto en los artículos 
115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, 
fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 
numeral 11 inciso C), 71 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
85 y 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 150 de 
la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora, 20 fracción XII de 
la Ley de Planeación del Estado de Sonora, 6 fracción 111 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como las disposiciones establecidas en los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del 
Municipio d~ Hermosillo . 
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SEGUNDO: Se ordena remitir por conducto de la Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, 
copia debidamente certificada del acuerdo que aprueba el Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2019, a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, para su debida publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, ello con sujeción a lo establecido por los artículos 61, fracción 11, 
inciso K), 64, 65, fracción 11 y 89, fracción VII de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 2, 3, fracciones VII y IX de la Ley del Boletín Oficial, 31 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosillo y 23 fracción XII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE CINCO FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES 
ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, 
Y CORRESPONDEN AL INCISO "C" DEL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA 
DEL ACTA NÚMERO QUINCE (15), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2019, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA 
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

LIC. NICOLÁS AL!;;'REDO GÓMEZ SARAB!A 
''" '"''r"'"" Secretario del Ayuntamiento 

,✓ 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. 

En términos del artículo 182, 183 y demás aplicables de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y Clausula Cuadragésima, Cuadragésima Cuarta, 
Cuadragesima Quinta, Cuadragesima Sexta, Cuadragesima Setima, 
Cuadragesima Octava y Caudragesima Novena de los Estatutos de la Sociedad 
Mercantil "LYF INGENIERIA", S.A. DE C.V., se convoca a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrara 
en domicilio de la sociedad ubicado en Calle Congreso Numero 384 de la 
Colonia Ley 57 de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 16 de Mayo de 2019 a 
las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DIA 

l. Nombramiento del Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea, 

verificación del Quórum legal e Instalación de la Asamblea. 

2. Otorgamiento o en su caso ratificación de los poderes al Administrador 

Único Actual. 

3. Cesión y/o Venta de acciones. 

4. Designación de delegado especial para formalizar y ejecutar las 

resoluciones adoptadas por la asamblea. 

5. Clausura, redacción y firma del acta de asamblea . 

A partir de la fecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del Orden 
del día, en caso de ser necesarios, estará a disposición de los accionistas de la Sociedad en 
forma gratuita y en días y horas hábiles, en el domicilio de la Sociedad antes indicado, 
convocatoria que realizo con la facultad que me otorga la Clausula Trigésima Novena de los 
Estatuas de la Sociedad en mi carácter de Administrador Único. 

ATENTAMENTE 

t~~5;¡:~~ ~~'"'·~---- ---
BENNY FERNANDEZ PARADA. 

Administrador Único de 
LYF INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
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