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Informe del 11 Trimestre 2019 sobre el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y 

Convenios de Reasignación, transferidos al Estado 

Informe de Destino del Gasto Federalizado 

Aspectos Generales Reportado al trimestre 

1. Número total de proyectos validados al trimestre 1713 

2. Monto total aprobado de los proyectos validados 4,588,868,207.31 

3. Monto total pagado de los proyectos validados 2,808,940,938.45 

4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los 
70.28% 

proyectos vali,dados 
S. Número de municipios en los que se validaron proyectos 51 

6. Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos 70.8% 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

~hacienda.sonora.gob.mx/media/19941G/reportefi nal proy-2t·2Ul9.xisx 

Informe de Ejercicio del Gasto Federalizado 

Aspectos Generales Reportado al trimestre 

1. Número total de programas informados que cumplen con el proceso 
151 

de validación 

2. Monto total aprobado de los programas validados 24,025,056,153.47 

3. Monto total ejercido de los programas validados 11,068,234,671.26 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

Reporte de Indicadores 

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

Qirector General de Planeación y Evaluación 

Fuente: Información Generada por la Dirección General de Planeación y Evaluación dé la Secretar/a de Hacienda, enlace con la Unidad 

de Evaluación del Desempeño de la SHCP, a partir de los reportes generados del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de 
fa Secretaría de Hacienda. 
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Reporte d,-1 Ejercicio del Gasto Federafizado corre5Ponticn1e ~I segundo trimestre de 2019 

"Comw1id11 d DIFercntr-" 

S272 Apoyos para la protección de las 
personas r-n estado de r,eccsid3d 

37 201 9 12 Siilud UOOS SegLJro Popular SEGURO POPUlAR 

45 7019 

47 2019 

Salud U008 Prnv,;,ndón y Control de Sobrepeso, U003·Prevendon y Co11tro! de Sobrepeso, 

ODes idad y Diabetes Obesid<1d y Diabe1es 

12 Salud U009 Vig ilancia epidemio lógica 

Desar rollo Agrano, Territoria l y MOOl l\ct ividades de apoyo 

U009-Vigilancia ep ldc rn lologirn 

ACUEDUCTO SAN CARLOS 

Urbano admi r>istrativo 
Medio Ambient e y Recursos S074 Agua Potable, DrcnJje y Tratamiento 192SKXAPAUR • MUNICIP IOS 

Naturales 
Medio Ambiente y Ruursos 

Naturales 

16 ~aei~irºa~;blente y Rernrsos 

MedioA rnbient<'yRecur,;os 

Naturales 

16 ~a~~i~ 1: ;biente y Recu rsos 

16 ~aet~i::; blente y Re<ur-"01 

Medio Am biente y Re currn~ 

N.otur ales 

16 ~;~i:i:;biente y Rccur~os 

16 ~,et~i:~;bicntc y Recurso, 

Provisiones Salariales y 
l:conómir.as 

Pr<Wi$ iones SabriJlc~ y 

5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento l92SKY APARURA L- MUNICIPI OS 

S074 Agu~ Potable, Drc n;:,je y Trat.imiento 1n~MU PLANTAS TRATAM IENTO · MUNICI PIOS 

S074 Agua PotJble, Drenaje y Tratamiento AGUA LIMPIA 

S0711 Agua Potable, Drenaje y l rJ tarniento AP/IRURAL 

5074 Agua Potable, Drenaje yTr~ lamiento APAUR 

S21 / Progrwia de Apoyo a IJ (ONSTRUC( ION PR ESA LOS PILA~ ES 

lnfraestruct,1ra Hidtoa~1ícola 

S217 Programa d<> Apoyo a la Program J de Apoyo a la lnfrae ,tructura 

lnfraest ructuraHidroacrkol;:, HidroaBrícola 
$219 Apoyos para el Desarro' lo Forestal CONAfOR - MUNICIPJOS 

Sustent3ble 
CON VENIO DE COORDINACION PAIMfF 2019 

IPAIMEF) 

R141 Fideicomiso para la Infraestructura FJES 

2019 23 Ecor,órnicas 

U07S Fondo para la Acc e~i bi! id~d en el 

Transporte Púb lico para las Personas con 

Disc;,par.id~d 

23 ~::~i~: ~~:ss Salarial<-s y 

Aport'!ciones Federales para 

S4 2019 33 Entirlades Federativas y 

Munic;pios 

U11 f, Provisión para la Arrn<:>ni1adón 

Conta ble 

1002 FASSA 

Aportaciones Fc,de-ralPs para 1003 f ,\IS Entidades 

Entid ades Federativas y 

Municipios 
Aportaciones federa les par;, 1004 FA IS Municipal y de las FA IS MuniripJI 

Enlirlade5 Federativas y Dernarc,, , iones Territoria l<'S del Dist rit o 

Fedl.!ral 

~nl irlades Fede rativas y 

Municip ios 

IDOS FO~TAMUN FüRTAMUN 

Aportaciones Federa les p~ra 1006 FAM A~istencia Social FAMAsistenci.iSocial 

58 2019 33 Entidades Federativas y 
M unicipios 
Aporta cione~ F€de1a le; para IOW rAM Infraestructura Ed ucativa Básica FAMEfl 2019 

E'ltidades Federativa~ y 

Municip ios 
Aportaciones Fedr!ralc s para 
~nti,bdes FP.dcrat;va<; y 

M,.mitípios 

1007 FAM lnfra~structura Ed ucativa Básica PROGRAMA ESCUELAS Al CIEN FAMEB 
l:OUCACION BASICA 

2,114,821.00 2,114,82J.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 

3,210,029.00 3,210,029.00 0.00 0.00 O.OU íl .0(1 

673,529,905.67 li73,S29,90S.67 321,500,604.97 50,3SS,S6').8/ S0,3S5,S69.87 49,223,095 13 

9,953,196.S/ 
21,264,801.43 

55,750,025. 00 

1,045,038.00 

10,352,269.89 

30,746,008.?í. 

230,000,000.00 

14,624,94S.OO 

7,186,126.00 

10,429,033.82 

11,555,S2600 

1,243,567.00 

22,216,374.00 

12,899,090.15 

5S,7S0,025.UO 

7,004,686.00 

13,744,779.20 

3,217,332.!)'; 

1,045,038.00 

11,9'H,727.9'1 

30,746,008.74 

230.000,00000 

14,624,945.00 

1,044,576.00 

7,186,126.00 

10,429,033.82 

8,803,740.00 

1,101,450.00 

9,876,644.11 
7,690,366.75 

18,867,539,00 

7,004,686.00 

11,462,954.28 

3,217,332.95 

1,045,038..00 

10,470,877.49 

25,164,196.00 

230,000,000 00 

1,044,576.00 

5,403,966.75 

10,429,033.82 

4,401,870.00 

1,101,450.00 

3,401,108.J5 
3,189,085.82 

50,779,836.48 

7,004,686.00 

11,462,954.28 

3,217,332 .95 

1,044,576.00 

769,lB0.47 

10,059,244.87 

198,000.00 

2,831,102.JS 

2,225,437.06 

18,851,153.10 

7,004,686.00 

11,462,954.28 

3,217,332.95 

0.00 

1,044,576.00 

769,180.47 

2,963,830.19 

198,000.00 

2,830,002.35 
1,879,819.70 

18,851,153.10 

7,004,686.00 

11,462,954.28 

3,217,132.95 

000 

0.00 

0.00 

1,044,SJG.OO 

769,H!0.47 

2,963,830.19 

000 

18,000.00 

2,603,878,439.96 2,603,878,440.05 l,l03,193,341.20 2,412,231,516.54 1,135,933,4 90.0 1 1,134,386,661.51 

91,852,553.00 91,352,553.00 S5,111,530.00 1,538,871 .89 404,358.14 404,358.14 

598,779,371.00 665,916,02~.oo 399,549,618.oo 665,916,025.oo 399,549,615.00 399,549,615.oo 

l,898,969,49B.00 2,031,641,427.00 l,015,820,713.00 2,U31,641,477.00 1,015,820,713.44 l,01S,820,713.44 

215,846,816.00 245,136,234.00 122,568,120.00 122,531,736.00 100,120,.'i65 .Q() 100,120,565.00 

182,633,S46 00 109,833,799.88 66,045,447.95 87,898,541.69 25,696,686.47 2S,6%,686.47 

92 ,636,225.21 48,931,833.71 72,430,531.6~ 52,633,161.:11 52,633,161.82 

lnfo rmJóón dtl Siste ma de Re currns Federa les Tr~nsferi dos {SRFT) de la SHCP 
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Reporte del Eje rcicio del Gasto Fcderalirndo con-espontie ntc al segundo trime,tre de 2019 

61 2019 33 Entidades Federat;va, y Super1ory5trp{)rior 

Munidpios 
Aportaciones Feder~le~ pMa 1008 FAM Infraestru ctura [duc;itiva Media FAM INFRAESTRUCTUIV, [DUCATIVA 

33 Entidade s Federdtivas y Superior v Supe rior 

Mun ici pios 
Aportaciones Fr-derales para 1008 FAM lnfrae~tructura Eduwtiv;i Media FAM lnfraestructur~ Educat iva !1,,Cd iJ Superior y 

33 fntirlades Fede rativasy Superi or y Superior Supe rior 

Municip io: 
Aportaciones Federal!<s PM~ 1008 FI\M lnfrae~tructura f.dc,cati11a Media !'AMES 2019 

64 7019 33 Entidades Feder~t iva~ y SuperiorySup,:,rior 

Municipio¡ 
1008 FAM lnfra estr<.1ct ura EdJc.1t is.1a Media fAMM ES 2019 

~s 2019 Superior y Superior 

Mu nidpl o1 
Aporrnciones Federales pa ra 1008 FAM In fraestru ctura fd:ic,~iva MediR PROGRAMA ESCUE LAS Al CIEN FAMES 

66 1019 33 Entidades FNierntivas y SuperiNy Supe rior f.DUCACION MED IA Sll t'EíllGR 

Mu nicipios 

Aportaciones Fede rales para 1009 FAETA Educación Ternológica 

33 Entidades Federat ivas y 
Municipi os 
Aportacion.,s Feder;¡Jes pa ra 1010 FAETA Educac ió n de Adull05 

33 Entidades Fede rativa, y 

Munic ipios 
Aport oc ,on cs Federaies par.i 1011 FASP 

69 2019 33 tntidad¡¡s Feder~tivas y 

Municipios 
l011 FASP 

70 2019 
Municipios 
Aport~cinnes Federales para 1011 FASP 

71 2019 33 Entidad"s Federativas y 

Mun icipi os 

Aportaciones Feder:.J.,,; pa,0 1011 FASP 

72 1019 33 Entidades Ft,derat ivas y 

Munic ipios 
Aportar.ione~ Federales para 1011 FASP 

33 Entidadesfede rat ivasy 
Mun icipio s 

Aportacione.1 Federales p.tr:·, 1011 FASP 

74 2019 33 Entidades Federafr,a> y 
Munic ipios 
Aportaciones Federales para 1011 FASP 

Entid ades f ederat ivas y 

Municipios 

Aportaciones Federale~ para 1011 FASP 

Ent id ades Federat ivas y 

1011FASP 

77 2019 3~ Ent idades Federat ivas y 

Mur, iclpios 
1011FASP 

78 2019 
Municipios 
Aportaciones Federales pa ra 1011 FASP 

79 2019 33 Ent idade s f ederativasy 

Munici pios 
Aportaciones Federales p aril 1011 FASP 

Ent ld ade.< FedPrativa>y 

Municipios 

FAETA EDUCACION DE ADULTOS 

Accesoa laJusticiJ pJrO la,'h': l're1 

Acre:Jit¡¡dón (ce rtifi caci~n} de !'sts>b!ecimientos 
pe riiter1c ia ri rn 

Des¡¡ rmllo de las Cienci¡¡s Foren~"' en 1~ 

lnvestlg<.ció n de Hechos De lictivos 

Fnr ta lec lmie oto al Sistema P1m itrnc;acio 

N,icion¡¡I 

Fn rt~l t>cim icnto de CapJ( idarlc,i µ~q la 

Preve11ciónyCornbotea Delito5deAltolmpJr.to 

Fortalecimienrn de la Autori,fad t,d,n i11 i~t raHv a 

Especial iiadadelSiste rn a de Jt;stic ia Pena l pa ra 

Adolescentes 
Fonalec imicnto de l"s r:~pacidades de 

Evaluación en Contro l de C"onfianza 

Forta lecimiento de las UnidadesFstata lesde 
Supero, isión a Medid.;~ C, :ot ,, lores y So1p en1ión 

Cond iciona l del Proceso 

FortnlecimientodeProtr:mn< Pricrit acioe, 

Locales de las ln st ito,ciorirs de scr:u ridod Públir;, 

e lrnpartición deJusticia 

Fom,lecim icnto y/oere .. cióndc:l.is lJ nitfadesdc 
lntcligencí,o F;n;,nd era 

Mod e lo Ho m o l0~Jd0 de Un idades d.:, PolidJ 

Cibernética 

Modelo Nacio nJI de Polir.ía en Funciones de 

Segulidad ProC P.Sill 

n 

9,761,13866 4,726,134.30 S,7S7,103.60 5,7S7,078.28 5,757,078.28 

0,00 22,485,268.72 S,732,465.62 10,356.80 10,356.80 10,356.80 

35,841,000.00 14,019.487 ,00 13,928,196.00 5,634,156.00 5,634,15600 5,634,156.00 

170,991,~SS.OO 123,SS4,40Hl8 .~8,254,652.76 39,432,15487 

15,420,WZ.00 51,436,088 .64 s,268,378.n 4,223,335.63 

8,2S9,::lOS .15 7,827,'H2.2S 4,805,363.70 3,949,599.51 3,949,599.51 

l.~4.758,379.04 227,383,929.07 108,920,746.00 219,611,457.43 106,893,480.08 106,893,480.07 

75,356,099.00 75,396,099 .00 38,437,392.00 34,354,383.00 34,354,383.00 34,354,333 00 

4,725, 159.93 4,725,1 59 33 4,71~,159.93 

S,700,00000 5,700,000.00 5,111,520.20 

17,735,326.73 17.735,326.73 4 ,094,471.20 

s.tmn, ()()() .00 8,800,000.00 1,000,000.00 

S,0bl,607.00 5,06 t,607.00 

3,7U,940.26 3,712,940.26 1,955,670.00 0 00 

S,827,379.92 5,827,379.92 5,827,3 79,92 

471,200.00 473,200.00 4n,J:oo.oo 

103,571,247.02 109,571,247.02 69,79 1,899.62 62,791,899.6/ O 00 

751,669.00 752,669.00 0.00 

380,622.27 380,622.27 0.00 000 

3,969,120.85 3,%9,11:0.85 3,969 ,110.85 000 º·ººV 
lroform,ici6n del Sistema de Rf' curso> F~de•all'> T•.insferidos (SRH) de lo SH CP 
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Reporte del tjerdcio del Gasto fcdcr <1l irndo c-orreSponticnte al se¡¡11ndo trime~tre de 2019 

81 7.019 33 [ntíd¡¡ rfr: s Fede r~t iva ~ y 

Mun icipios 

A.port¡¡ciones Federales para 1011 ff'.SP 

82 2019 33 Er1tidwJe,FederatiVJSY 

Municipios 

Aporta r iones Fed,:1al~,; par ¡¡ 1011 FAS P 

83 2019 33 ~nt ió¡¡des Federativas y 
Muniripios 

Aportacione,Federales par¡¡ IOllFASP 

84 2019 33 Er>tid~úes Federat iva~ y 

M un•,;ipios 

Aportar. iones Federales para 1011 FASP 

as 2019 33 Enti dades Federn tivasy 

M unic: ipios 

A¡-,ortaciooes Feder<1les para 1011 FASP 

2019 33 Entidade, FcderJlivas y 

M,;nlcipios 

87 2019 

/\portariones Fed,:,rale:s para 1012 FAFF.F 

Entidades Federativas y 
Munic;lplos 

Aportaciones fed era les parn 1012 FAf ~F 

88 2019 33 Entidades Federativas y 

Municipios 

Aportaciones f edera le~ para 1013 FDNE Servicios Persona les 

89 2019 33 fnt ídade5federa1ivasy 

M L1n ;r,;~~ios 

!\portaciones Federa les para 1014 FONE Otros de Gasto Corriente 

Entidades Fé> dcrJtivasy 

Municipios 

Aport~ciones Federales para 10 l4 FONE Otros de Gasto Corr iente 

Entid~di's Fcder,l tív~> y 
Municipios 

Aport~ c:iones federa les p3ra 1015 FONE G~.1to de Opcroc ión 

92 2019 33 Ent idades Fc derJ !iva,y 

M unicipios 

Aportaciones Federa le1 para 1015 FON E Ga sto de Operació n 

93 2019 33 Fntidades Feder,llivasy 

Mun!ci pons 
Aportar.iones Federales para 1016 FONE Fondo de Cornper,,atión 

9~ 2019 33 Entidades f ederat ivas y 
Munic ip ios 

Aport~ciones f ede rales para 1016 FONE Fm,dode Compensació n 
95 2019 33 entidades ferk r~tív~ , y 

Municip ios 

Scc uridod l'úblic~ 

Red N;iciona! de f\a,diocom unica~ión 

f\eg ist roP Ll blirn Ve hicu la r 

Sr.,suimien: o y Ev;it uación de tos rroernmas 

Sistema N3(iona l de Atención de l.lamadas de, 

Emcrgcncia y DenonciasCiudadana, 

Sistema Nacional de lnfor rnación (Base de 

da tos) 

FAFEF Inve rs ión en lnfrne~ tructura 

FONE Ga',to de Op~ rdci¼n 

FONE í-ondo de Compen~dt iY.n 

S240 Programa de Conrnrrcnci~ con l;is Pro¡:¡rama de Concurrenel~ r on las ~ntir:!ad<.>S 

% 2018 8 

Agrin, !tur~, Gan~dería, 

Desarrol lo Ru ral, Pesca y 

Alim-,ntación 

Agricu ltura,Ganaderia, 

98 2018 8 Desarro lio Ru ra l, Pesca y 
Alimenta(ión 

11 Educaó ónPlihlk.i 

~durar :ón Púli iic;i 

1018 
l1 Edurad ónPúhl ica 

101/! 

Entid~ rksFe dN Jtiv;, s Federat ivas 

Prn¡:¡r;; m ~. deFrlllwntoalaP rodu cti, irlaC 

Pes<1uera y Arukola(Componer.te de 

Moderninción de frnbarr;:, do,1e~ M,ino,c s y 

f>roy. Moni to •~o de Curvina Golf¡n~) 

5266 ProgrJm~ de Apoyo> a Pequeilos !>rograma de Apoyo a Pe,¡uf'IO~ l'roductor<.e5 

Prod uctores 

5221 fswelas de Tiem:,o Co rr,pleto 
S244 Programa para lai ndusió'ly la 
Eq uid,.dEdurntiva 

S247 Program:,para el Desarro llo 

~rofe5 iunal Docente 

Escuelas d"' Tiempo Comrlet• 
Programa parala lnclu> i¾ny lafquidad 

Educativa 

PRODEP 

PRO DEP {Prosram;, P'"" e! Desarrollo 

Pn¡fo ; io11 al Docr nt c) 

61 

15,!>49,913.00 15,849,913.00 15,849,913.00 4,117,325.27 765 ,166.27 765,166.27 

19,065,733.28 19,065,733.28 19,065,73].28 18, 138,811.98 0.00 

590,000.00 S90,000.00 590,000.00 

1,400,000.00 1,400,000.00 

31,46S,469.34 31,465,469.34 15,()()() ,000 ,00 12,649,235.71 12,649,23S,71 12,&49,235.71 

10,676,391.40 10,676,391.40 

0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 

941,916,64S.43 93?,737,051.00 478,868,526 .00 41'15,197 ,360.11 470,030,729.06 470,030,729.06 

8,489,616,574.10 8 ,078,904,432.32 3,759,202,783.24 3,078,904.432.32 4,{)()(), 6ti0,237.24 3,759,202,783.24 

351,515,338.98 351,51S,B 8.96 157,521,942.48 l S.7,521,942.48 157,521,942.48 157,521,942.48 

138,988,748.00 112,533,586.55 72,613,561.45 65,315,310.61 52,016,210.46 44,313,950.87 

24,870,999.99 24,870,999.99 12,590,229.00 7.900,291.36 7,900,291.36 7,336,978.41 

302,021,820.00 2%,90fi,677.06 149,207,968 64 117,551,430.03 101,1)71,660.22 92,793,978.3 / 

2,150,000 .00 2,150,000.00 2,150,000,C(l 2,150,000.00 2,149,669.49 2,149,669.4 '1 

156,182,875 .00 153,936,923. 37 76,449,711.19 71 ,082,724.76 47,0GS,593.18 37,243,163.55 

68,700,000.00 69,752,16500 6Sl,752,165.00 69,752,165.00 69,752,165.00 68,070,522 .91 

5,731,473.92 

42,~,474 .4 ) 

0.00 

410,000.00 

5,782,256.52 

43,121,581.71 
22,950,817.84 

4,085,655.17 

410,000.00 

6,149,5 54.64 

5J82,256.S2 

42,639,483.12 

410,000.00 

6,149,SS4.G4 

5,782,256.S2 

42,639,483.12 
22,950,817.84 

4,085,6SS.17 

409,014.97 

3,4JJ,475.S0 

5,782,256.52 

42,639,483.12 
22,'lS0,817.84 

4,085,GSS. 17 

M.19,011\.97 

3,211,151.27 

4,8&8,526.08 

38,933,119.38 
22,!137,868.60 

4,077,255.17 

409,014.97 

3,211,151.27 

lnfqrm~dón de l Sist(' ma de RecursosFederij le~ T<dnSkrido5 (SRFí) de lij SH CP 
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Reporte, del [jen:ido del Gasto Fe.der~liz«do corresponti~r.te al sq¡undr, tdr,w,tr" de 20l'l 

l:d,¡cac\ónPLiblica 

Erlucación Pública 

fd\i:ark>n Pública 

fduc3cKin Públk.J 

11 EducaciónPública 

Prnfo•;ion~I IJocente 

S247 Programa pua el Dc~~rrollo 

Profe~irmal Docent¡_,. 

S267FortJI0cimientodelaC1lir!ad 

S267Frnt;i1,,dmif'ntodeldC:<Hdarl 

Educativa 
S267fortaledrnicritodelaCilid,-.d 

sno Prugr~m¡¡ N.icionJI de lngi!'s 

Progrom~ pMrl el De.SJr<o 11o rrofrsi,:m,1 

Docente 2015 

rortalecimif'11t0 de líl Calichd Edw;;tiv~ 

PFCF 2018 (Fonaiecimiento de la CJlk1ad 

Educativa) 

f'ro¡¡:rarn~ Nacional de l11GIÚs 

EducaóónPúbiica S271 Programa NMional de Cc,nvivcn~i;, Program;, Nacional de, Conv;ven(iíl Escc,l~r 

fclucaciónPública 

Educación Pública 

U0{]6 S11iJ<irlic,<; p.ira org~ni11nos 

de.1rnntr,1li,ados estat~les 

U006SuhsidiosparJCll"E'rnisnw, 

desrPnlr~lirados estc1tale~ 

11 fd11caciónPLiblica uon fxp~nsión de la E'dur.ación lniciol Erpanli¾n de la Erluc,ici¾n Inicial 

Fducaciónf>L1blicJ U080 Apoyoo a cemros y o,g;mir;icione.1 

deeducar.ión 

f.ducaciónPL.1blka U080 Apovos a centros y ¡¡rganira,;-iones SUliSID!O ESTATAL ORDl,.ARIO 

deeducJción 
G004 Protección Contra Ri~> gos SJ11itario> Protecr:itin Contra Rie1¡¡01 Sa'litJ•ic)s 

12 SJiud LJO{JS Seguro Popular 

Desarrollo Agrario, Territorial y Mvül Adiviécdes de ;,poyo 

fJes·arrol!o Agrario, Territori,il y MGOl /\stiv;rlades de ar,oy0 

Urbano arlrninistrat;vo 

Des~rrol!o A¡;rario, T<>rrilorial y M001 Activj,J;nf,"; de apoye, 

\)es~rrollo Agr~rio, T,,rritorial y M001 Adividc,de1 de apoyo 

Des.:rrrol'o A¡;rmio, T,.rritorbl y M001 Activi;fades de arcoyo 

Urbano adrninistrnt'vo 

Desarrollo AgrJriu, Ter':tnri~I y M001 Actividades de apoy,., 

Desarrollo AgrMio, Ter,·itori~I y MOOl An:vid;;;des de ~poyo 

Urbano 
Des3rn:>ilo Agrario, c·er~:~ori;,I y MOOl Activid3des de apoyo 

llrWno 

l)esanulh) Agrario, Tercitori~I y MOOl Act:vid~des de ~poyo 

Urbano 

Desarrollo Agrario, T<>rci;orial y MOOl Aftiv1d3dc> de apoyo 

Urbano 

Medio Ambi~r\0 y R,xurso~ 

16 Ni!tur>1l!'1 

S[(;URO POPULAR 

181~LN fONDO ",1i'-FRO HILLO 5 

182SLÑ FONDO Mlo.J[lló HILL0-2 

18).SLO FONDO M!Nl:RO-HII.LO-S 

18?.5\.P FONDO MiNFRO H!LLO--~ 

182SlQrüNDO MINCRO HILL0-4 

1825LR roo.MINERO SM-i CARLO 

182SrvlK FONDO MINEllO-HILl.0-f; 

1875M!v1 FONDO MINERO-Hlll 0-7 

CONSTRUCCIÓN FRESA CfNTEN/\RIO 

Riego 

f'rovisionl's Salariales y 

Eronómic~, 

F'rovisione, <;;ilariale, y 

Económir.a~ 

Provisiones S~lariales y 

Ewnómicas 

Provi>iones 5ol;iri~les y 

Ernnónikas 

R14l Fideicomi,o pJr;¡ la lnfrnestru~tura Ul25HY Fl[S 

delosfatados 

U128 Proyectos ck Desarrollo R~p:!rmal 1825CN R23 PROY D. REGIONAi 

U128 rroyectos de De>"''ol!n Reg-ion;il l825FN RAMO 23 PROYECTOS Df élESARROU.0 

U128 Proyecto, d,· Desae'!Ollo R~r,io,i~I 1825FQ RB PROY DfS RlG 111 

1007 F/\M ln(r<le.<,lructura (ducativa E\.ísir:., PROG'\A'V1A ESCUELAS Al CIFN FAMEB 

EDUCACJON BASICA 

0.00 

236,78500 

8,196,741.00 

15,~60,48/.20 15,260,487.20 

2,iM,35801 

4,44/,73756 
36g,310.M, 

1,017,509.69 

6,17~,631.54 

4,447,737.56 

0.00 

,oo 

6,174,631.54 

~,488,10:).00 

8;]9&,/41.00 

7,112,327.47 

2,104,8S8.1.ll 

4,J.4/,'/37.S6 

1,027,509.69 

6,174,G3J.54 

4,531,9':lú.OO 

8,196,741.00 

7,106,4r/.68 

2,104,S'i8.01 

4,416,513.81 

%9,3to.66 

1,027,~0969 

6,17~,631.54 

o.oo 58,254,42~.oo 13,933,02600 23,933,026.00 2-~,'l33,025.ü• 
3,145,276.Kl 0.00 3,245,276.83 3,245,276.83 

\82,345.00 481,34$,00 426,708.46 426,71)8.46 

55,/28,336.00 2,SS0,354.00 2,347,788.00 2,880,354.00 2,880,35~.oo 

0.00 12ú,2S'l,l35.4'/ 1)6,289,235.~7 llG,289,235.47 126,289,!Y;.47 

4,S31,990.0D 

8,196,741.00 

l,'.H6,Cll.Sú 

2,104,858.01 

4,416,51.'l.81 

369,310.6Ei 

1,0?7,509.59 

G,174,631.i4 

3,245,T/6.83 

4)6,703.45 

2,347,788.00 

612,745,09].00 65'J,540,458.77 641,084,620 b1 641,084,620.61 fi41,084,620.61 641,084,6;>.ü.61 

29.482,294_38 2'1,482,294.38 12,741,17600 29,482,294.38 14,418,93451 14,418,93,f.51 

49,536,241.00 49,536,2.41,00 0.00 49,536,?40.9<! 8,fi'l:l,16369 7,9-S0,135.16 

31,188,393_00 31,188,393.üü lt,762,553.40 

52,nS,676.00 5},775,676.(lü 0.00 5~,725,675.99 13,939,81'.i.28 

31,852,654.24 31,852,654.lt, 0.00 31,852,654.N 21,249,043.72 t.,020,IJ8C,.91 

B,458,68/.21 13,079,912.95 

39,098,225.GO O.DO ~9,098,225_0íl llJ,971,615.90 9,954,139.5'.l 

210,~,15,010.GO 216,445,1)10.00 O.L'O 216,4·1S,Oto.OO [i,746,5/7.43 6,746,~7743 

67,386,%3.~7 67,389,IJ.B.48 6,252,120.11 

80,(l00,0ü!J_QO 56.00'-1.(YXWO 77,631.491.39 45,972,079.39 

23,118,527.50 2.3,ll.~,12/.SO 23,115,177.50 B,115,127.SIJ 23,lJS,lV.50 23,115,127.50 

72/165,828.18 12,465,828.18 0.00 /1,9/6,001.89 26,693,416.53 26,655,911.32 

63,S88,4B0.62 0.00 5'>,620,28.8.68 ~7,749,072.68 47J06.499.59 

5,905,146.45 S,905,146.,!5 5,904,920.5) S,856,41237 

4,221,523.34 4,221,523.34 3,':<17,362.76 3,915,750.(}5 

83,084,117.00 !/,OG/,254.00 77,067.25-1.lXl 77,067,7';4.00 76,708,52~.GO /6.708,52"_00 

11,366,173.82 4,996,10~.51 3,9S5,3M.G9 3,955,36•\69 

Información del fotc~,~ de R~tOº>OS Federales Transferido> (SRFT) de I;, 51lCP 
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Reporte del Ejercicio del Gasto Federal iiado correspontiente al se¡¡t1ndo trim0me de 2019 

M,micip ios 

Aportaciones federales para 1015 FONE Gasto de Operatión FONE Gasto d.- Op<'rad¾n 

:H Ent idadesFede roliva~y 

!OH, FONE fo ndo de CompensJción 

Entidadesfederalivasy 

íONE fondo de Compens;icihn 

Mun;ci pios 

Educación Pú bl ica 

12 Salud 
Provisiones Salarial~s y 

Provi,;iones Sa!Jria les y 

Económicas 
Provis iones Salaria les y 

Económicas 

Provisiones Salariales y 

23 Económic.:is 

Provisione.sSalarialesy 

23 Económicas 

Provisiones Salari~les v 

23 Económicas 

S247Programapara el 0esarru l!u 
Prnfesion,J I Docente 
S247Programapnrae1Desa rrollo 

Profesiona l Docente 
S247 Programa para el Desarro!lo 
Prn 'esion:i l Doce r,t,-
U005Seguro Popular 

PROOEP (Progra m~ par;i <' I Des;irro llo 

Profesional Docente} 
Program;i pJra el Oesarrollo Profe;ion~I 

Docente 

SEGURO POPULAR 

R141 Fide icamiso para la ln fr~est ructura 172SHY 

delos Estado.\ 

U022 Programas Reg ionales 172SFC 

U128 Proyedos de Oe5arrollo Regiona l 172SCN 

UB2 Fondo para el fortaleci miento de la 172SHN 
lnfraestrudmaEstatalyMu.., icipal 

U132 Fondo para el Fortakcimirnlo de la 172SJQ 
tnf,aestrucu.m, Estat.ilyMunicipal 

U132 Fondo para el f.o rlalecim it-nlo de I~ 1725KG 

lnfraestructuraEstatalyMunirip.11 

5247 Progr~ mar:,;, ra el Oes,.rro llo 

ProfosionalDocente 
Desarroll0Ag rar10, Te rritorial y M001 Ar;ti vi<fades de ~poyo 

Programa para el Desarro llo Profo,ion~I 

Educación Pública 

EducaciónP(,blica 

administrativo 

S247Programa pa ra e1Desarrollo Pro@ rama pa r.i e\ Desarrollo Profesion~I 

Profesional Docent~ Docente 

U079 Progr;¡rna de [)(pansión en !a Oforfa PROGRAMA DE EXPANS ION EN LA OFERTA 
Educativa en fducat:iór, M~dia ~,,per ior y F.OUCATIVA EN ED UCAClON MED IA SUPERIOR Y 

Superior 

15 Oe,;arro ll o Agrario, Territo rial y MOOl Actividades de apoyo 
Urbano administrativo 

0.00 9,067,340.9S 9,067,340.95 9 ,067.340.')5 9,014,934.26 

0.00 12,01"/,919.92 0.00 12,017,919.92 12,017,'J19.92 11,824, 665.42 

0.00 14,665,700.21 0.00 14,665,700.21 14,665,700.21 14,534,043.10 

256,200.54 256,200.54 2S6,200.S4 129,485.43 129,485.43 1)9,485.43 

207,664.2"/ 207.(:064.27 12,568.96 22,~68.95 22,568.% 

1,127,197.00 1,679,26100 1,069,738.00 333,684.00 333,684.00 333,684.00 

0.00 fl54,958,095.26 205,407.411.32 205.407,411.32 153,469,040.58 153,469,040.58 

219,570,990.23 198,032,725.66 198,032.725.66 198,037,725.66 198,032.725.66 198,032.725 .66 

40,00fl,000,00 39,310,344.83 39,310,344.83 39,310,344.83 38,323,911.37 38,323,911.37 

o.ca 12,a2s,62S.47 72.825,628.47 72,825,628.47 72,875.628.47 72,825,628.47 

0 .00 25,894,372.94 

4,889,067 .78 

0.00 14,835,000.00 

672,125.00 1,243,505.00 

119,020,000.00 77,S3/,267.00 

3/,873.00 37,snoo 

o.oo 2,886,372.68 

255,057,672.00 20,144,300.00 

0.00 25,220,303.11 24.239,389.92 24,239,389.92 

4,781,743.62 4,753,879.42 4,753,879.42 

0.00 14,S7!l,224.14 14,501,804.24 14,';0l,SQ.1.,;,4 

15,603.00 478,792.00 

0.00 48,634,735.00 

37,873.00 3/,873.00 

0. 00 2,88b,372.68 

8~067,062.00 

478,792.00 

7,277,283.00 

O.O() 

2,886,372.68 

7,108,243.00 

478,792 00 

7,277,283.00 

2,886,372 .68 

7,108,243.00 

24,025,0S6,153.47 24,784,614,533.76 12,440,061,622.61 19,426,499,806.27 11,41 7,408,204.19 11,068,234,671.26 \ )', /' 

V 

Info rm ación dei Sistema de Recursos Federa le, Tr¡insfcr idus {SRFT) de 1~ SHCP 



 

 
•

•
•

"° 

---i o 
3 
o 
n 
n 
< 
:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::J 
o 

o, 1 ¡;; 
0 
m :z .... e-;;· 3 

CD 

e -, 
o -¡:;· ~ 

¡;· U) 
CD - (") ,, 
-
r 
e 
::J 
CD 
(/) 

(J1 

c. 
CD 
)> 

(C 
o 
(/) 

o 
c. 
~ 
I"\) 
o ,_. 
'° 

So.;periorySupcrior 

1007 FAM Infraest ruct ura Componente 

Educativa B;:isica 

101.2 FAFF.F Componente 

1008 FAM lnfraest ru<:lura Componente 

Educat iva Media 

Superior y ~upcrio r 

IOB FON E 5f' f'licio5 

Persona le, 

1009 FAETA Educación 

Tecnológica 

1009 FAfTA Educación 
Terriológica 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

1006 rAM Asis tencia Social Componente 

101} FAFEF Actividad 

superior 

m ~ntf.'nimient o en ~' du<:Jción medi~ s upnioc 

/ Tot al de proyectos Jp ro bados en la 
categoría de rehabilitación y/o 

ma nt P1ú:1ientc en eíl ur;vión mediíl superior) 

'100 

Porcentaje de escuelas púbfic~~ de t ipo (Número de escuelas pú blic;:is de t ipo básico 

básico con proyecto~ c-onclu idos en la con proyectos concluido, en la ca tegoría de 
ca tegoria d " equip<1miento 

Porcentaje de avanecen la~ metas 

Porcentaje de proyectos en proceso de 

Pjernción en \a categorí:i de rch.ibi litación 

(P romedio de avariceenlas meta, 
porcentuales de i / Promedio de las metas 

proeramadas porcentu;iles de i ) • 100 

educación superior) x 100 

Pommtaje de alu mno~ matrio1lados e ri (/1. lumnos m~t ricu lados Jtendido ~ len centros 

educación secundaria atendidos en 
cent ros de trabajo fed NaliWd05 

de trabajo federali1ado en n ive l seamdari.i en 

el año t/Total de ~lumnos matriculadM en el 

Porcentaje del a lumnado en plante les (N 11mc ro de alu m11 os atc, nd idos en Jlgún ti po 
CONALEP que particip;m en programas de de tutoria dla' los plante les CONAlfP en la 

tut0rb en IJ Entidad Federat ivJ EntidJd Fcderat i11a e11el semestret / Número 
de alum nos matriculados en los p l,in teles 
CONALEP en e l semestre ten la Entidad 

Federativa) x 100 

Porcentaje de planteles de Educac ión (Número de Plan1eles de Educación 

Profesiona l Técni ca ::ipoyados con 
recursos presup uestarios de l FAETA 

Profesio nal Técn ica apoy~d:,s con recursos 

pres upuestarios de l FAET"A para gastos de 

Trimestra l 

Trimestra l 

Trimestral 

Tñmcstral 

Semest ral 

Semestral 

oper c1ción en el trimestre t/Total de planteles Tr imestral 

de Educación Proksion~I T.f.r.nica del .í mbitr, 
fedcrafüado en el t ri me5t rc t) X 100 

Proporción de despens¡¡s doUciones Número de despensils -rlotaciones dist ribuidJs 

e ntregadas que cumplen con lo, criterio , en el periodo d e, acuerdo a los cri te rios de 

de calidad nu tricia calidad nutricia de los lineJmientos de la Trimestral 

EIAS A/ Númerc tot:i l de apoyos •mrregados 

Índice en el Ejercicio de Recursos 

en el pi.riodo 
(Gasto ejercido del FAFEr por l.i en t idad 

fcder.it iva / Monto ~nual i!p roh;ido del FAFEF 

a la e ntitJad federativa)*lílO 
Trimes trn l 

Segundo Trimes tre 2019 

Gestión Porcentaje Eficacia 

Ge.1tió 11 Porcen taje Efi CiKia 

Estratégico Porcent;;ije Eficacia 

Gestión Porcentaje Eficacia 

Gest ión Porcentaje Eficacia 55 

Gestión Porcentaje EfiCJc ia 100 100 

Gestión Porcentaje Eficacia 100 100 

Estratégico Otra Eficacia 

Gestión Porcentaje Eficacia 49.1 

\! 
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1003 FAIS Entidades Act ividad 

1007 FAM lnfraestfUctura Componente 

Educativa Básit:il 

1003 FAIS Ent idades Actividad 

1003 FAIS Entidarlh Act ivid ad 

1010 FAETA Educadón de Actividad 

Adultos 

1003 FAM lnfraestructurc1 Compo ne nte 
Educativa Media 
Superior y S11perior 

1007 FAM ln fraestructun Actividad 

Edu,:ativa Básica 

33 -" 

lfOMBRE o!lll :;1í>lt'Jl'.C>.POR wt4~ 01:: <:íii.cor.o 0:é'L rnoxCÁDOR, 

Porceritaje de proyectos de contribu ció n (Su m~tori~ rlc provectos de rnnt r;bución 

directa re¡:i, trados en la MIOS directa regist rado> la MIDS al trimestre 
correspondientl'/Sumatoria de proyectos 
registrados la MIOS a l trimC>str<• 
co,,e"rcmdienh!)"lOO 

Porcen taje de escuelas públicas de t ipo (Nt,mcro de escue las públicas de tipo básico 

básiw con proyectos conduidos en la con proyectos concluidos en fo r~1tcgorí;i de 

categoríd deconstrncción mw,trucción en el periodo t/TotaJ de escuelas 

públ ica, de tipo bibco con proye cto 
aprobado en el periodo t) x 100 

de proyl!ctos reg ie,trarios en la MIOS a l 

trimestre con-e,pondiente)*lOO 

Porcentaje de proyect os (S 11 mator;~ d<: proyectos co mpteme nt;,ri o1 

Complement arios regi,trado> en la MIOS reg istrados la M IOS al trimest re 
,orrespon diente/Sumatoria de proyectos 

regis tradoslaM IDS al t rimestre 
correspondicnlc) ~100 

Porcentaje de certificados emitidos 

respecto a l tota l de UCN e n t. 

Porcentaje de proyecto5 e n proceso de 

ejecución en lacateg:oría de 
er¡uipamiento e n educación superior 

(!Total de usuarios que rnnduyeron nive l en 

e i tri mestre PEC y MEVyTy que les fue 

e mi tido un cert ifica do o ccr:-ificación en t + 

acredit;i ron examen del l'EC en t + Us uarios 

que concluyerun nivel Pf:C y MEVyT en t -1 con 

certi fi cado o ccrt i/i cadón pe ndiente de 
emi<;ión))"lOO 

Porcen taje de escuelas públicas de t ipo (Número de emJPia~ púb licas de tipo básico 

básico con proyectos Int egra les de con proyectos e n r roceso de eje cución en las 

infraestructura física en proceso de categorías de const rucción, rehJb ilitación y/o 

ejecución a través del FAM potenciado 

Trimestra l 

Trimestra l 

Trimestra l 

Trimestra l 

Trimestra l 

Trimestral 

Trimestral 
iden~ificad~s en el pad rón para ser atend idas 

por e l programa en el periodo t) x 100 

Gest ión 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

Gestión 

UN!DAO DE 
Mf,pl[l/1,, 

Porcentaje 

Porcentaj e 

Porr:~nt aj e 

Porcentaje 

Porc:.,ntaje 

Porcen t~je 

Po rce ntaje 

Segundo Trimestre 201 9 

~i~NSlQN) 

Eficacia 

Hicacia 14 

Eficacia 

Hícacia 

Eficiencia 151.2 2182 

Eficacia 

Eficaci;i 74 69 

V 
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Educativa Básica 

1010 FAETA Educación de Componente 

Ad ultos 

1008 FAM lnfrJestructura Compone nte 

Educativa Media 

Superio r y Supo, rior 

1012 FAFEF Propósito 

1007 FAM Infraestructura Componente 

Educativa Básica 

1013 FON E Se1vicios 

Personales 

Activjd ad 

1008 FAM lnfracstruclur ci Co mponente 

Educativa Media 

Superior y Superior 

1008 FAM Infraestructura Component'-' 
Educativa Media 

Superior y Superior 

b;ísico con proyectos conc luidos en la con proyecto~ concl LJ idos en la p tegori;, de 

categoría de rehabilitadón y/o rehabil itadón y/o mantenimiento en el 

'100 

Porcentaje de e~Jmenes del Programa (lbJmcnes del PEC de educación primar/¡¡ 

r spccia l de Clirtifica(lón (PEC} de aplicados en el periodo t + El(árncnes del PEC 
educación primaria y educn ión 

secund;iria ;iplic;idos e n el trimestre 

de educación sectJnda ria ap licados en C! i 

solicitados en e l periodo t)' 100 

Porcen taje de proy<> ctos en proceso de (N úmero de proyectos en pn,ce~o de 
ejecución en la categoría de 

€quipamiento en educación media 

superior 

Indice de Fortalecimiento Financiero 

ejecución en la catego rí a de equipamiento en 

educación media superior/Tot~I de proye clos 

nprob.:idns en la ciltegor i;:, de equi p¡¡miento 

~n educación media superior) K 100 

( Ingresos propios/ Ingreso Estatal Oisponible 

)• 100 

Porcentaje d¡, escue!a s ptlh li cas de t ipo (Nú mNo dr> escur>las p l1 blicas de tipo bás irn 

básico <:on proye<:tos integrales de con proyectos integrale s tonclu idos en el 

infraestruct'.lra en el FA M pntenciado pe ríodo t / Número de escuelas púb licas de 

Upo bá5ico con proyectos in tegrales 

ap robados en el período 1) x 100 

Porcentaje de a lum no ,; m~triculado s en (1\lurnnos m~triwlado, atend ido, en centro> 

~uca(ión primaria a tend ido , en centros de trabajo foderaliiado en nivel primaria en el 
de t rabajo federa li,a dos. aílo t / Total de alumno~ m,1triculados en el 

nive l prima ria atendido,; por la enlidad 

fed erativa en el afio t ) x 100 

Porcentaje d e proyectos e n proceso de 
ejecución en la cotegorfa de construcción 

en educación media superior educación medi;; s upe ri o r / Total de 

100 

Porcentaje de proyectos e n proceso de {Nlm-,ero dE' provectos en proceso de 
ejewción e n la categoría de construcción ejecución en !a cato:>gor ia de cons trucción en 

en educación superior educ~ción superior/ Tota l de proyectos 

Trimesv ~I Ge~tión Po rcentaje Eficad~ 

Trimest ral Gestión Porcentaje EficJcia 91.7 

Trimest ral Gest ión PorcenUjeo Eficacia 

Semestral Estratégico Por(entaje Eficacia 12.4 

Tr imestra l Gestión Porcentaje Eficacia 30 

se mestra l Gestión Porcentaje rncacia 58 

Trimest ral Gestión Porcentaje Eficacia 100 

Trimes trJI Gestión Porumtaje Efie<lcia 

143 'V 
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Fed,(;!x-a l es / Ramo 33 

Educat iva Básica 

1012 FMff Propósito 

1010 FAt:TA Educación de Actividad 
Adulto~ 

1007 FAM Infraestructura Activid<ld 

EduciltivaBásica 

1007 FAM Infraestructura Actividad 
Educativa Básica 

1013 FONE Scivicios 
Personales 

10 02 FASSA 

Actividad 

ActividJd 

1010 FAETA Educació n de Propósito 
Adu lto s 

1002 FASSA ActivídJd 

1011 FAW Propfoito 

, ,~RE DEI, .! NOlCI\OOR 

Porcentaje de escue las públicas de tipo 
bás ico con proyectos erl proceso de 
ejecución e n la categoría de constn.icción 

~~ om -:ai.cuw o~ rno1~t< 

Tota l de escuelas pl1blicas de ti po básico 

Índice de Impulso al Gasto de Invers ión ( Gasto en Inversión/ lng re~o Estata l 

Oi spnni ble )~100 

Tas;;i de v,1ri;;id6n del regis tro para la 

aplicación de l examen de l Program¡¡ 
Especial d e Certifir;i r.i ón (PE() 

({Total de personas registradas e n el PECen el 

perio do t/ Tota l de personas registrad¡¡s en el 
PEC ('n e l periodo t • 1)·1)*100 

Porcentaje de escuelas públicas de tipo (Número de escue las públi cas de t ipo básico 

equipamiento 

Porcentaje de escuelas públ icas de ti po (Nl1mero de escuelas públi cas de ti po b.í~lco 
básico con proyectos en proceso de con proyecto> en proceso dt' ejecución en )a 

ejecució n en la ca tego ría de reha bilitación ca tegoría de rP hJ hil itac ió n y/o 
y/om:mtrnimiento m3ntr ni mirmto on e l periodo t /Tota l de 

Porcentaje de alu mno, rnatricul~do:; en (Alumnos matricul.idos atend idos en centros 

educación preescoi c1r ,1te nrfidos en 
centros de trabajo fe d era lizados 

Porcentaje del g;isto total del íASSA 

nivel pre!'!sco lar at1;ndidos por la cntidall 
feder.iti11a en el año t) ~ 100 

(Gasto ejercido en la subfu nción de 
destinado a la Prestación de Servicios de Prestación de Servidos de Sa lud a la 

::ialud a fa Comunidad Comunidad /Gasto total del FASSA) *lOO 

Porcentaje de usuarios q ue concl uyen (!Total de usuarios que cond1r,en nivel 
n ive l (UCN) educativo, primariJ o prim,ir;a con el f'r:C en e l periodo t + Total d e 
secundaria, a travé, de la aplicación del usuarios que concluyen n ivel secund<1ria con 

Programa Especia l de Certi flcación (PEC) e l PEC en el periodo t) / Tota l d e participantes 

e n e l tr imestre. que presentaron exJrnen de l PEC educación 

Porcentaje del gasto tota l del FA5$A 

destinado a los bienes y servicios de 

Protección So!=ia l en Salud total de l FASSA)*lOO 

Avance en las metas de profesiona!iución ([fcmentos capacitados !'!n el ejerc icio focal 

con recursos del FASP /E ll'meritos 
cmwrnido~ a upacitar en el ejercicio far.J I) • 

100 

Trimestral Gest ión Porcentaje Eficacia 

Semestral Estratégica Porcentaje Eficacia 

Trirrn'!,tral Gestión Tasa de va ri~ción Efi cienr ia 

lrimestra l Gestión Porcentaj,:, Eficaci¡¡ 

Trimest ral Ges tión Porcen taje Eficacia 

Semestra l Gestión Porcentaje Eficac ia 

Semest ral Gestión Porcentaje Eficacia 

Trimestral Estratégirn Porce ntaje Eficiencia 

Semest ra l Gestión Porce ntaje Efi cacia 

Es tratég ico Po rcentaje Fficacia 

Segundo Trimestre 2019 

, >;,,; 
META 

;u 

9.1 

34.8 

IWAN~~i:) 

85 

2.7 

221 

6.7 

95.3 

32.1 

20.8 
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1011 FASP Actividad 

1010 FAETA Educacióri de Comporiente 

Adultos 

1010 FAETA Educación de Componente 

Adultos 

1010 FAETA Educación de Cornponent,, 

Adultos 

1010 rAET A Educacióri de Actividad 
Adultos 

1010 FAETA Educación de Actividad 

Adultos 

1010 FAETA Educación de Actividad 

Adultos 

confianza 

ApllcJ ción de recursos del FASP 

entidad de acuerdo al RNPSP) • 100 

[{Total del recu rso devenr, Jdo por la e r tid¡¡d 

federativa duranlc el ejercicio ílscal) / (Monto 

n mvenido del FASP del año vigente por la 

ent idad feder<1tiva)] * 100 

Porcen tajes de usuarios que concluyen ({Usuarios que con cluye n nivel interrn <' dio y 

niveles innirml'dio y ¡,vamado del MEVyT av,miado de l MEVyTy ¡,stán vm,:ulados a 
11 inculJdos a Pla ias Com unitaric1 s de piaras comunitMi~s de atención educativa y 

atención educativa y servidos integra l<;s serv idos integra:es en e l pe riodo t)/Total 

usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT 
en el periodot) *lOO 

Porcentc1je de usua rios que concluyen ((Total de educ~ndos que conduyen nivel en 
nivel educat ivo del grupo vulnera ble de la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total 
atención en el Modelo Edu c3ción para la cte edura11dos qoe concl1i1·en nivel en la 
Vida y el Tr;ibajo (M EVyD vertiente MEVyT para Ciegos o Orihiles 

Visuales+ Total de educandos que concluyen 

Total de educandos ~tend ido~ en el MEVYT 
en vertiente Jóvcne.\ 10· H en Prima ria+ Total 

de educar1dos .itrnd irlos en el nive l en la 
·,crtie ntc MEVyT para Ciegos o Débi les 

Visua!es+Tota! de edtic:indos Jtr>n didDs en la 
Población ind ígena M IB y M m U en 

Alfabet ización, Primaria y/o Sectmd~ria)) x 

!DO 

Porcentaje de u5 uarin5 hispano ha blan tes (!Usuarios qué" wncluye r-1 nive l de 

de 15 años y más que concluyen n ive l en Alfabetiiación, Primaria y/o Secund~ria rnn la 
Alfabetiución y/o Prim;iria y/o vertiente Hispanohahlante del Mod<! lo 
Secundaria en et Modelo de EOucación Educación para la Vida y el TrJbajo (MEVyT) 
para la vida y e1 Trab3jo 

Razón de mód ulos vincu lados en e l 
Modelo Educación para la Vida y e l 
Trabajoj MEVyT). 

Secunda ria con la vertiente His p,mohablante 
del Modelo Educ~ción p~ ra la Vida y el 
Trabajo (MEVyT) en el periodo t)) ~100 

(Educandos act ivos en e l MEVyT con a lgún 
módulo vincu lado en el periodo t)/ 
(Educa ndos activos en !'I MEVyT en el pe riodo 
,¡ 

Porcentaje de módulos en línt'a o digitales ((Total de módulos en linea o digit ales 

Semestra l 

Trimestra l 

Trime~tr¡¡I 

Trimestra l 

Trimestral 

Trimestra l 

vi n.:: ubdos e n el trimestre vin.::u lados en el periodo t) / Total de m6du lM Trimest ral 
vinculados en el periodo t )-100 

Tasa de va ri¡¡ción de inscripción en e l ((Tota l de inscrí pdones en el MEVyT en e l 
Modelo de Ed ucación para la Vida y el pe riodo t / Tot;;I de in,cri pciones en e l MEVyT Trimest ra l 

Trabajo (MFVyT}. en el periodo t - 1)-1)•100 

Segu ndo Tri.me st'. r<? 20 19 

Gestión Porcentaje Cficiencia 66.7 

Gest ión Porcentaje Uicacia 2.5 5 .5 

Est ratégico Porcentaje Eficacia 34.9 52.2 

Est ratégico Porc!'ntaje tficacia 30 

Est rat égico Po1·centaje Efic.;cia 31.4 

Gestión razón Eficacia 3 3 4_J 

Gest ión Porcentaje Eficienc ia 

Gestión Tasa de variación Eficiencia 
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Adulto5 

1010 FAETA Educación de Actividad 

Adultos 

1010 FA ETA Educación de Act ividad 

Ad ultos 

namo 33 

N~Jµ: ,PEA: tNI'>*'f:k,:,o11;, 

;1plicados del MEVyT 

el periodo t)* 100 

Porcentaje de exámene5 imprnsos (Total de exámenes impresos del MEVyT 

aplicado, del MEVyT aplicados en el periodo t/ Toul de exá meries 
aplicados en cualquier formnto d('I M EVyT en 

el periodo 1)*100 
Porcenfaje de ase.sores con m.:ís de un (Asesores que tie nen m,b de un año de 

aiío de permanencia con formación servicio que reciben formac ión conti l'lua en t / 
continua ¡¡cum11IMlns al cierre del Towl de .isesores con más de un año de 

trimestre servicio eri l)~100 

Gestión 

Trimest ral Gestión 

Trimestral Gest ión 

Segundo Trimestre 2019 

,:'~TA '{,._vANci}iJ'.i 

Porcen taje Eficiericia 23 31.2 

Poffentaje Ef:ciericia 63.i' 

Porcentaje Efüiencia 75.2 75.6 

V 
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Informe Definitivo 2018 sobre el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y 

Convenios de Reasignación, transferidos al Estado 

Informe de Destino del Gasto Federalizado 

Aspectos Generales 

l. Número total de proyectos validados al trimestre 

2. Monto total aprobado de los proyectos validados 
3. Monto total pagado de los proyectos validados 

4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los 

proyectos validados 

5. Número de municipios en los que se validaron proyectos 

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

Enlace para acceder a reporte detallado: 

Informe de Ejercicio del Gasto Federalizado 

Aspectos Generales 

l. Número total de programas informados que cumplen con el proceso 

de validación 

2. Monto total aprobado de los programas validados 

3. Monto total ejercido de los programas validados 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

Reporte de Indicadores 

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

C. P osé René Estrada Félix 

Director General de Planeación y Evaluación 

Reportado 

2546 
3,733,553,690.49 

3,520,988,439.54 

99.00% 

45 

62.5% 

Reportado 

192 

23,879,578,310.64 

25,323,952,768.35 

Fuente: fnformación Generada por la Dirección General de Planeación y Evaluación de lo Secretaria de Hacienda, enlace con la Unidad 

de Evaluación del Desempeño de la SHCP, a partir de los reportes generados del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de 

la Secretaría de Hacienda. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Lunes 5 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 
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2018 

1018 

2018 

2018 

1018 

rn 2013 

l018 

n 1018 

B 1018 

" 1018 

1S 2018 

2018 

n 2018 

" 2018 

" ,018 

n 1018 

n 1018 

" 2018 

,s 2018 

" 201S 

" 2018 

" 2018 

79 2018 

Reporte del ( jerdcio del Gasto Federdlizado correspontíen t,. al ln!orr11e Definitivo 1018 

Gobemac;ón 

Gobernación 

Agr irn ltLJra, {j;¡nadt•rí.i 

8 Desarrollo R"ral, f'esca y 

Agrirnlt11ra, GJ nad Nia 

8 Desarrollo Rura l, f'esca '/ 
f\ lirnenta(ión 

i\gricu ltl.!ra,GJn;ide riJ 

Desarrol!o RurJ I, Pi'sca y 

Alimentación 

Agricu lt ura, G,1naderia, 

8 Desarrollo Rural, Pe~ca y 

/\límentación 

Agricu ltura, GanJder i3, 
8 Desarrollo Rural, resc~ y 

Alimentación 
A.g riniitur;i,Gan;iderío, 

8 Desarrollo Rural, Pe,c;iy 

Alimenc;ir ión 

U006 Programa N<1cional de l' rcvcnd6n PRON•'.IJ'REO 

del Delito 
U007 Suhsídios en mate ria di:, seguri dad HQ FORTASEG 

pública 
S240 f'rocrama de Concurrencia con !a~ Programa de Cnnr.urrenda con las cntidade~ 

Entidades Federati va~ Federatívas 

5260 Programa de- fome nto GJ'la::icro Programa de fomento G,o t> Jd;,mlComponentc, 
Convenio URGS Progrc,rna de Sequia) 

Programa de Forne~to a la P1vJwtivldad 
Pe>quer;i yAcuicola ,:compom•nt,,de 

Modernirnción de [rTib;,rcadones Meno•~s y 

Proy. MonitMP.O dcCurvinaGolti na} 

S263 Programa de SJnidad e lnooiidad Programa de Sonid.:,d e Inocuidad 

A¡:roalimentaria At:roa llmentaria 

S266 Programa de Apoyos a Pequerios Programa de Apoyo a Pcqu,.,'fos Productores 

Producto res 

U017 Si~tema Nacional de lnform;;ción Si~tema N;icional de lnformMi!,jn pa ra el 

pJra el Desarrollo Rural Sustentable Desarrollo Rura l Sust,mt~blc {SNIDRUS) 

Comunitac ione> y Tqn,portes K037 Conservac ión de inf rae,t ru cturd de SCT 
ca minosruraiesyeii rreteras 

11 Educación Públ ic a 

11 Edur.ación Pi'1blka 

11 Educación f'úblka 

11 Educac ión f'úb!ic~ 

11 fducadónf'úb lica 

EducacóónP,iblica 

Educación Públ!!;J 

Educación PúblKa 

Educación Púbtka 

Educación Pú blica 

Edu<::ación Pú blica 

Educación Pública 

11 Educación Pública 
Educación P,iblica 

Educación Pública 

Educación f'úb!i<:a 

Educació11 P,í\Jlica 

Erlurnfiónf' i'ltil icd 

~limcntadoras 
1:010 Servicios de f <i,¡cación StJperior y Servicio de educación superim y posgrado 

Pmgrado 
1:064 Educación para Adultos {INUI.) EOUCACION PARA. ADULTOS INEA 

5221 Escuelas de nempo Comrleto Escuelas de Tiempo Comple to 

S243ProcramaNdcirmaldefle<:as 
S243Programa Naciona l de Becas ProgramaNacionalde(lecas 

S247 Programa para e l D~swrc llo 

Profosional Docente, 
5247 Programa pa ra el Desarr:;'!n 

Profesional Doce~\€ 
5247 Programa p;irael Desarrollo 

Profe~ionJI Docent.-
S267 fortaleciml,mtn de 1~ Calidad 

Edufativa 
S267Fo1talecimientode lílCalid,1d 

S267 forta lecimi ento de I;, c~ li,fad 

Educativa 

Proi:rama para l.i lnclusi¾n v la Eq uidad 

Educativa 

PRODEP 

ProgramaparaelDesarro l•oProfesional 

Dm;en1e 
Programa porael Oesarro iloProfo,ion,il 

Docente 2015 

Fortoleciml1mto de l;iC~! ic!~d Erl nrativa 

PFCE 2018 (fort;i!ec;irr íP. d O de la (J lid~tl 

Educativa) 

5270 Programa Nacion.1 1 de lngl!;, Progra ma Nacion;i l d~ lnglls 
5271 Pro~rama Nacion.t l de Cnnviv,:,n~i3 PROGRAMA DE LA REFORMA E[)UCATI VA 2017-

Escol;¡r 2018 
5271 Programa Nador.al de Convi,·enci~ Progra ma Nacion;i l de Convi•,encia [~color 

U006 Subsidios pMa O<i!afl i~mos 

(iescN1tralizarlMesl a!.i les 

U006 Subsidios par;; o rganismos 

descen tr;i lizadosestatale> 

Uü06 Subs idios para orvnisrrnis 

descentr~l izad0s e,t~tale> 

Anexo de ejewr.ion 2018 sems cecyte 

Anexo de Ejecuc ión zorn/Aroyo Fin¡mck ro 

SEMS-JCATSON,SONORA 

Apoyo Solidario 

" ' 7 

'8 

29 

9,746,123.00 9,746,123.00 9,)46,12300 9,746,123.00 9,746,123.00 9,746, 12300 

144,573,090.00 149,051,483.05 1.49,051,483.0S 149,051,483.05 149,051,483.05 149,051.483 05 

f,8.700,000.00 69,752,165.00 69.752,165 00 69,752,HiS.OO 69,752,165.00 57,Bl ,625.0G 

20.000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000 00 20,000.000.00 20,000,oeo.oo 

5,731,473.92 5,78Z,256.52 s ; ,a1.,2sG.s2 5,787,2 ';&.52 5,782,256.52 3)0/ ,1"(3 .92 

112,500,000.00 112,500,000.00 109,170,000.00 1()9,170,000.00 109,1 70,000.00 109,033,278.70 

42,509,474.42 43,127,581.71 4].,639,483.12 42,639,483.12 42,639,483.12 34,683,417.88 

1,700,000,00 1,700,000.00 1,7ü0,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 1,670,62t;_s3 

361,500.000.00 363,72€,,431.00 363,72G,431.00 363,726,431.00 363,726.431.00 363,726,.B: .OO 

9,612,057.00 9,612,0S.7.00 9,612,057.00 

54,048,701.12 60,567,200.22 60,567,200.22 

304,850,13314 285,SSS,956_18 285,SSS,956.18 

0.00 5,234,460.00 5,234,460.00 

1,876,37 1.60 l,673,947.79 1,673,947.79 

4,872,i42.05 l0,92l.,07(L84 10,921,078.84 

658,575.79 658,~-(5."1 9 

8,049,787.00 

658,575.79 

8,049,787.00 

9,612,057.00 

60,567,200.27 

28S,S49,317 97 

5,214,460.00 

1,269,644.40 

10,921,078. 36 

326,277.00 

2,030,178.52 

9,612,057.00 

60,567,200.22 

267,702,882.59 
5,234,4(;0 ,00 

1,269,644.40 

10,921,078.36 

326,277.00 

1,900,593.22 

9,493,035.59 

60,567,200.22 

258,725,328.90 

5,219,760,00 

1,269,644.40 

6,S3S,423,19 

326,277.0D 

1,900,<;'}3.V 

5,591,280.00 13,843,718.00 13,843,778.00 3,813,517.00 3,813,517.00 3,1::13,51 7.00 

9,212,671.69 13,437,818.25 13,437,8 18.2S 13,437,818.25 13,437,818.25 B,437,818.25 

15,991,939.ZO 15,991,939.20 15,991,939.20 731,452.00 731,4S2.00 658,45LOO 

38,129,ZB. OO 49,045,931.42 49,045,931.42 48,824,354.71 48,824,354.71 48,824,354,7 1 

0.00 ?.7,011 ,115,61 27,011,116.61 25,294,917.36 20,847,119.80 20,8-47,179.80 

39,4Z6,824. 70 44,764,93-6.56 4•1,7fi4,936.56 44,764,936.56 44,7(.4,930.56 44,764,935.56 

= = = = = = 
5,614,096.91 1,623,961.06 1,623,96106 l,6 23,9G0.98 1,623,960.98 596,451.29 

393,622,762.41 379,702,855. 14 377,809,060.49 378,882,610.62 378.417,728.69 378,417,728.69 

81,95'.l,253.00 M ,442,874.00 34,442,874.00 83,288.751.00 83,188,751.00 

16,7(i8,71S.OO 16,741,366.00 16,741,366.00 16,741,366.00 16,74 1,366.00 

83,2S3.7SLOO \ 

'6,741,366,00 v 
Información dei Sisl(!ma de Recur~o.< federales Tr~nsferódos (SRFI) de 1~ SHCP 
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t ducació n Púb lka 

Educación Púb lica 

Educación Públ ica 

Educatión Pública 

Educación Pública 

11 fducaciónPúbli ca 

11 Educ;ición Púb li <. a 

11 tducaciónP Lib lica 

Educación Púb lica 

Ed ucación Púb!ka 

Educación Púbfka 

Educación Públil a 

f ducación Púb li ca 

Eriucarión Púb li ca 

Educación Pública 

Educación Pública 

48 2018 12 Salud 

12 Sa lu d 

Sah;d 

So lud 

Salt1d 

Sah.1d 

12 SJ luci 

Reporte del Ejercido rlcJ Gasto federalizado co rn,spontie nte al Informe Definitfvo 2018 

U(){)(; S11b5 idios pMa org~ni.>mm 

descentrali radosestata les 
U006 Subs idios pa rn organismos 

descentral izados est3ta le> 
U006 Subsidios para o rg~nisrnos 
descentralizadose>fa t.:i les 

U006 Subs idios pa ra org~n ísmos 

OtrosSub1idios 

SUBSIDIO FEDERAL 

5U8SIOIO FEDERAL ORDINARIO 

Subsidios para organismos d" scentraliz;,dos 

descent r,1füadose,1at;,les estata les 
Tel.'bachiflerato Comunitar:n 201H 

U031 fxp~ns ión de 1~ EdurJción lni~i., I Exp ansiDn de la EducJc1Dr, lniü , I 

U040 Carrera Docente ,:,n UPES Carre~ Do cente UPES 

U040 CMrera Docente en UPES Carrera Oocenrn en UPFS 

U079 hpanii<'in de la Educación M<.'dia FORTALECI MIENTO DE LA G[STION (f-'AAGES) 

Superior y Superior 

UOSO Apoyos a cent ros y <>rg .. nilaciones 

deeducadón 

U080 Apoyos a centros y organ ilaciones Apoyo Sol idario 

de edu~;adón 

UOSO Apoyos¡¡ ceritros y oreaniu,dnnes Apoyos a centros y Offf~niz;,dones de educación 

d,:1;duración 

UOSO Apoyos a centros y organizncione,; 

de educación 
U080 Apoyos a centro,; y organ ico<:ione~ SU!lSID IO ESTATAL ORPINt,P iO 

de,,:ducación 

UOSO Apoyos a centros y orr,~ni1~c iort<:,,; SUBSIDIO FEDERAL 

deeduc;,ción 

UOSl Apoyos para la ~tenció~ a 
problemJs eslructura le~ de l" s UPCS 

Estructurales} 

U087. Programa de la Reforma lduc<1tiva PROGRAMA DE LA REíORMA [ OUCATIVA 

E010 Formación y capacitación de E010-Formac i½n y capacítaci½ n de recur~os 

re-c ursos humanos para la s~ lurl humono~ para la salud 
t:02S Prevenc ión y otenci ón contrn los E02:>-Prevenc ion y a, ,,,,cirm rndr~ l~s 

1mcn om' S cd icc iones 

E036 Programa de vacun<Kión E036-Programíl de vacvnach~ 

G004 Prott!ccióri Cont ra Riesg:oo S~r\itari,1> 1825AU RIESGOS SANITARIOS 

GOOS llegulaciónyY;BilanciJde GOOS-Re gulació n yvig i1Jn<:i<1de 

esrablccimít!ntos y Sf!í\lido> de a tendón e1tabk cimientos y seí\licios de at.cncióri médica 

médiu 

P016 Prevendón v atención de VIH/SlDA v P016-Prevencion y atencion de VIH/SIDA y otras 

o\raslTS ITS 
P018 Prevención y cont rol de P018-Prevencion y control dt! ,:n fo,meda des 

enfermedades 

f-'020 Sa lud mat f'rn;, , s1>xu;;I y P020-5alud materna, w ~ual y repwduct iva 

1eµroductiva 

5039 Programa de Atenc' ón a r erso r,,, \ Programa de Atenr.ió r J Persrm~s rnn 

con Oiscap;, cidad Di sca pacidad 

S072 PROSPERA Programa de lncius ión PROSPERA Programa de Inclusión Soc ial 

'><X i~\ 
5200 Forta lec imien to a la ;,tendó n méd;ca 5200-Forta lecim ien to a la ¡¡t.;,nóon medi ca 

Sl.51 Programa de Desarro llo Comunitario Comunidíld Diferente 

"CornunidadOIFerente"' 

5272 Apoyos para I¡¡ protección de las Apcyos para la protec ción de las per.,onasen 
penona~ en estado de necesid~d estado de necesidad 

UOOS Seguro Popular SEGURO POPULAR 

37 

3, 234,891.33 3,234,891.33 3,H4,891.33 3,B4,89LB 3,234,891.33 3,234,8'.ll .33 

421,117,238.45 436,82.6,771.21 428,585,680 91 436,826,771.21 428,585,680.91 428,585,680.91 

58,543,705.00 65,726,971.00 60,819,235.00 60,738,576.00 60,738,576.00 59,872.62 1.00 

1,973.976,937.33 2,045,144,111.86 2,1)112,194,366.85 2,037 ,4 12,145.ül 2,037,412,145.00 2,036,410,112.04 

000 10,754,018.43 10,754,018.43 10,411,928.14 10,411,928.14 10,411,92/U4 

9,808,924.00 
000 

S,304,152.3/ 

3,449,97495 

9,848,088.00 
1.199,800.00 

S,304,1 5237 

1,449,974.95 

9,848,088.00 

1,199,800.00 

5,304,1'>2.37 

3.449,974.95 

9,848,088.00 

1,199,800.00 

5,304,152.37 

3,449,97'..95 

9,843,088.00 

1.199,800.00 

S,304,157. .37 

3,449,9K9S 

9,84R,08S.OO 
1,199,8(;(1 _[){) 

0.00 742,621,615.55 742,611,61S.5S 742,621,615.SS 742,621,615.55 742,621,615.55 

3,895,154.00 3,895,154.00 3,895,1 54.00 3,895,154.00 3,895,154.00 3,895,154.00 

76,000,000 00 84,800,000.00 84,800,000.00 84,800,000.00 84,600,000 00 84,600,000.00 

O 00 482,345.00 -18 2,345.00 O 0 0 0 .00 0.00 

55,778,336.00 2,880,154_0 0 l ,880,354.00 2,880,354.00 2.880,354.00 2,347,788.ú<I 

O 00 17,200,000.00 17,200,00..'l.00 17,2G0,000.0G 1!,200,000.00 17,200,000.00 

0.00 8 ,311,063_00 8,311,063.00 8.311,063.00 8,311,063.00 6,31! ,06] _00 

9,869,296.51 

000 

O.Oíl 

{1,00 

º·ºº 

2,992,644.46 

726,160.00 

9 ,831,3~9. :rn 

2,900,280.00 

5,523,110.31 

312,576.71 

825,000.00 

(,992,644.46 

726,160.00 

9,831,349.20 

2,X-0)80.00 

5,44 6,•188.51 

312,576.74 

825,000.00 

2,793,3511.95 

726,160.00 

9,831,349.20 

2,827,361.10 

4,567,369.H 

312,576.71 

8 17,808.80 

2,793,354 .95 

726,160.00 

9,831,_~49.20 

),327,361.70 

4,567,859.14 

3-12,576.H 

317,808.80 

2,793,35 1+ .95 

716,160.00 

9,831,349.20 

2,827,36 :;: ,70 

4,567,86':/.14 

3U,SiC74 

817,SOíS_SO 

3,42:i",136.00 3,423,136.00 3,257,575.34 3,257,575.34 2,715,192.26 

0.00 28,435,368.39 2S,433,368.39 28,435,368.39 28,435,368.39 28,43S,368.3<J 

1,400,007.0U 13,079,371.00 13,076,390.00 13,076,89000 B ,076,890.00 13,076,890.00 

ll.00 53,338,646.4/ S3-,3~8,646.47 53,338,646.47 ~:1,338,64647 53,338,646.~·¡ 

5,853,920.38 5,853,920.38 S,8S3,920.38 S,853,920.38 5,853,920.38 

1,200,000 00 l ,7f>4,000_00 1,762,381.00 l ,763,19l.OO 1,763,191 .00 1,763,191.00 

3,210,029.00 1,000,000.00 959,362.00 959,862:.00 9SQ,862 .00 

612,/45,093.00 663,063,569.08 648,610,2 17.89 655,739,529 .2'", 655,739,529.25 

9S9.862.00 ·y 
597,828,SOS.27 ~· .. 

•nfo,rnar ión del Si>tema de Recu,~05 re dera!e1 lrnnsfe ród os {SRFT) de i;; SHCf' 
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Reporte del Ejercicio del Gasto fed'éralirndo wrre5pont;cnrc al Informe Defit1;tivo 2018 

M- 2018 

U009 Vigilancia cpi<;kmi<J lógica 

15 ~;~:~: l!o i\gwio, Terri:r>rial y ~ f:i~~~~~:~:dc5 de ap<Jy(l 

Dc5arro!lo Agrario, Territorial y MOOl Ac!ividade, de apoyo 

Urbano Jdmioisnativo 

15 ~;;:~r~,llo Agrario, Teirito rial y ~~;: ¡~¡:::~:::des <1!' apoyo 

De>arroll'-' Agrario, Ter rito ri al y M001 Activida des de apnyn 

15 :;:~;l'o Agr~ rio, Terr itG nal y :~:i~~:,t~~:~:dcs de ~PºY" 

Desarrollo Ag rario, Territorial y MOOl Acti vidades de apoyo 

Urba no ,)dmini~trJlivo 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y MDOl Afl iviri adc~ de apoyo 

Urbano arJmln,~trai:vo 

15 ~;~:~r;llo Agrario, Territorial y ~ l~i~i:~;:::::d('s de apoyo 

De~"rrollv Agrari,1, Terr itorial y MOOl /\.~tividade> de apovo 

Desanol!o Agrarki, Territorial y MOO l ,Vti·•idade1 de Jpoyo 

Urbano Jdmln;srrativo 

Desarro iio AgrJrio, rerritorlal y M OOl Actividades de ap o•¡o 

UrbJno ~dmin1strJtivo 
Desarrollo Agrar;o, Territorial y S273 Pr()f, rama de lnfraestn.inura 

Urb;mo 

De sarrol lo Agrario, TerritoriJI y U003 Programa de modern iración de los 

IJOO'J -Vi¡¡l!anc~ cpilkmio!ogir.a 

182~lN 

1815LÑ 

182Sl0 

1825U' 

182SLQ 

182SMK 

Co<'~t r.; ~ció n Presa [('r.tenJ rio 

1825CTHABll AT 

76 1018 15 Ur bano re¡¡ is! ro,públicosdelaproriedar!y 

catastros 

79 2018 

31 2018 

Medio Ambiente y Recursos 

:-.latura le, 

Medio Ambiente y Re<.:ur;os 

Na tu ra les 

15 Medio Ambiente y Rernrsos 

Na~urall.'$ 

16 MedioArnbientcy Rern rsos 
Nattirales 

16 Medio Amb iente y Re( tirsc, s 

Naturales 

Medio Ambi<>nt<> v Renmos 

M..-dio Ambienr..-y Recursos 

5074 Agua Pota l,le, Drenaje V Trntamiento KX M'Aft.Tl\00 URBANO (APAUR) 

5074 Agua Potable, Dren;caje y TrJ tJmiento KY APARTADO RURAL (APARURA LJ 

5074 Agua Potab le, Drenaje y TrMamiento PROAGUA {AGUA LIMPIA ) BJ 

so7q Agua Potable, Drrnaj<! y Tr,t1mierto PRO .~ GUA [APA RU KAL) KY 

SD74Agu;; Potable, Drenaje yfra!amif>nto PROA GUA (APAUR) KX 

S217/>ro¡¡rama ~e Apoyo a la 

lnfraestructuraH'd r(')Jgrímla 
Rie¡,o 

Medio Ambient<' y Recursos S219 Apoyos para el Oes~rrol lo fore~tal Mff.ANISMOS BR IGADAS RURALES 2018 

~ ~1ur;1 l,;- s St1 ster,tab le 

16 Medio Ambiente y Recursos 

Nattirales 

20 Desarrol!o$ocial 

UOOl Programa de Ocvolueión de PRODO(R 

llercchos 
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 182SCB PROGRAMA EMPLEO HMPO RAL (PH) 

87 2018 10 
S1S5 Pm ,:rama Uc, Apoy o a las lnsrnncias CON VtN IO DE COOR DINACION 

de Mujere5enlas [ntid3d,.sFederativas 

lO De5Mrol io Social 

Provisi-0nes Sal~ria les y 
23 tnm(!miras 

(f'AIMH) 
U008 Sub;idio> a programa; pJr,1 jóvenes 

S248 Programa ele, llesurollo Region al PI\O DERMAGICO 201R 

Tur/stko .~uste11tab!e y Pueblos Mágicos 

R120 Apoyo FedNal para Paga de KÑ Af'OYO fHlERAL P/ PAGO ADEUDO C.FJ:: 
ArlcudosdeS urr,inistrodeEnNgi.:, 

Eléctr ica 

16 

0.00 
37,474,.341.00 

49,536,241.00 

31,188,939.00 

52,725,676.00 

37 ,206,277.00 

46,765,281.00 

39,098,225.00 

216,44'.>,(]10.00 

67.~G.953.37 

80,000,000 .00 

55,790,07.5.00 

1,lOS,586.0ü 

12.726,637.69 

13,531,537,87 

150,0ll0,000,00 

23,118,527.SO 

25,951,076.00 

8,000,000.00 

7,370,61 9.00 

41D,OOO.OO 

11,264,801.43 

37,474,34100 

49,536,241.00 

31,188,939.00 

52,725,676.00 

37,206,877.00 

4 6,765,281.00 

39,098,225.00 

216,445,DlO.OO 

f,7,387,815.26 

3ll)Xl0,Ql.)5.24 

55,790,030.47 

4,000,000.00 

22,000,000.00 

21,332,309.53 

5,556,223.23 

1,105,586.00 

n,n&. 637.69 

13,537,S3787 

1 50,000,000.00 

23,115,127.50 

1,754,340.00 

10,307,118.00 

8,000,000.00 

7,370,619.00 

410,000.00 

11,264,801.4:) 

17,612,940.00 

23,282,033.00 

14,346,66-0.00 

24,781,067,00 

17,437,232.00 

31,332,738 .00 

18,376,167.00 

93,071,353.00 

6).50,851 .89 

SG,000,005.24 

18,867,539.00 

3,177,382.60 

22,000,000.00 

21,337,309.53 

5,556,22323 

672.408.22 

12,1S3, 591./0 

10,G49,712 .22 

149,765,250.68 

23,11S,127.SO 

4,754,340.00 

10,107,118.00 

8,000,000.00 

7,370,619.00 

410,00000 

10,464,162.13 

36,350,110.76 

o.oo 

25,253,286.64 

4-4,699,29/i.80 

16,371,031.28 

45,362,322.48 

77,~31.49 1.SS 

0.00 

3,177,382.60 

21,000,000.00 

21,332,309.53 

5,556,223.23 

754,177.92 

12,373,169.19 

10,842,540.18 

149,765,250.68 

23,tlS,127.SO 

4,754,340.00 

10,307,118.00 

8,000,000.00 

7,360,945 .56 

410,000 00 

10,464,162.13 
7,992,046.6) 

0.00 

5,354,222.76 

12,876,342.68 

35, 961,502 .94 

3,177,382.60 

22,000,00000 

21,332,309.53 

5,556,223.13 

672,408.l? 

12,1S3,59l.70 

líl,649,712.n 

149,765,250_68 

23,llS.,127.50 

4,754,340.00 

l0,307,tl8.00 

8,000,0QO_OO 

7,360,945 _56 

41.0 ,000.00 

8,682,745.67 

7,992 ,046.62 

0.00 

000 

000 

o.oo 

35,967,5•)2,94 

3,177,382.60 

n,000,000_00 

21,332,309.53 

5,556,223.23 

672,'108.22 

12,153,59l.70 

10,549,71 ~.n 

149,765,250.68 

19,320,127,50 

4,7S4,340.00 

10,307,118.00 

8,000,000.00 

7,3&0,945.56 

410,000.00 

19,000,000.00 17,500,0CD.OO .17,f00,000.00 17.416, /87.78 rl.416,787.!8 11,416,'/87.78 

0.00 329,307,970.49 329,307,970.49 329,307,970.49 329,307,970.49 329.307.970.49 y 
lriformación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SR FTI de la SHCP 
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Reporte ,;el Ejerc iLio del Gasto fr de rn liudo c0crr~p:in: icntc ,1: Informe Dcfin iti'! O 2018 

Económicas 

Prol.'i~ion<!S Salari~les y 

Provi, i0.,es Sa!a ri3l~s y 

Prov i, i(>~c.~ 5a lari«ies y 

Etooórnicas 

23 ~::i;::s
5 
Sala riales y 

Prov; siorwsSal;i ri ij les y 

Económicas 
Provisíor1cs Sal<lri.i les y 

Ecor.ómi~as 

23 f'rovi~io~esSa lariales y 
Econorn1cas 
Prov isionesS;i lJ<i,a k , y 

E(OllÓl11 ÍülS 

Provisic.mes Sabñal~s y 

Prov";onesSala ri,1 leoy 

Ec onómicas 

Provi~io nes s., tJriJ !es y 

Provisio nH Sa larial<>s y 

Económicas 

Pro1·i ~iones S,) la;üles y 

[conórnir.as 
Provi1 ionesSalari.,les y 

Econó rnicas 

ProvisiunesSal¡¡ rtJlesy 

Económicas 

Pm,ioior: esSai ílri ~lc;y 

Económ icas 

UD33 f ondo rle !\poyo a M igr.intcs Fondo de Apoyo a MigrJntes 2fll8 

Disap acidad 
U083 Apoyo a rriu nir in,os p ra r. tira~ de MUSEOS HERMOSILLO 

infra~struct,;ra y scguri d,1 C: de lo~ rnuseo~. 

mrmum('ntr:,,, y mni11 Jrq11eclógici1s 
(de reLhoa r11useos) 

Ul 16 Provisión para la Arononización DI CONAC 

Contable 
LJ128 Proye ctos de De'. sn ro :10 Regi,)!ial 1S25C N 

Ul 28 Proyectos de Oesmrollo Rr¡:innJI 1825FN 

Ul)8 Proyecto:, <1e Deo.1mi llo R~ci;Jnol 1825FQ 

Ul 18 r royerto~ de Des.nu ll o R<.•¡¡ional CN RAM O 2J PROYECTOS D~SA.RROLLO 

U128 Proyectos de Desarrollo f!ecional FN RAMO 23 PROYfCTOSDE OfSARROU.O 
RE GIONAL 

U1l8 Proyectos de Desorroilo R~t io.1al FQ RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO 

U1)8 Proyectos de Desarrollo Ri>f i,mal FV RAMO 73 PR0YFCT05 DF DES ARROl i O 

REG IONAl 

Ull8 Proyectos de De>arro llo Regiona l M G RAMO 2:3 ?ROYfCTOS D~ DESARROLLO 

U13S f ol)doparaelfortíl lecimie r1to 

U135 f ondo pa ra e l f ort¡¡ledmiento 

Fin anciero 
\J13S Fondo pi!rJ el Fortil lecim ien to 
Fin.inc;ero 

U135 Fo ndo para el Fort a leci m ie nto 

f inanciero 

JA fORTAJfCIMIENTO FINANCIERO INVfRSION 

KL FORTALECI M IENTO FINANCI ERO INV EFSION 

Apo,·tc,riones re,t~ralP$ pJ r" 1002 rASSA 

:B Ent idade;Fedf'r,ti'.-a s y 

Municipios 
ApnrtM iones Federales para l(XH FAIS Eotidddes 

Enti dadesFed~n t ivas y 

M unicipios 
AportJdones ~eder Jles para 1825DT íA ISM 

33 Entid,. des Fede«,tiv a~ y 
M,m iripios Federa l 

Apo rtariunes Federales para 1005 FORTAMUN 1825D0 FORTAMUN 

33 Ent irl;idesFederotivasy 

M u-oicipio1 

Aportaciones Federales para 1006 FAM Asistenc ia Scx i.il 
B Ent idades Ferlerali vJ s y 

~AM Asistencia Socia l 

Mom'cipios 

Aponariones Feder~les para 100 / fAM Infraestructura Educativa Básin 
33 Ent•dade~ Federat;vas y 

M ,mitipios 
Aport~cionei Federales par;¡ 1007 FAM Infraestruc tura Educat iva B~ska IS FAM· INFRA€5TRUC P/EDUC BASICA 

13 Entij,, ,·fo:, Fedu ativas y PO TENCIADO 

M11nicip ios 

Aportaciones Federa les para !008 FAM lnfrae5tructura fducativil Media 

33 EnlididesFed., rJtiva,y SuptriorySuper ior 
Mu-n'cipios 

18,495,373.11 18,161,700.68 18,161,700.68 18,161,700.68 18,161,700.68 18,161,700.68 

11,690,394.00 11,555,OC-O .OO 11,554,524.00 11.SSS,lXX).00 11,555,000.00 11,555,0C O.OO 

1,243,567.40 1,054,350.00 1,054, JSO.OO 1,054,350.00 1,054,350.00 1,054,350.00 

418,138,379. 71 420,92.8,H J.1 4 420,928,323.14 4()7 ,829,0l6.54 361,141,<'88.90 331,080,787.66 

39,489,738.97 39,143,204.21 3!1,143,204.21 39,105,748.05 33,238,057.76 19,864,212.83 

26,871,830.52 24,657 ,880.61 24,657,380.61 24,626,950.58 20,436,35).27 18,370,344.83 

46,006,003.00 46,0()6,003 .00 46,006,lXR OO 4fi,006,C-:l3.00 46,00 f;,00 ~.00 

0.00 12,663,'HS.53 12,663,975.53 12,663,975.53 12,663,975.53 12,663,975.53 

O_QO 13,758,888.36 13,758,888.36 13,758,8/18.36 13,7S8,88836 13,758,888.36 

B,141, 170.28 73,141,1 70.28 23,141,110.28 13,141,170.28 23,141,170.28 

0 .00 10,657,657..36 10,657,65U6 10,657,652.36 10,657,6'.>2.36 10,657,652.36 

1O,00O,O:'.}O.00 10,000,000.00 10,000,('.(10_00 10,000,00000 1O,0liO,OG(l.00 

ns,rnxi,coo oo ns.000,000.00 n s,ooo,ono.oo 21s,ooo,IJ{)(J.OO ns,ooo,oocwo 

0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000.000.00 30,000,00ü.00 

0.00 121,390,l c,0.30 12 1.390,150.30 121,390,150.30 121,39Q,l50.30 121,390,150.30 

2,459,856,794.00 2,506,409,829.20 2,506,409,829.20 7,500,163,017.00 2,499,996,:131 .00 2,496,6Q9,715.00 

83,084,11/.00 76,708,524 .00 76,708,524.00 76,708,524.00 76,708,524.00 76,708,514.00 

602,346,299.00 564,886,199 .00 5&4,886,199.00 564,886,199.00 SM,886,19900 564,88E,199.00 

1,773,879,807.00 1,188,823,933.00 1,788,823,933.00 1,788,823,9HOO 1,788,823,933.()() l ,788,823,933 .00 

190,184,138.00 204,571,468.00 204,JSS,02S.OO 204,177,68 1.00 204,177,681.00 104, lT/,681.00 

16 7,620,576 00 189,229,J!IS.56 146,960,'>90.63 180,825,784.88 144,999,878 61 144,999,878.61 

000 68,398,980.00 68,398,980.00 68,398,980.00 68,398,980.00 68,398,980.00 

164,388,f34.00 103,726,956.42 97,148,416.02 99,096,811.67 98,316,880.70 

I 
98316SSQ,O ~/ 

lnform,ar.ión del Si~tem~ de Rec<.irsos fede,alf'S Tr~nsfr•rldos (SllFT) df' la SHCP 
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Reporte de! Ejercido del Gasto Federa lil a do (orrespontien te al lnform,:- Defin jtivo 2018 

2018 33 

Erttidad e'>Fedt>rJh'asy 

Municipio, 

Aportaciones federales para 1012 FAFEF 

Entidades f{'der¡¡tivasy 

18250M FAFEF 

2018 33 Municipios FAF EF INV ERSION 182SDM 

2018 

2018 48 

2012 48 

2018 48 

2(118 

2018 

Aportaciones Fede r,1les para IOB FONE Servicios Persona les 

Entidadf'S Federativasv 
Munkipios 

Aportaciones ~ederale~ para 1014 FONE Otros de Gasto Corrient e 

Ent idades Feder~tivas y 

M 11nicipln, 

Aportac ione~ fede ra les p~ra IOlll FON E Otros de Gasto Corriente 

El'\tidad¡-s fed~rativas y 

Mun icipios 
Aport~cinnes Fede ral"> para 1015 FONE Gasto de Operación 

Entidades Fede ra tivas y 
Munidpios 

Aportaciones f e derales para 1015 FONE Gasto de Operilción 

Entid;ides íl:'de rativas y 

Municipios 

Aportaciones feder;, les para 1016 fONE Fondo de Cornpen~;,ción 

Entidades Federat iv~$ y 
Mun icipjos 

Aportacio nes Fede rales para I016 fONE Fondo de Compe nsació n 

Entidades fedNJtiv,1, y 
Mun ic ipi os 

Entidades no Sertori,adJ~ 

Entidades no Sectori,adas 

SOlOFortalec;imientoa la l rJ r wersal<dad 

de IJ Perspectiva de Género 

5010 Forta lecimi1mto a la TrM1wersalidad 

de la Perspect iva de Género 

SOlO Fortalecimien to a la Tr~nsversa1!idad 

FON[ Servicios Personales 

FONE Ot ros de Gasto Corrien t e 

FON E Gasto de Operac i¾n 

fON E Fondo de Cornpen~~citn 

C!'/PFTPG/Ml/26/201& 

Cf/PFTPG/Mlll/26/2.018 

de la Perspecti va de Género JÑ IM PULSANDOACC RUMllOA IGUA LDAD DE 

Entidades nos.ectorizadas GÉNER 
Cu lt ura 

C., lt ura 

Cultura 

Cl1 lturJ 

Cu ltur" 

Cultura 

Cu ltura 

(;011 Desa rr ollo Cultural 

fW70 Program as de Cultura en bs 
fn t idadcs Fede rativas 

R070 Programas de Cultura ,..n las 

fn tid Jdes Federativas 

R070 Programas de Cultura en las 

Entidndes Federa tivas 

R070 Programas de Cu ltura en IJS 

Ent idades Federa tiva s 

SC/llGVC/14AE/03505/ 13- 18 

KU FESTIVAL CULTURA TlrnRA SONORA 

LC FESTIVAL ALFONSO ORTl7 TIRADO 

LE CULTURA ITINERANTE EN NOGALES 

MA FESTIVAL CULTURAL DE CUMPAS 

SC/DGA/CCOORD/02479/18 

S26.8 Programa de Ap oyos a¡,, Cultu ra AE2/SC/DGVC/1SAE./00071/12·18 

S26& Progra ma de Apoyos a la Cultura LH FESTIVAL INT ERNACION AL DEL PITI C 

S268 Programa deApoyosalaCultura 
LT FESTIVAL DE ART f Y CULTURA TH AlllAKTE 

5268 Pro s ram~ di' Apoyo, a la Cultur;i Prog ram as de Cultu ra en la, Enti1farles 

2018 48 Cu lt ura Federat ivas 

2018 48 Cultura 

1.018 Cultura 

Agricu ltura.Ganadería, 

8 Desarrollol{ural,Pescay 

Agr icultur a, Ganadrría, 

2017 8 Desarrollo Rural, Pesca y 
Al imentación 

S26S Programad"' Apovos a la Cu ltura SC/OGP FC/CCOORD/01837 /18 

5268 Programa de ApoYO$ a la Cu lt urJ SC/OGVC/CCOORD/00518/18 

S240 Programa d"' ConcurrP-nd~ rnn las Programa de Concurrencia con la~ ('lltídcid"'~ 

Entidades Federativas ~e de rat ivas 

5263 Programa de Sanid3d e lncruidad Programa de Sanidad e lnornidad 

Agroa limentar ia llg ro~ limentaria 

21,553,948. 10 21,553,948.10 21,5S3,948.10 ll,553,948.10 21,553,948.10 

15 8,009,072,240 00 7,909,1.21,607.20 7,909 ,221,607.20 7,909,221.607 20 7,909,221,607.20 7,909,221 ,607.20 

11 351,5 1S,339.02 3S1,515,339.05 3S1 ,51S,3J9.05 351,S15,33905 351,Sl!:.,339.05 351,515,339.05 

6 / 111,224,366.00 113,1"/1,751.44 113,171,580.22 113,170 ,588.4 1 113,170,588.41 10<1,103,247.46 

24,871,00000 24,331,532.3,i 24,331,532.36 24,331,53.l..36 24,331,5.H .36 24,331 ,532.36 

283,518,453.00 286,984,654.77 286,984,326.55 286,980,953.77 286,980,9:>3.17 274,963,033.85 

2,150,000.00 2,147,439.92 2,147,439.92 2,147,439.92 2,147,439.92 2,147,439.92 

69 147,W l,637.00 148,788 ,050.01 148,787,88G.SS 14S,788,CJ50.01 14B,788,050.G1 148,656,392.90 

'1,563/B3.10 

2,700,000.00 

230,000.00 

0.00 

1,000,000.00 

1,300,000.00 

0.00 

4,563,433. 10 

2,700 ,000.00 

600,00000 

230,000.00 

2,S00,000.00 

5,000,G00.00 

2,000,000.00 

1,534,302.00 

1,000,000.00 

1,281,518. 12 
7 92,800.00 

129,900.00 

531,200.00 

4,509,395.06 

2,665,567.31 

600,000.00 

2.30,000.00 

2,500,000.00 

6,000,000.00 

7,000,00000 

1,534,302.00 

1,000,000.00 

J,281,518.12 
791 ,800.00 

129,900.00 

531,200.00 

4,509,39506 

2,665,567.31 

600,00000 

230,000 .(l() 

2,500,0C(J .GO 

G,000,000.00 

2,000,000.00 

1,534,302..00 

998,364.S5 

1,1.81,518.12 

792,80000 

129,900.00 

531 ,200 00 

4,509,395.06 

2,665,567.31 

600,000.00 

230,000.00 

2,500,000.00 

6,000,000.00 

2,000,000.00 

1,534,302.00 

299,509.35 

1,281,518.12 

791.,800.00 

129,900.00 

531,200.00 

4,509,395.06 

2,665 ,567.31 

600,000.00 

230,000.00 

2,500,000.00 

6,000,00{) ,00 

2,000,000.00 

l,S34,302.00 

299,509.35 

1,281,518.12 

792 ,800.00 

129,900.00 

531,20C.OO 

359,800.00 359,800.00 359,1100.00 359,800.00 359,800.00 359,800.00 

10,000,000.00 9,690,97.l.69 9,690,973.69 9,690,973.69 9,690,973.69 9 ,690,97369 

68,700,000.00 70,206,227.00 70,206,227.00 70,206,227.00 70,206,227.00 13,179,826.15 

107,300,000.00 107,300,000.00 104,059,540.00 104,0S'l,540.00 10<1,059,540.00 "·"º·"V 
lnformc,r; ión del Sistema de Req 11,os f ederJles Tr~~sfüridos (SRFT) de 1~ SHCf' 



 

 

•
•

•

-t a 
3 
a 
n 
n 
< 
:e 
CD 

3 
a 
~ 

·º en 
a 
::, 
a 

o:, • ;;:; 
o -CD :z: ... e-s· 3 

CD 

e o - ...... 
ñ' ...... 

iii' 
en 
CD - C1 
f.> 
-
,-
e 
::, 
CD 
(/) 

U1 
c. 
CD 
)> 

ce 
a 
(/) 

o 
c. 
~ 
N 
C) ...... 
'° 

N 
N 

,n 
m 

Reporte del Ejercici" del Gasto FederaPlado correspont ienre a l Informe DefinitÍ'10 2013 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

201 7 

2017 

2017 

2017 

2017 
2017 

2017 

2017 

2017 

201l 

2017 

8 Desarrollo Rural, Pesca y 

/\gricultura,Ganader ia, 

8 Desar rollo Rura l, Pesca y 
Alimenhción 

Educadón Públir.il 

E:ducaciónPú blica 

Educación Pública 

Educ.idón Pób lica 

Edu,,ación Púb lica 

Edu cación Pú blica 

Edu cación Públ ica 

[duc;ici /\t1 Públ ica 

1l Salud 

12 Salud 

Medio M1bi1mtr y Recu rsos 

23 :::¡;~~,.,~: s.~!.iriale5 y 

Provisiones Salaria les y 

Económir.as 

PrnvisionesS;,larh le,y 

Económic•s 

Provisiones Saladale~ y 

Prnvisio re s Salarial<>sy 

Económicas 

Provi sior,es Salari~lesy 

23 Económicas 

U017 Sistema Nacional de Información Sis tema Nacional d e lnformaci½n pa ra el 

para ,:,I Dc~arrnll o Rural Sustent.1 ble 

S221 Escuela~ de Tiempo Com pleto 
S247 Programa para ,.¡ De sa rrollo 
Prof-, ~ional Docente 

S247 Programa par¡, e l DesMrollo 

S247 Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente 

S267 Forta le ci miento df'laCalidad 

Educativa 

S267éortal<'cimiento<lelJ Calidad 

U0 06 Sub~iíl io1 p~q or¡pni!m os 

desr.entrati,adosestatales 

Desarroilo Rura l Su ~~e ...iable {SNIDRUS) 

Prog r~m ~ pMa el OesMrollD Profosiona ' 

ProgramaparaelDesarrollo Pro lesiona ' 

Docente 2015 
Fortaleri mirm tode la Ca1 idad Edur. at iv~ 

PfCE20 17(forta lec imie ntc, de laCalld:, d 

Educativa ) 

SU BS!DIO FEDERAL 

U079 t ~pan ~ió~ de la Edu cac ión Med ia hpansión de la Ed u(ación Med;~ Super;nr y 

Superior y Su~rior Superior 

S2rt Pro¡;ram~ de t,po•¡o a la 
Infraestructura Hidro,1grko la 

Seg uro Médico Sig lo XX I 

SEGURO POPULAR 

Ri ego 

R14l Fide icomiso para la lnfra estrnrtura 172SHY 

de lo, Estados 

U022 Programas Rcgional,:,s 172Sí-C 

Ul18 Proyectos de Desa rro llo Regional 172SCN 

U 132 Fondo parn el Fortalt>rimiento de la l 725HN 

lnfraestructurnCstata!yMunicipal 

U132 Fondo para el fo rtalecimiento de la 172510 

lnfraestructurnbtatal y Muná: ipa l 

U132 Fondo para e l Fortaledmiento d,:, la 1725 KG 

h1fraestructura Est~ta l •¡ Municipal 

Aportaciones Fede ralt>s pa,a 1007 FAM In fraestructura Educativa Blhica 

2017 33 E;,tidades Fcde rat ivasy 

Mvnkipios 

Aportar.iones Fede ra les para 1008 FAM tnfraestruc~u ra Educativa Med ia 

2017 33 Entidades Federativas y Superior', Superior 

Municip ios 

Aporta clones Federales para 1008 FAM Infraes tructura Educativa Media FAM Infraestructura Educ:¡¡tiva Media Superio r y 

2016 

33 Entidad ,:~ Fe<ie,·ativas y 

Municip ios 

[ducaciónPúb lic;J. 

11 Sa lud 

Salud 

Superior y Superior 

S247Prograrna pa ra el DesJrro ilo 

Profesional Docente 

Esta tale.1de Sal ud 

Desarrollo Agrario, Territori¡¡I y MOOl An: ivkl,1des de apoyo 

Urbano adrri nistra tivo 

Aportaciones í c derale s para 1007 FAM lnfra H tru ctu ra Educativa Gásica 

33 Fntidades Fed,:,rativ as y 

M un;cipios 

51,perio r 

ProgrornJ para el DeScirro 'l o f'rofr sicma l 

Docente 

SMSXXI 

U12Fo rt¡¡ led mi<'lltode los Servidos Est.i ta lcs de 

Sa lud 

FONDO MINERO 

3G 

60 

1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 2SS,791.31 

0.00 22,605,845.40 0.00 22,605,84S.40 22,605,84S.40 22,605,845.40 
o.oo 918,808.32 918,808 32 733,713.01 711 ,144.05 711,1.a4.05 

5,489,075.00 8,770,757.00 2,306,905.00 5,336,654.00 5,336,654.00 s,336,65~.oo 

3,862,800.00 0.00 3,862,800.00 3,862,800.00 3,862,800. 00 

24,904,776.00 24,534,512.00 O.DO 24, S34,512.00 24,S34,512.00 24,534,5 12.00 

0.00 18,715,213.14 18,715,213.14 18,715,213 .14 18,715,213.14 18,715,213.14 

10,988,1'Jl .01 10,988,171.01 10,988,l'J l.01 10 ,988,171.01 10,988,1 71.01 

0.00 

0.00 

28,177,810.00 

219,570,990.23 

40,000,000.00 

170,)94 ,96 

4S,428,fi6 7.30 

670,000.000.00 

28,900,S9'J.OO 

198,032,725.66 

39,310,344.83 

170,294.96 

44,160,110.30 

228,249,181.00 

28,900,899.00 

198,032,72S.66 

39,310,344.83 

170,}94,96 

38,740,000.11 

242,520,952.40 

28,900,S'J~.OO 

198,032,725.66 

39,310,344.83 

170,).94 ,96 

38,740,DOO.ll 

242,S20,952.40 

28,900,899.00 

198,032,725,66 

38,323,91 1.37 

170,294 .96 

38,740,000.11 

22S,676.202.30 

1,623,488.00 

198,032,725.66 

38,323,91 1.37 

0.00 72,825,628.47 77,825,628.47 72,82S,628.47 72,825,628.47 72,825,628.47 

0.00 25,894,312.94 0.00 25,220,303.11 24,239.389.92 24,239,389.92 

4,889,067.78 4,781,743.62 4,753,879.42 4,753,879.42 

0,00 14,835,000.00 0.00 14,579,224.14 14,501,804.24 14,!'.01,804.24 

0 .00 374,125,479.23 278,350,462.94 .3 6G,843,483.65 286,350,462.94 286,350,4Q2.94 

0 .00 58,328, 826.77 4S,581,614.32 58,314,297.09 49,769,161.17 49.769,161.li' 

1,773,149.00 

0 .00 

0.00 

238,040,000.00 

3.77J,098.S2 

2,649,496.00 

lOl,784,717.00 

22.795,145.96 

285,603,938.00 

10,375,700.77 

3,771,098.52 

Hi,913.00 

101,784,717.00 
22,795,145.96 

201,523,556.00 

10,185,3'>4,89 

3,771,098.52 

1,950,457.00 

68,436,3 68. 19 
22,795,14S.'J6 

186,362,146.00 

10,301,063.27 

3,771,098.52 

1,960,457.00 

68,436,368.19 

22,nS,14S.96 

137,206,310.00 

10,185,354.89 

3,771,098.52 

1,960/157.00 

68,436,368.19 

137,206,310.00 

rn.,,,.,s,.soV 

ln formari ón d,:,I Sistema de Recurso , Federa les lransfertdos (SRFT) de 1~ SH CP 
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Indicadoxe.s E'ondos Fedez:a.les Ramo 33 

lüB f ONE Servkio5 

:>er,;onales 

Arti'.' !,jJ:l 

IOlC FAETA Edu,:;:,ción de Componente 

P.dultos 

1013 f ONE Ser•1ióJS 

PNsonali>s 

i007 F,\M lnfraestr .inuro 

Educativ~ Oti sica 

?ropó~i•o 

FAHA Edc,c:,dón de Ar t lvirl~d 

l<-:iultos 

1'.)0 6 FAM Asi;te, ,·, '.;ia Sor. i,; 

101D f AETA Educación de Componente 
,\du itos 

s~c<Jmforia :ipi ic;idos !.".ne! t rime,;tn• 

i:lJ>ic.,nivel ,; ;" 1ar!a 

MtTODo CE CÁL.CfJLO Oi:l. lNOl.CADOJ\ 

((8<.ime~e; del f>E C de edur.ac ión pric1Mia 

a¡, lkadr,s e n el per iodo t -t Exámenes del PEC 

d~ edcicación sec:," ci ':lria ~µ•i'..- ~Cos en ,el 
µe riodo t ) / (Exám e ne s del PEC de educación 

primariil c;olicltado> en et p!."riodo t + 
Ldm!."n e' de l PEC de Pc! l!P r:i iin sen1rd~r:~ 

so llci1a ,10, en e l pe :iodo r¡ · 100 

r~ imari~, C'-")IUi> jn; en el ~red c;!e 

compet('ncia de Lr;- " guaje y 
rnmunicu(ión)"100 

ev,-luarlos po r PLANEA e n educación Ni,imei-c e~tim~d() de estudi;:c.tes er, , exto de 

básica,n ive l pl'imaria ¡ir ima ria,f"Jilluados enetá,eade 

Ta5a r1 ev;i,i3,;,i,n de ;is(',;ores 

criterios de o!Jdad nut rid;¡ 

ccmpr '." •1ci~ de L~n;:uajr y ,:nrr,ur, ir;icf,',n) x 

m..idre5 s ir, seg,1~idad sofi3/l ~ 100 

(( :,,J úm-:·r ,: de a'./: ~<'.'' 'c'S aoivVi en t i ~Fi merc 

de asbores activ¡¡:; e n t · 1)·1)'100 

j•:úrm rcdede1 ;;{: nsas-dn,1 d ::,nes c1 isr•,7ado,; 

con criterios de ca lidad outridd po, cad¡¡ 

Sisternil DIF / número tot2I de desp1•ri,as 

do tacio oes diseñadas y P-n>Ji;,,rJ as ;¡ v;;,ii~~c ió n 

de l Sistema NacionJI OIF por Cijtla Sistema 

DIF)-100 

HEDIClÓN 

Serne ·;t ra l 

Semestral 

Trime>t ri! I 

Bi<mual 

5i~rnu l 

Trime >lra l 

Sem<>5tr<1I 

Porr er,taje 

f'orcenta je 

Porct ri' aj!:' 

UNIDAD DE 

HEDillA 

Gest'ón 

Gest,ón 

Gestión 

PorcentJje E.str¡¡tégi,;o 

Porcentaje Est ra tég'rn 

Po rc .. ~taje [stratégi::o 

Tasa ci e 

Vi!rlílCIOtl 

Po rce nt3je 

Gest ió,, 

Ges,;én 

Porcenta je Estr3tégico 

Defi.n ! ~i"IK 201E 

Eficaci3 58.4 58 .4 

Eficiencia 84 69.5 

EficaciJ 1,~ 

Eficada 63 ,5 N/R 

Et ica~i;,i 63.S NíR 

Ef icaci:> 99.S 78.2 

Eficier,ci,, 

Efrcaci;; 100 

Eficac ia 
475 \ / 

i 
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Ind ica(.fo res !!'ondos Federale .: Ramo 33 

"~~~-
1010 í AETA ( ducación de Arti·:i:i;id 

.4.du!tos 

!009 FAETA t rluca cóón 

IQ13 FONEse,-,, icivs 

Personale; 

iüB FO,'% Ser·~icios 

Personales 

A•:frúfad 

Act i<; idad 

P•c< ~ó;ito 

1008 FAM lnfraestrucl t:-~ Ach'id,1d 

Ed uc~t 'v:, Me cii:, 

Superiory Superio-

/009 FAETA Er:luc,:ición 

Tecnológica 

1012 fAFEF 

1008 FAM lnfrJ•;Hrl•\:t s,i·c, 

f ducativJMedia 
SuperiorvSuperiv 

Propósito 

Propósito 

1007 FAM !,,tr,c,truct " ' Fin 

EdUC ill ÍvJSásica 

1013 Fü NE Se ,•vic ios 

Personak ~ 

ldÍTCDO Oi: CAl,Ct]I.(; Ol.L n,-.:;rcADOR. 

Pmcentaje de móduki1 impre~'.".', (Tcul d,:, mórfoics impre <'.l~ vin rnh~[l~ en e l 

l"Rl\ U JIWCD, 

tO:OIClON 

vinwiadose,., el Trirne~t ra: 

pe riodot)'HlO 
r:' or,e nt.:ije ¿,, pl,1nt~leó de Er'.wM.i Ón (Nl1mwc de Phrte!es d~ fducaó'> ~ 

f> ,o fe s iona l Técnica s'.~ oy~dos w •1 

recu rsos presupue<¡ts,rios rlel FAETA 

Profos i,_,0al T!;'c ,,iv, :,pc ,¡ c·.!:i~ co n ,.,~urso, 

Trim.,s1ra l 

de Erfoc.idón ?rdesion ~i Ti":cri ic.a de! ~,nh iVi 

P• rcentajP, de alurn nJo rnatr ;c_1 !3rlos e rt 

educación µrcescolar atendido~ en 
cef11rm de trilbajo terlera!iucins 

Ek iencia t, rr!n~ len ed1ic;;ci,\ n 

se ,:und aria 

rr,antenirr:ien:o par¡¡ ser financi.idos pc:,

i- i FAM ln frc1(, ~t rw ctwil td,;c;:~:n 

Pon:entaje de Eficie ncia t e rmin,11 de l 
CONALEP 

fe dera lizado en el trimes tre 1) X 100 

el oño t /Tota l dF. ~lumnoc 'T'<ltric,hdos er, e l 

nivP-1 pre e,co!¡¡ r >' tPndi(h ; ;inrla e r' ;J ad 

federativa en el año!) x 100 

provectos solicitados en la categoril de 

reha!J'litación t'/r:: mantl'rimiento e11 
ed uoc,ón ~u ~nim j X 100 

?rofP. o; i01,¡1I Técnic,; er, ia ~l"~ i(la~ F€ 'lr%hl,• / 

El nLlmeo de alumnos in~ait os en el primer 

pe riodo de esa ge ne r;ir.irir.) x 100 

fnd;ce de Im pulso ¡¡I Ga1to de l,wersión ( Ga ,to en lnve1·;;Qn / lng,-eso Estnta l 

Porcenta j; de p-oy~T~o; en ¡;ctK !':SO :fo 

ejecución en la cate¡;oria de ejewción en la cJtcgorí¡¡ de ,:,qu rp,,rni cnto e n 

cq,;iparr>ie rtn eri e du~ación r·w:lia educación med ia 5Upe rioi/Total d e proyect,:,s 

en ed1.Kación nwdia superior) x 100 

Po,·ctntlj•! de 111 :.d h;' tlt q ;r :'. 0bCit•'.c n /NIJr,w,,:- ei tir,,.>do ót r~tv di~nt ~~ ~n 111,cliln:> 

d ni11ii l dl!' lo¡rotdur•t ii,,o m,.,.-or ,1 n ivi.1 1 dt uicund,ri~ cttyo pun11jt 101 ub;có 1n t! 

e:i las áreas de compctenci~ cie LM),¡U JJ f' nivrl de lo(ro por tnc im1 del ni111 I I en t i i ru 
·; c::o mun<,,-'óri {co•" v ~n1'ó " l• dor;.;. d, .;,~rn pttc 11ri:1, do l.1:,¡; ;_,, j~ y ccwrnn ir;1r:f- c. / 

cv1i•J1do., po r P'-"'NFA o,n rd ,:r,..ció11 ~ü n1tm ,,tim1do d1 titudlaritu • n trrcoro 

b.'J~ ica, nive l scc,mda ci"- dt i~cu"-dari~ _ , v•lu• do1 e n d jr~;, dt 

cor,~p·:~•n~i• d~ l.rn1,1(t ~ corn.,r c~c;fo¡ x 

100 

Tasa rie\;i de esco:~ ,;: ~riór de.' r,;vel 

preesco lar en laen tidactfeder.1t iva educación pree)(",elar de 3 a S años atendida 
en los servicie.< c,rf ucMivos del e5T?rlo e n el 

año t / P0blaci ,i, ¡/e 3 a 5 ~iios e.i e i <' >tado e r: 

el año t)x 100 

Sé' mestral 

Anual 

Anual 

Semestral 

T:imestrn' 

Sianual 

Ar,ua: 

Porcentaje Ge, ti ó n Efiü:, nci;:i 9(j 988 

Fa~c1:ntíl_ie Gestión Eficac i.:, 

PorcPntaje G,c st ó:i Eficaci;, 53.4 

Porcentaje Est1i'ltér,ico Hicaci;, 8S.6 86 

~,w cntaj e Ge,thn Eficacia ;-J/ f{ 

Porrnr.t~¡e Estraté¡; ico Eficar:c,, 

Porcentaje- Estratégico Eflc;.c¡ci<1 

Pcru:ntaje Gestión Efican~ 

Porcen taje Estr~ tég lco Eficaci<1 " N/R. 

Pcxtrnt.i jc Est rat~gico Efic~cia ,,, Y' 
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Indicadore s Fondos Federales Ramo 33 

1013 FONES,•rvicios Fin 
Perso ,-,a ;,!5 

1007 FAM !r1ir,,c•s~ruct1,~~ Acriv ióad 

E1:h,cat:YaOJsica 

IDOS i'AM lnfr~e~truct 1,r2 Compom,nt,, 

Educa t!VJ Media 

Supcri::rry$uperior 

IOOS FA M b'ru5truct ura ( Om pcn<!n l<' 

Educativ,1 Media 

SuperioryS:iperio, 

100S FAM lnfr~e,truct1;,; Corip0n~,1 re 
Erlur,¡,;iv,; Med ia 

Supe riwySu pericr 

1009 FAETA Educación 

Te rnolQirn 

100"1 FAM lc,fr;; ~struct1.r., 
fducativ,o Básira 

1009 FAETA [Cu:;;ci6n 

Ternológic:a 

Compo~,-.ntl' 

é':iuc;i r.ién 8áü:a ~ive l ririmN: :i 

Ki'l'OOO DJ: CÁLCULO 01,L wou:MlOR 

pr im~ril, ~v;,h;udG ', P. n el área r:!tc 
compete 'Kié! de MatemiÍ.ti c,1sj*lüO 

rn,rerita_i07 de °'·5,;w•I~~ p,bléc¡¡~ d,.. ti pc (l•Hir:i,;-; c de e,cuel,¡ <, ¡,,:¡bi;c¡,s de tipa M1 ic0 

en educación owdi;¡ superior 

Absorc ión de Educadón f'rolc~lonal 
T,;cnica 

(Núm(' rcdc; p royer'.P,'. r'!nproce:;c de 

ejeCL1c!'J ;1 en lacJH''.i'JCÍJdeco:, ,;tri;r~iónen 
edurnci6,1 media superior/ Total de 

educ.:; c1ún \uperior_i x JC'O 

(Número de alumrin~ mJtrlcul;id oc; en pri rr.C?r 

semint r,.. en el Siste rm CONALEf' d~ la 

Entidad Fe;/i!r3tivo ~n d r.iclo esc,:,:y t /Tota i 
de egresados de secw,d~ria de la Entidad 

Federativa en el ciclo escolar 1-lj X 100 

Porce ntaje de est11di ;;nte5 '1''~ obtie- r,~ ,- 'N!'.;mu~ e 0 t imado de ~, ".:Jd iJr1tf:~ en s,:, xto d~ 

~,'i1 t0rnáti(a~ cvalul'tdos por PLAN E,, e:, rompe¡ ,- ;,:i?. de M.••unj\ica; / Nú:ncro 

estimadodc-e,twdiantr,scnse,r0de 
primario,evaluados en eláreade 

competMda de Matt!rnciticas) x 100 

(Nl,mcr ',; de Plante l-:,~ CO~PLF.P ;r,~c.:rp:;mid0' 

al Si~tem~ Nacional Ue &achillerat:o al cierre 

del periodo t e n la Fn:ic';,d f ede rc1ti1"a/ Tota l 

20 J5 

Bi;;n1J;,; rorcer,taje Estratégico EfiG C:?. 50.87 N/R 

Tr imbtr~I Porci::ntaje Gestiór1 Efü.;;cia 

Trimestra l Porcentaje GeUióri Eficacia N/R 

Trime~trai Po,~entaje Gest;ón 

Tri,ne-<t,;,i Pcrrent,'.tje Efiuci2 N/R 

Porcentaje tstratégko Efic,;cia 13 

P:;m;en taje Estratégico Efio-cia 

Amwt Po;n'nlaje Es tratégácf' Efinna 8S.7 y 
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I n d .1. c adore s F ondo8 F e deral ss Ra.mo 33 

\008 FAM lnfr¡¡¡,~tructum Propós ;t o 

Eci ur i fr,a Medí~ 
Supe ,¡;,, ·-¡ ~upe ri or 

1008 FAM ln frilf'Structura Activ idvrí 

EducaliV;) Media 
S11pe ci·;ryS11pe ri-:: • 

1007 FAM l;1frcro t ructu•a Activl<hd 

Educat 'v:o Bú ica 

101 0 FAETA f ducac!ón óe Activid¡,d 
Adu lto, 

1012 FAFfF Comporac m e 

1008 FAM 1nlraewuctur a Propós ito 

Ed11c,1t iva Media 
Supe;iNl( ~Up!' •ior 

1003 FA:s En tirhde~ Actividad 

1010 FAETA (d ucadón de Componente 

Adultos 

1010 FAETA E;:b::ación dl' Ca mpe n,, :,•~ 
.i.dultos 

14É'.l:00v PV: CÁJ.t..1.J!.O 01':L Jl,ZDI CADOil 

en la t ategor:~ de reh,1 bdit ~ri:'mv/ c la ca te~o~ia de re h?.b i!!T~ción y/0 
par2 1erfi11;inr 1,,r:b1por el 

el FAM lr1 frae•,tructura Ed,;ca t(va FAM Infraestructura Educativa/ Total de 

us u¡¡ri[)o acti~·os er\ ei pe' iodo t ) 

?orrrntaji: de ~vanee en ias ml'!;is (Pro~ e-.l io de ;ivanoo e n las mt'I~~ 
pc rcr ;,t ,.: ,< es de i / r~ -:1ed io die i;i:. ... ,v~tas 
progra,nd.; :, po rcen~, ;~:,, s de i) ~ '.'UO 

?orr.ent ak de ;i!;intcle~ de educJción (Nümo>rc:, de pl~nte le:; d e educaciór> med i;, 

media s11¡ic: i:c r rn 1ojoradc: en su superiorc"l",ejoradosensu infrJ e >'.'w:t,.ra 

•nfr.1estrucn;ra co n recursos del Fo n de lk recursos cfrl Fo rtd o de Aporrac101.,,, Mú ltip i<' I 

rn el>istado 

en e l periodo !/Tot al de p lante ies de 
educación med ia supPrio r de l est~do) x 100 

Porc~ntaje d 2 ,:itros proyectos registrJd os {SumJto ria de ot ro, ¡,royectos regist rados la 

en la M IDS MIOS al t rimest re wrr<>~poridicrite/Sumato ria 
de proyectos r,s gi5! r;c,tks en la IAIDS al 

trimescre co:~cspcr.P!r~t c)* lC-0 

niveles intf>mwdio v av~ nv:do del MEVyT 

vinculados a Puntos de Enrnentro 

usua ri os q,ie concl!..ye n algún nive l d el MEVyT 

e n el ~l'riodo t)*l OO 

en e ! e2rio do 1)~100 

20 lé! 

Anual Porce rita;e Est ratégico Eficacia N/R 

Anua! l'orcentaje Gest ión Eficacia 14 N/R. 

Trimest ra l Porce ntaje Gest ión Efi,;.¡¡ cia 

Tri~e, t rJ I Gest ió" H icac,a 2.5 

Trimest ra! Porn:~UJe Lstrat é¡; ic::, Efa;, ci J 100 

Anua! Porcentaje Estra tégi rn Eficacia 55 N/R 

Trime,trol p~,rcP~taje Gest ión 

Seme,tral Porcentaje Estraitég icc Eficacia 25 ?.4 .9 

Por~entaje E.~traté girn ffi c~c i~ y/ 
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Indiotsdo.res :condos Fed erales Ramo 33 '" iM---..-t'R(>CFI.AMh 
Pli:l:SIJ,,UJ: STAJUO 

1010 f AETA Edur:;;c;i(l :; de Artivid;d 

1011 ~ASP 

1012 F/\FEF Aft ivi r!ad 

1003 tAISfn1.i1hdes 

1010 FAETA fd l!<ación de Actividad 
A::h11!r:~ 

1006 ~AM f\ cé 0,~e~cia Social c,,,-•.ponc~.t ,.-

1006 FAM Asistencia Socia! A<:ti~ idad 

i(XJ8 FAM lnfr~ -•struc~v r-c, 

Educat iva Media 

Superi'.' 0 y S11¡:c•!,:, • 

1002 FASSA Actividad 

1010 FAETA (ducació ,1 cJ e Act!1,i dad 

/ldulto~ 

1009 FAHA Educación 
rccno b;;tr~ 

Actividad 

Trabajo jM(VyT) 
Ta,a anua ! estatal ,fo b in ci rfo~ci~ 

cieiict iva por cada ci,c n mil h~h•t"n tes en ei Ji'ío T ~ :: c.:C,000) / ?oblació~ de ia 

en tidod 

fn<ii ceen dF.jHcicio,1>!Recwrns (G~sto e jercídc: d el FAFff por la e ;itidad 

Trimestra! 

Anual 

fed erJtiva / Monto anu &I Jprob~c1c, del FAF!:F Trimestral 

a la er,tidad fede r;ittva)~rno 
<-orr e ntaj~ de pm-,,2,:: os {Surn ~t,_., ~;¡¡ de proyectos c-nmple rr-en tario$ 

Cn:nple rncr. tJrio~ rc.-¡:;i,-tra1fo,; en la M l;)S reg i>t , aéo~ la MiOS al t rirr,~stre 

Porce íltaje de recursos del FAl\1 

CO IT? 0pondii>ntf'IS umatoria de pr::iyectos 
regi1tr;; dos la f/110 5 a l : ci~1 ~stre 

co rr-~ s- pond ic nt,:J * 100 

EIASA/ NL'mer n total de> J poyo~ c»'\reg:ad::s 

en e> ~~'iodo 

{Monto total de recursos del For:dJ de 
,~s'> tenci;; Social dect'7Jdos J ;:,to rga r Apo rtzdo ne s i.,1S;lt iplcs ,\ :aiste:ic ia 5ociJI 
apoyos ~1;~1 1:ntJ ri :,1 

Porrent ~je delga,;to tota! de! FASSA 

destinadc a laPrestaó':ln de5e~ir ios de 
Salud a lac,,mur, ida,1 

Poroento]oo de asesores con mj:; di:- un 

orlo de p0m1cme ncia a::on for mac ión 

(,r'.ir,ua acnnular:lric ai cie'red el 

rewrovs rerih<Jn~ por el Si1! em;, Cl' ~ de! 

Fondo de Apor!;i~iones .'.10 it ip[ec, .i\ siste nc<.:, 

Social A!;me nt,iri~ er. e l ario)~ 100 

ap ;:.,ta:1os en ia categcr:~ Ce cor.stn,cción en 
educación supe<ior) x 100 

se rv icio que reciben formación rnn!inua en t / 
ro ta l de asesores con m¿, de ur- a~c de 

tri mestre serv ici o en t) ~100 

Pcrrcr,t~je de l alurrnado en pfantclc5 ''""'"°"'""'"'°' 
Ent;dad Federa U-a en ei c; ~mcst re t / Núrn r·o 

de ;11:.,rnno:; m;;,,t riculado, e n los p l;;mte les 

CONALEP en ei ~~n1esire t e r. la Entid.id 

Feder.at i11aj x too 

Trimest ral 

Trin1estra l 

Anua! 

Tlimes tral 

Semestral 

T:f mestra! 

Semestral 

T;i1a de 

Ot ra 

f'o rce~taje 

Po rcentaje 

fa~.i de 
w,riac,ón 

f'orcentaje 

Po rcer,taje 

f'orcentaje 

Porcentaje 

Porcentaj e 

G;,st ión 

Est ratégico 

G,~>tión 

Gestión 

Est ratégiw 

Gest ión 

Ge otié:>n 

Gest ión 

G!'ot;ón 

Gestión 

Eficiencia 33 

Efic~d a 

EficaciJ lü li 

Eficacia 

Efidt\ i, c';.1 

Eficacia 

Eficar1~ 

Efaac'" 

Eficacia 

ff;cicn~i~ " 

Eficacia 88.9 

44.5 

86.5 

40,4 

100 

'V 
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Indic:;idoref! Fondos Federales Raro-o 33 

1007 FAM lnfr¡¡estwctu r21 Fin 

Ed uc~liv;i füisica 

1008 FAM lr,fr;w\trurtur;, Ar.t ivi-:i;i d 

EdtKJf·.-;i '.1 ediJ 

Superiary 5uperior 

1011 FA5P p,opó: 'to 

iOI2 FAFEf' Propósítr;, 

1007 FAM lrifT:l~struchlr~ Componcnt i;, 

Edwat i'•J35sica 

1010 FAETA Educadón dt Acti vi,hd 

Adu ltos 

1010 FAETfl. EdJcación de f\ct iv;dJ,j 

Adultos 

1010 FAETA Educ~ción é<:< Act ividad 

Adultos 

1006 FAM As;stericia Socia! Prop r'-1;t -~ 

~.1~tp ,nj!icas, ~aluad0; pGr PLANEA e~ 

ed,1eación M> icr,. nNe l '"'c'; n(1 ?.ri~ 

Avon ce en IJs rnet35 de prnfe~iona l11~i·i í'0 

r 00vf'nid,1 \ px laentidadfod¡,c¡¡ti'.';i r.on 

rerursos de! fASP del ejeri;ido fiscal . 

ind,~e de Fr;;r': a!,:• cimient c:, ~ir:Jnoierc 

MÍ:TODO DX CÁJ..C'UW OJ:L :mol:CAP9lt 

(Núrnn ~ e~~irnadc Je f\ !1.1d i;, '1! •J~ en t e rcero 

de seC1ndar i3 cuyo r,,m t~je los u bicó en el 
nivel de logro por encimil del nivel! en el área 

~e: und1r i~, ev:iluad, ,s e n el á rea cif! 
rnmpf'tenr;i;;, de M3ternjticas) x 100 

la c;it~gor!J de eq11 i::;3 ,r;i rnto er r,-,J t!C3Ción 

media süperior) X 1 00 

convenidos a capacit ar en el ejert ic'o fjs cal) ~ 

100 

Porcentaje de escuelas púb lic;is de t ipo (Númem de esc1.1f'la~ públlc;is de ti pt.1 bás ico 

bási co ce,¡, p r(lyc ~os lrte~mi c,s d e 

in fu estruct~ ,,,en e l FA'vl r~ ':e nc iadc 

r•;;rcent<1_'c d;; r•!'t ificJd0 ;,;t:"; tidos 

ces pecto a: t cct;;i de UCN e:: t. 

f-",:,rceri taje d;; ~xárnenes •PiJrcso:; 

ij plicadosde lMEVyT 

con pro·,iecto<; inte¡;rn!es tonclu;Co,; en el 

Usu;¡r ios q ue cuncl1rr~ron nivel PEC y 

MEVyT~ n t-1 con cut;'icado o ,~ rif! caciór 
emitid() en ei periodG t) / (USLHr!os Ql!e 

que co ncJ:yNon nivd PE C y MFV·/T " " t -1 e,,., 

certificdGo o cert if!<:aci/ir, pendi,.nte de 

emioién))*100 

Porcentaje de módulo, en lí ne~ o d i,-;:• ;,:c>s ((Total de módulo\ tn F~ea o di¡¡ it.~!es 
vinculados en el tr imestre 

'' othción de ia Est r~tcri,1 :~.•~gra l de !~ 

-"i! l'U'O 

Biam;dl Pürc!'nta je btr~tégirn Eficacia 1-./'{ 

Anu ;ii ?orcen ta¡e Eficacio 12 N/R 

Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 9S.7 

Semes n-~I Cstratég1cc Eficc'o 

Trime~ ,r~.I P~ r~e nt ~je Geotión EficJci~ 

Tr imest rai ?orcent~Je Gestión Hidencia 98.7 l'>ü.5 

Trimestral Poro•ntaje Gest ión Eficienci~ " 
Trimest,,¡f Pomcntaje Gestión Efü:ie,ic ia 08 

Anual Poru:nt~je Estrn tégicc EfiG!ci;, 100 

\l 
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!ndicadora:J E·ondo ~ Fe der a le.s Ramo 33 

il!llil&WliWiil ._ Dalilaíl-~,-- ¡¡&W,ij 11 ~~-
PRrxmAMA 

PREStJi-!J&STAfU O 

1010 FAETA Edw uión :'!e Prnpó~itc, 

Ai:h1 i to~ 

1010 FAtTA Edu :-;iciéw <k 

Adultos 

1013 FONf Se,-v idos 

rr r;onalr~ 

1002 •ASSA 

Propósito 

Ccrnponentt> 

1007 FAM lnfrJr. struct•Jra Activjd;¡d 
Ed1wativ;::Ctsin1 

1007 FA M !nfrúes trnctur;i Comporwnte 

fdurMivai!ásltJ 

1008 FAM ltihv:~truct:,~3 i\~t ividc1 c' 

Educativa Media 

1013 f ONE Servidos 

P,:, rs onales 

Compononte 

1010 FAfTA Educación de Act ivids10 

Aduitos 

((Total de USci?rios q:: ~ cnnt,l uyen niv el 

prir<1Nia con el PEC en el periodo t + Total de 

senmdar;a, a través de i.1 ;ipJicar:nn del usuMios que cr:in~ltiyen nivel se rnr,d;¡rla con 

Prc i':rama C: peci~I rlP (cr<' fa:<1 ciri r1 íPECi 

eneltrimPr,tre 
r.ritr ,11!~ o ed•1 r ac ión serimrl;,till en el pcr1crl~ 

t) " l OO 

( N C, ,,-, .0,ro d¿, o: s1m en~s ;,cr('ditJdc.\ E'n el 

F?-"YUEN-,, rll. CJó.. 'l'I <?';J DE 

t-0:DIC1Ól:l INDI.:AOOR 

Trimest ral Porcentaje Estra tég ioo 

Mode lo EdvcatlYo pJ ra 1a Vid .-. y el periodo t /Nú:nerc de t" X.:l mt> nes pre~'!nt ados Semest ra! Po rcentaje Estratégico 

Trcóajo en el ~e ri odo t/ •100 
Efic iem:ia termina! en educai;ión primari" (Nú1,1ero de J lumno5 eg resado5 de la 

educació n r r' ,nctfia e:i elcidci e-scoiart / 
Al:.m, nv; de n,;evo ingreso a primer grado de 

prim ~ria en el Licio escolar t -5) X 100 

Portcentaje de estructuras ;,rog r,, ;nf+t iu s (Estructuras progr.imáticas hcmolog,;das, con 
hcmo!oaJrl,~ ; , co r ,;,:ckines de sotud 
rn¡itema, sexual y reprod,xt rva 

acc;o ;1 es de 12lud r"'8t"rn;¡ , seYual './ 
rep rc~vctiva µrogr¡¡ni;¡das / total de 

reproductiva) ~ 100 

Porcentaje de e~,;uel.is p,iblic;,s de ti po (Núl'l'erc de c- , cuelas pública:, de tip•; bá sico 

(' Q<.Jij)~fl' Í<:CJI O 

Porr,,nt,1je de e , w e l;is públiea1 rle tipo (Núrrino d{' é'1r.uel,;s púb lic;is de tipo Qásiw 

cor, 17ro-yectns wr:c!·_1 :dos c.-, iacateg:::ía de 
categoria de con,trucción con~trucción en el periodo t/T ot;,I de escuelas 

púHos de t ipo bás ico ~on i:,m ,'e-rt o 

ap rob¿do e n e l periodo t) ~ 100 

Porcentaje el e proyectos .1probJd~•~ de 
ir,<.titucionf'> de educación superior er- la 

categm:a de con st rnsóón para ser 
f;nanciados por el FAM lriff<>e>tr<Jctura 

Educativa 

Tasa neta de esrn larll~ción del nivel 

;: ,- '""~ri, E'T I; er t id;id f.. ~!:!rat iv;, 

Po rrent .ije de exé'l'nenes eri lí11 c .i 

a¡:, l'c irfo ,; dc lM[VyT 

la cat ¡¿,goria de construcción en educarión 
1up0ri cr) X ll}f) 

(Matdcula total al initio de cur,os en 
ed uc2~ión r,r :mari;¡ de 6 a 11 ;¡ños Ji:endid~ 

en los servicios educal!vosdel es tado en e: 

año t/ f'ob l~ó)n de 6 a 11 ~i'lo~ en"'' e,ta:fr:, 

en el año t ) ~ 100 

el pe riodo t )' 100 

Por[entaje Est ratégico 

Anu o1I Porce ntaje Ge5t ión 

Tri mestral Pom ' nt<l je 

Tnmeotral Porcentaje Gestión 

Anua l Po rcent¡¡je Gestión 

Anua! Porce ntaje Es t ratégico 

Tr irnestca! Porcentaje Ge, t ión 

E/ic ie r-cia 

Eficacia SS_ti 

Eficacia 93.2 95.3 

;:l icie• ,~i;¡ 7 €. 9 76.9 

Eficaci;; 

Eficaciu 6000 

Efic;,c)¡¡ N/11. 

Eficacia 98.3 

EficienG<l 2:3 .i 

\/ y 
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Indicadores Fond o s Federales Ramo 33 

1007 FAM lnfraestructu r~ Propó~it o 
Edw:~tr.\o BiÍ<ic~ 

1007 FAM i11fr;iestruct11rJ Act ivkfad 
EdllCi!tiva Básica 

10 11 FASP Act;vi,fao;l 

IDO? fA Mlr,f,aestr<.J('l ., Corr, p•)"C"te 

Edu.:ativa t!áska 

1007 FAM t11fraestruct 1,ra Ccmponente 
€dur.c1 riv<'l B;isica 

1008 FAM !nfraestrnrt¡¡ r,, 

Edl'~~~:v;,i M,:,(:fü 
Superior y S(1perio r 

1013 For>JEServicio; 

Per<;o.,1ie.s 

fl n 

Po rcent Jjl' de esn1e lJ s :,úb li c.is de ti¡;o (Nú,1w ec de escuela~ públicas de ti po bá1ico 

b.J sico 'T'I P)o ·~d~; co n r'X'.i r~ o~ dci íAM mE>jo'.~das con rernrrns del F;l.M rotencí;¡ do 
r otenc ia r' n r~;p~cto d:- ;íl< e;ruc lJ< de en e.: v- ~:irfo t /T~t~i :fr esrnr, I;¡; r:,1íb litas d~ 

Porcentaj1:: de escuela:;- públicas de ti po 

ejecucién a tra.,,ésdel f,'< I,~ ¡;ot l' OCiYi,7 

Ap li cación de recursos det ."ASP 

c.J t e g0'.ias de con;trur:~iór, , re '1<"\; il!tilclón y/, 

ldentific;_¡das en e l padrón pa ra se r atendid,i s 

por e! programa en el periodo t) i 1 00 

ent idad frdcr¡,t iv¡,) j • 100 

Porcentaj,c de escuel as p0 bli ras de t ;po- (Númn,;: de es,uoias p1":blica; de tipo básiro 

bós ico cor, r"o',·erto-5 \Tn; •uido; e n la 

categcr!¡¡ de reh¡¡bílit ad ó" y/e 

rnanlet"'l imiento 

categoría de equipamiento para ,er 

bils irn ccn proyecto ~prQb.i~ ::; r:n e l perin d r t \ 

catego ría de eq11ip~micnto para ser 
f•nanciados por el FA M h fraestructun finan,;ados por e ! f tl.M lnfrae,trncturn 

f <'!ucati~a Educz,tiva / To\¡¡! de proyecto; ~c,l ír.itado i en 

la Ci'P~orí~ de e 'JU;~ :i ni ieMo er, educacil'n 
supenor) X 100 

Bá! ica r: ive l ~H\Jnd;,,i,, 

Razón d ~ ",',D~t alidad t·,1n~,,,íl de '1"\ uil•r,:. s 

de SECLi''\daria, !'V'lh '~'lol e r, el áce;¡; ele 

compekr,c ia de Le r,¡p.1a_ie y 

~om;.micaciór,)"'1 C'O 

sin seguridad socia l. segur!d;;d soc1.i l/N•:imero de 

segurió d sof. ia) ' 100,000 por 

e nt it.Jd?d de res idc-n ó ~ en 1; n ~ik 

Z!lf or:r,,;, De t· in '" '.:".i. .ro 

ld!Dl~ 

Anu,il Porcer,taj(' Estratégoc.o Eficacia 250 118 

Trimest ral Po rcentaje Ge>t ión Eficacia 1G200 

r c1~,,.,t,al Porcent aje GcsUén Ef ic¡¡cia 100 97.6 

Trimest;¡¡I Porcentaje Ges tión rn,aci¡¡ 9520 

Tr,me1t rai Pwcentaje Gestió r, ~füac1~ 100 

Anuil! Gestió n Eficacia 2l N/R 

Porcen taje Estraté,: icc Eficacia N/ R 

Arn; al Estratégico Eficac ia 18 .7 16 .3 
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1 ~~~:;~ Gobierno del 
!,~.::::;} Estado de Sonora l lnst.ituto 

Sonorer'tf't-e da 
lnf'raestructur-a Educ.at1,1,ra 

De confonnidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
la(s) licitactón(esl de carácter cública nacional oara la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siauiente : 

No.d&Lldla.!lión \ Cll5todelasbases J Fectial!mite!nscrlpóón 1 VIIIII IIIOllll!i 1 Junlatie llciu111.0ones 1 
Acto depresentacióny apertur1de 

""""""'sioiones 
lPO-926055986-098-201 g 1 S2,000.00 1 09-AGOST0-2019 1 08-AGOSTO-2019 

1 
09-AGOSTO-2019 

1 
15-AGOSTQ-2019 

a las 09:00 horas. a las 12:00 horas a las 12:00 horas 
C-11pil.lllCX1nlableml11lmo 

Cesalpclón t1eneral de 18 obra 
Desa'lpdóngeooraloe-19 P!11zodee 

req 1111rido - ""' Tem'\ino 
$1,500,000.00 REHABILITACION GENERAL DE Al/LAS, REHABILITACION 100 DtAS 23-AGOSTO-2019I30-NOVIEMBRE-2019 

DE SERVICIOS SANITARIOS y OBRA EXTERIOR EN NATURALES 
ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE CD. OBREGON 
MPIO DE CAJEME SONORA. 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, · Sonora, Tel. 01 (662) 
2146033, 2146137; con el sigu-,nte horario: de 8:30 a 14:00 horas, en dlas hábiles. 

2. Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción •participar" e imprimir pase a caja, documento necesario para realizar el pago 
de las bases, ya sea en las Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-FAMEB-19-T-015 
de fecha 24 de Julio 2019. 

No podrá subcontratarse. 
Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del 
sobre el día y hora senalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones ademas para poder presentar el sobre antes 
mencionado, deberé.n acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptara la propuesta y se 
rechazara en el ado de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; e).- Capital contable mínimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e) .
Declaración de integridad; f).- Articulo 24-bfs del código fiscal del estado de sonora: g).- declaración de encontrarse ínscrito en el Registro 
Estatal De Contribuyentes, articulo 33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases 
se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe set'lalar que la descripción de cada uno de los requisitos seflalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE", con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 

Para determinar el licitante ganador al que se re adjudicará el contrato: "EL ISIEri obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: CualQuier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos senalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloria General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas s recuadros de cada licitación. 

Hermo~I~, Sonora a 05 do Agosto del 2019, 

Unidos lograros más 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Lunes 5 de Agosto del 2019 
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¡LJ,,;_ 1 Gobierno del i!J~ Estado de Sonora 

1 CECOP 
Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

De confonnidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
lictt:ación(es) de carácter pública estatal para la contratación en varias obras de infraestructura, de confom,idad con lo siguiente: 

1 

1 Fecha Hm!te inscripciOn 1 
1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Cos1o de las bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
LP0-926059937-009-

1 
$2,000.00 

1 
15 de agosto de 2019 1 14 d~i'a~s~0: 52019 \ 

15 de agosto de2019 21 deagostode2019 
2019 10:00 horas 13:0o horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de eiecución 
mínimo requerido Inicio termino 

500,000 "1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA. 1.- 30 DIAS NATURALES oe de septiembre 06 de octubre de 2019 
{19-GSE-048) PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO de 2019 
HIDRAULICO EN CALLE SIN NUMERO EN ENTRONQUE 
PERlFERICO NORTE, COLONIA LA Pll-A, S:N LA LOCALIDAD 
DE MOCTEZUMA." 

1 
1 Fecha II mite Inscripción 1 

1 

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 

LP0-92B
2
og

1
e:37-01 O- ! $2,000.00 

1 
15 de agosto de 201 a 1 14 d~ ~~0~s~01:s 2019 1 

15 de agosto de 019 21 de agosto de 2019 
11:00 horas 15:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de ejecución 
mínimo requerido Inicio termino 

1,000,000 "1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 1.- {19- 45 DIAS NATURALES og de septiembre 23 de octubre de 2019 
GSE--002) PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN de 2019 
CALLE BAHIA DE LOBOS Y RECARPETEO DE LAS CALLES 
MAR MEDITERRANEO Y MAR AMARILLO, EN LA COLONIA 
PRADOS DEL TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 
OBREGON. º 

1 
1 Fecha límite inscripción 1 

1 

Acto de presen1ación y 
No. de Licitación Costo de las bases Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

crooosiciones 
LP0-926059937-01 t-

1 
$2,000.00 

1 
16 de agosto de 2019 1 14 dé agosto de 2019 ] 15 de agosto de 2019 22 de agosto de 2019 

2019 10:00 hOras 12:00 horas 14:00 horas 

Capital contable 
Descripción general de la obra Duración de la obra 

Plazo de ejecución 
mínimo requerido Inicio termino 

500,000 1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS , SONORA. 1.- {19- 75 DIAS NATURALES 09 de septiembre 22 de noviembre de 
GSE--066) CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EDIFICIO EN de 2019 2019 
EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME 
UNIDAD DE ALAMOS, UBICADO EN LA COLONIA AURORA, 
EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS." 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artlculo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para e1 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. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www. compranet.sonora.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Dirección de Proyectos Especiales, ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 1081603. con el siguiente 
horario: de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: Se indica en las bases de lic~ación. 

4. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública, ubicada en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris de Hermosillo, Sonora. 

5. Se otorgara el 30% de anticipo. 

6. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Au1orización No. SH-ED-19-162 de fecha 02 
de julio de 2019, SH-ED-19-161 de fecha 02 de julio de 2019. 

7. Na podrá subcontratarse. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS Y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SE~ALADO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES ADEMÁS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO. DEBERÁN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO 
EL RECIBO DE PAGO DE BASES (EN ORIGINAL Y COPIA) EN CASO DE NO SER AS( , NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARÁ 
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Zaragoza no. 5, esq. Con Independencia, Col. Villa de Ser is, C.P. 83200. 

Teléfono, [Oó2J 108 lóOO. Hermosillo. Sonora/ www.sonora.gob.mx / www.cecop.gob.mx 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Lunes 5 de Agosto del 2019 
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Gobierno del Consejo Estatal de 1 CECOP 

Estado de Sonora Concertación para la Obra Pública 

Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).- Articulo 63 y 118; e).- Capital contab le mlnimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e}.
DeclaraciOn de integridad: f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se 
entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe ser'lalar que la descripción de cada uno de los requisitos set'lalados anteriormente , 
se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que estttn a su disposición tal y como se sei"iala en la presente convocatoria. 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propueslas, "EL CECoP•, con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato ; MEL CECOP" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y 
aquéllas cuyo monto sea inferior en más del die,: por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 

Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de pr entación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de licitación , registrándose previa ente Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para 
cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitaci , en: ala de Juntas del CECOP, Zaragoza No. 5 Col . Villa de Seris de Hermosillo, 
Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloria Gen ral y cretaria de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las 
horas senaladas en los recuadros de cada licitación. 

Henroslllo, Sonora a05 de agosto de 2019. 

Zaragoza no. 5. esq. Con lndepe-ndancia, Col. Villa da Saris, C.P. 83260. 

Teléfono: {6621 l08 lóOO. Hermosillo. Sonora/ www.sonora.gob.mx / www.cecop.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PM/322/06/2019 

OJCTAMEN 
e, 

,, ·, '•·'16, ;. ;.. \ / 

Visto para resolv~, '!1·1--expediente relativo . a la recepciM ge ~olicitudes para la 
obtención de_ co~tsi~~- par~ l~ ,p~sta\i~n(' ._ló,s seJVicios públic~s ~unicip~l:s de 
tratamiento y d1spos1c1on f1~1· de ~guas res1<ldales: d'el Centro de .Poblac1on de 

~ g Caborca, :So~ora, s~ P,rocede · al análisis -~i ~& !soU~ituae~ presentadas de~tro del 
~ ~ período, ~~ tiempo señalado_ en ,.~-~~~\~~~~ f3 ·ge ,yayo {[)019 y 

3 ~ publi<;_~~a en el,.~1etin Oflé!~I . d~~~~t~t~t~~~t¡~ 20 d,emayo df919, • 
~ ~ se dicta la pnisen1e resoluc1on, ~o 1~f.~111tÍ~f ~'..,.~';: '\;:.,.. · 
~w F',,c,.,,_ i""-., ,:-: ~r~~:?f'lJl;t' ,r.t~,•,t,._·\ ... 
Ü ~ .~, /. 1' ~ ¡Hf\1~:; .. ".\;.!;: , : i "t. 

:iS .; '~t'-.._ .... 
MEXICO S.A: ~t: C'l!. ~fos~n ~ ~,pesta ~~~t~cton de; 1os referidos ' · ~ r., '· • . ~~J;~ & 

~{ servicios públi~~unic1pa1is,~ fa~Ua, f~91'r~~lsito~ alados en la 
~<J'\ convocatoria, se,~\~uirií,:Y,!!_P~~"'~~.(mf~~ pat'á~ 'en el término 

de cinco días pábÍlés ~ n~ti.la,_ofn i<»i;"\ 1 GdJ {2;¿• . ~ 
, >, .;e_ · 1 ~~ . \\\ J,0 'i~Z -r,· 

Con fecha 04·~~).u~io de f-0 ~~A'NON, J?ré¿:½'nfo solicitud y ~ 
~ propuesta para~l~,,,nción d ~~ ~ vicios pú~licos municipales 

contemplados en la co~oeataria, acompañando los r~utitos \'eñalados en la misma. t 
\ ✓1 r :' · lJ~'-' 

Que una vez vistas y analizadas cada ura\!}s constancias que acompañaron a li 
solicitudes descritas señaladas en los resultandos anteriores, con fundamento en lo 1 

dispuesto en los artículos 267 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 102 ~ \ 
de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se emite la presente resolución , i'J 

~ 

J 
administrativa. 
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H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PM/322/06/2019 

C9NSIDJ:R.4:NDO 
\ , l... -~ ~ .. 

' -l L· '\ / 

l. Que el .L}y•nta,rniento es competente para conótercy resolver con base en lo 
dispue_sto en . el art¡c1.¡lo '6{){113 (!;ey ~e Gobierno y Administración 
MLl!)ieipal. \ <~ · · . .J' 1 . 'l;' 
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111. 

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PM/322/06/2019 

Que analizada la solicitud, documentos y constancias acompañados a la 
misma presentada por la empresa MRL AUTOMATION, S.A. DE C.V. se 
desprende gue ha dado cumplimiento a todos los requisitos señalados en la 
conv~toria y a los. ~rr~!iidlis\pJÍr)i(~rtículo 264 del orqenamiento antes 

·1:.d · ·,"i. \ t, ·, . ., • ., •1,1. CJ d, 0. \ ·. . _. i 
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H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PM/322/06/2019 

campos deportivos y uso agrícola; su comercialización será a la Industria 
Minera local, coady~yando , con el , mvn(cipio en el cumplimiento de la 
obligación QUE:!. )e,CQtre\póndé de reásoy ,Úiijfzá~ion,del agua. 

{,\"\~_.t \ -t_ . "· \. }· /' i. 

Que -ha l!lcreditado, 1~, ·~oádii;;ibn~s: de calidad, eficiencia, eficacia y 
modernidad de lo\_ slsie?nas Var~i~ prestación de los servicios públicos 
solicitados, con base en los féilctores de rentabílid~d ·con lo que la empresa 
cuenta y c;on las const9QGJ¡i_~ ~e ~ieijjué$}ran'-1a caÍidád y tecnÓl<()gía,de los 

- - . . a¡_· .... , . . . 

sistemas y equi~Gs. - .:, -:: , i • .', ~ • · , . -

_ji,,· , ., . \ ~- • • ,. ._ , ,• ~. -;• • ,; ·. • ~;; ~ -~_, ... : ~\ '_r • 

Qv~1u~nt2?n ~ªrt~ ~~ I~\~~~!~n -~ª-~~~~A: ~t~~QNT/ ~RESNILLO 
errter_m1nos ele ~x~ús1v1~ (~~~~ ~ a,_d_q,u1s1c1on-9e ~~~a'-,trata_cla. , 

·: ...... ,.,!,. ...... -,,~.-:~ --~~·\i•:. lt; ~ · 
IV. Que una ~ez analil!adas 1as éOQ&r~óoes técnicas ;_ ~~les y fl!)ancieras de 

la_ fjh'lpre~ MRL ~9M~T1c;JtJ, JíA. '~ . C; V. :s\ :,despt<Ítf~ que los 
ben~flcios ~t~ s~,p.orpárte\ ÍeÚ~µriJGiR~(bt9r~é#le á,l&a empresa 

el li!,Wl°',~e córige.if n ~~áp-t0~,Si¡lllj~p~;1 . · 1 • ·.. ~. /ff~, · 
•.-· _. ·",. r t ,.. r.'L, . ~- l f/.~ 

a. Dar cumpl[titientcr:Ji,_jaJ' ~tsposieitíi'l~s ... ae 'Q°fd.en· •públit!o'te<•ínterés social 

establ;cida's ~ _\ Lei ae:~Mf º~.-~#.~ tM.9 d~-~ñor~)Jfrspo.n3ientes a los \h 
munl'cjpios en la~"s¡aoi.é¡'f-de. Jos •-setvic/oS'"c{é tr~~a.1(é(ifo y ~ición de ~ 1 
agua·s i~~duales, ~1- ~ dfcíi~~.ee'atilidad ri@llca; así como 

recursos hídrr/os r-el marco del desarrollo suste~ntable_tlel Estado. ~ 
,_ , í -,, '.\ l-5l) \ · ... J 

b. Atender la declaratoria de u'tnidfull)dohca de dichos servicios, así como de la ~ 
prevención y control de la contaminación de aguas y terrenos por el desalojo ~ · 
de aguas residuales, la recirculación y el reúso de dichas aguas; j 

c. Cumplir con la obligación de llevar a cabo la construcción y operación de 
obras de prevención, control y mitigación de la contaminación, incluyendo 
plantas de tratamiento de aguas residuales: con base en el mandato legal que 
obliga a los municipios a tratar las aguas residuales de 

~flec, 4~#-. s;_, , 'iJj} ·-~--- 'v 
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H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PM/322/06/2019 

población y asentamientos humanos de las zonas urbanas y rurales, antes de 
descargarlas en un cuerpo receptor, conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas; así como tam~ién promover sli aprovechamiento. 

d. El municipio de Caborca, Sonora, se colocará cómo líder ~}1 la promoción del 
desarrollo.sustentable. , . , • ¡· / 

e. La ootención de ahorros ;1sJr exentaáo del páefo de derecÁo(por ,descargar 

¡g g ¿:¡~~~ ~e~id~aJ~~:~ suelos y su _iriJjltr~_c}ón ª! s~6suyt J,.los acuJ~~s de la 
~ hl ,~erfa h1dnca., ... } . · _ . ,-_ , . ): ,. .,. ,,.~· : 
0 a::'. '-'- ·,..-..._ ' ~ • : · •✓ • l ~, •., ""'· "'• ,- ~"'•·;" - . ~ . ' ,,~ • 

¡g ~ f, De¡ar de generar µfoble;nas ambi$1i!al~s. tod.a ve~"1Ye aclt¡almente las·.aguas 
ffi ~ .,. resid~alet"son vettidas _a c~~rpos/r~ei!~: ~i1e::.(eJ1er(~ . problernª~ de 
t5 ~ contªmmación al su~io:· 'sub~~eló; 'ac~fferoiY 'a la abnósfdra, por le . que 
Q ~ pue&é~ 6casí6nar~e ~féctos adV?J:SPS'~ salY('pu~lf~~ ', ·. -~·•" 

§~ g. Cum~/ con la . ob\{g~cjón qif~ ~r~e~poncl~'f~,)itipio', ~el reúso y 
~ ~ utiliz9-Gfón deJ.agúa_resjíJual trataclá. : · : : . > , · • ,; ·

0 
,_f 

o::: z , .._ -..... , . ..._ r , ,. ~ ... ... \.,.,, t .. _,, 
< w • ~ • ,.. , - .c.·• · :·• ,,:-.:-·:-~--> , r t.,,[· 

i,~ Por lo anterio~tnte é~ú~9 /96n,t~ng~mef~íiJ?~í{ptie~tq.en1·artículos 1, 7 
s\. fracción VII, 4~M~1s 2:·mi~ pár~¡foJe¡eérq~"9j:t~tBJS pár' · . gundo de la 

Ley de Aguas Na&\r;¡)i les;·~~-ta~R'lñ_ ltl;~?1.. 262;.'~~265, 26r,t de la Ley de 
Gobierno y Admin1§lr~' Mt,!j\jc¡p~Í; f, Jeo(t1· V y.::vffl, 33~ pnes 1, 36 fracción ~ 

• "J>:ti.. ' ~ \ \ o Y././. . . (11 
1, 37 fraccióú ll ;_59, 6 ·.,,~~• iel2'·ff~!?....,!J.:: Y}~ 1~-V~ :4 'd~ ~.bey de Agua 1 
del Estado de $~ora, se ré§JJ, ff~f~-~~t~~óifde e~te.,.fu'wiítamien~o S. 
siguiente: 1 • -~· · .... -~-..;- ... - " -. fi 'J/ ;- , ..... ~ -· . . c.. . ~ ! 1 

• ~ PRIMERO: Se determina'{)ro~en~ \jUe la ,nr.~~~ AUTOMATION, S.A. DE "j 
C.V reúne las condiciones téc~ca~, .fin~i!rih,-lega'tes y administrativas para ser la .J:. 

~ titular de la concesión del servicio público de tratamiento y disposición de agua~s1, t 
residuales, así como del aprovechamiento de las aguas tratadas. 

\ 
SEGUNDO: Se ordena la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 

_/ del Gobierno del Estado. · 

~ TERCERO: Notifíquese a las empresas interesadas que presentaron su solicitud y l. propuestas. . _J; r/J 
> # )"'= /-"" ~);,. fiJ);! 
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H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PM/322/06/20 9 

'---r,,J~tl et. r_0 . . ~ -
PRESIDÉNT MUNICIPAL .. 
LE. LIBRA O MACIA~ GQNZALEZ , SINDICO;P~(? D. 

:. ' LIG. MARIA CONCEPCION" IVIA TIN PALACIOS 

C. MARIA ALEJANDRA ORNELAS BARNETT. --~~~~~~

C. JESUS FERNANDO VALENZUELA BRACAMONTE. ·----~-

C. ROSA ELVA MIRANDA MIRANDA.. «.M.{'._ ,;:4.,4 ~ "'?.:-=• ~,,, 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular, sin perjuicio de las atribuciones conferidas por la legislación vigente en 
materia municipal al Ayuntamiento y funcionarios de la administración pública directa, el 
gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación y control 
que realice la administración pública directa municipal en materia de adquisición de 
bienes muebles, contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 

Este Reglamento no habrá de contravenir preceptos Constitucionales ni legales, ni de 
orden público. 

En el supuesto de que dicha reglamentación sea omisa para el tratamiento de un caso 
concreto, entonces se aplicaran las disposiciones legales pertinentes en materia 
municipal. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 
Ayuntamiento de Rayón, Sonora. 
Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Rayón, Sonora. 
Administración Publica Directa: Administración Pública Directa Municipal del 
H. Ayuntamiento de Rayón, Sonora. 
Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones. 
Padrón: Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento deRayón, Sonora. 
Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones. 
Acta: Acta de Comité de Adquisiciones. 
Proveedor.- Persona o empresa que abastece con algún bien o servicio al 
Ayuntamiento sea por medio de un contrato o convenio. 
Bienes muebles.- Son muebles u objetos que pueden trasladarse de un lugar a 
otro. 
Bienes inmuebles.- Aquellos que por su naturaleza no pueden trasladarse de un 
lugar a otro. 
Servicio.- Es un trabajo realizado en favor del Ayuntamiento, sea por una 
persona física o moral u organización. 
Arrendamiento.- Contrato por el cual el arrendador cede al arrendatario el uso, 
disfrute o goce de un bien inmueble por cierto tiempo y a un precio determinado. 
Licitación.- Es el procedimiento administrativo para adquirir suministros, ejecutar 
obras o contratar servicios por medio de convocatoria pública a todo el 
interesado que cuente con los requisitos solicitados. 
Asignación.- Es decisión exclusiva del comité de Adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del Municipio de Rayón, Sonora de contratar algún proveedor de 
bienes, servicios o arrendamientos. 
Adjudicación directa.- Es un contrato asignado para la adquisición, suministro o 
arrendamiento de bienes y servicios, sin someterse a consideración y votación 
de ningún tipo, por haber cumplido con las exigencias reglamentarias. 
Con11ocatoria pública.- Es la invitación que se hace a personas físicas o 
morales para la adquisición de bienes o servicios, bajo ciertas reglas y que se 
publica en prensa, edictos, medios en medios electrónicos u otros. 
Fideicomiso.- Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas 
destina o transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros 
de su propiedad a otra persona, para que esta administre o invierta los bienes en 
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beneficio · propio o en beneficio ·de uri tercero; el patrimonio que es objeto del 
fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de ellos, ni 
afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos. 

ARTÍCULO 3.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es un órgano 
interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones dependiente del H. 
Ayuntamiento de Rayón, sonora, cuyo principal objeto es la determinación de acciones 
tendientes a la optimización de recursos destinados a la adquisición de bienes muebles, 
a la contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 

ARTÍCULO 4.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio, estará integrado 
de la siguiente manera: 

1. Por el Presidente Municipal, fungiendo como Presidente. 
2. Por el Tesorero Municipal, estará a cargo de la función de Secretario Técnico. 
3. Por el Síndico del Ayuntamiento. 
4. Por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
5. Por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
6. Director de planeación. 
7. Por el Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública de 

Regidores del H. Ayuntamiento de Rayón, Sonora. 
8. Director de Egresos. 
9. Por el Encargado del Asesoramiento Jurídico. 
10. Director de Servicios Públicos Municipales 

Los servidores Públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se consideran 
como miembros titulares del Comité cada uno de los miembros deberá nombrar a su 
respectivo suplente en la sesión del Comité inmediato posterior a la creación, 
integración e instalación de ese organismo, los cuales intervendrán como vocales. El 
comité podrá invitar a los titulares de las diferentes dependencias para escuchar sus 
necesidades, o bien a invitar a personas que sin ser servidores públicos se consideren 
peritos o expertos. 

Al comité podrán integrarse ciudadanos que ostenten cargos representativos de 
organizaciones, asociaciones civiles y de comercios del Municipio de Rayón, Sonora, 
los cuales contaran únicamente con voz en las reuniones del comité. 

ARTÍCULO 5.- Solo los miembros mencionados en las fracciones del 1 al 7 contaran 
con voz y voto en las deliberaciones del Comité. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 6.- El Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Deliberar y tomar decisiones, en relación a los asuntos que tengan por materia 
las necesidades; que en materia de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios tenga ese 
Ayuntamiento. 

2. Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios, con estricto apego a 
las normas establecidas en el presente Reglamento. 

3. Dentro de la competencia que le otorga este ordenamiento, ejecutar los 
programas de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en los 
que tenga injerencia conforme al Plan Municipal de Desarrollo, los programas 
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derivados de este, y siempre en absoluto apego a los límites de las 
asignaciones presupuestales. 

4. Formar y actualizar el Proveedor de bienes y servicios. 
5. Proponer lineamientos para que los programas anuales de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios de las dependencias y entidades se 
ajusten a los objetivos, estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y en los programas derivados de este. 

6. Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores, formas de pago, 
incluyendo lineamientos y garantías de todo tipo en aquellos casos que por la 
naturaleza misma de la operación el Ayuntamiento juzgue conveniente conocer 
directamente de esta. 

7. Hacer del conocimiento previo del Ayuntamiento y solicitar su autorización para 
cualquier adquisición de bienes muebles o contratación de arrendamientos y 
prestación de servicios, que para su pago se requiera de la figura de deuda 
pública. 

8. Expedir las pautas normativas que habrán de regir internamente su operatividad 
específica, estando condicionada la validez de dichas pautas a su derivación de 
las normas establecidas por este Reglamento y que, por ende, no exista 
conflicto entre estas y las pautas en cuestión. 

9. Hacer llegar al Ayuntamiento a la brevedad posible, toda la información que le 
sea requerida y que obre en los archivos del Comité. 

10. Formar y llevar un calendario de actividades. 
11 . Utilizar todas las herramientas electrónicas, así como cualquier recurso de 

tecnología de uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de 
adquisiciones se lleven a cabo transparentemente, con mayor eficiencia y 
acorde a los requerimientos de este Ayuntamiento 

12. Las demás que establezca este Reglamento. 

13. Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas, 
procedimientos, instructivos y manuales, que precisen las etapas de los 
procesos de adquisiciones de bienes muebles y de contratación de 
armndamientos y prestación de servicios, en aras de eficientar los instrumentos 
administrativos operativos y así mejor el resultado de estos. 

14. Solicitar información a las dependencias de la administración pública directa 
cuando dicha información resulte necesaria para que el comité cumpla con sus 
objetivos naturales. 

15. Proponer medidas al Ayuntamiento para agilizar los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones, con estricto apego a los principios de 
transparencia y legalidad. 

16. Cuando sea necesario, remitir copias de las actas de las sesiones del comité al 
seno del Ayuntamiento con el propósito de que se ratifiquen sus acuerdos, 
cuando tales documentos contengan los dictámenes de adjudicación de 
pedidos o contratos resultantes de los procedimientos de licitaciones públicas. 

17. Autorizar lineamientos, políticas internas y bases para los supuestos que en 
materia de adquisición de bienes muebles y contratación de arrendamientos y 
servicio no se hayan contemplado en este Reglamento, haciendo del 
conocimiento dicha autorización y la normatividad a las dependencias de la 
administración pública directa municipal. 

CAPITULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 7.- Las deliberaciones y toma de decisiones del Comité únicamente tendrán 
validez cuando se hayan efectuado en una sesión debidamente formalizada conforme a 
las reglas de esta sección. 
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ARTÍCULO 8.- Las sesiones que celebre el Comité podrán se ordinarias o 
extraordinarias. 

Serán ordinarias las sesiones que el Comité haya programado originalmente dentro del 
calendario de actividades, mismas que será por lo menos una vez al mes. 

Serán extraordinarias las sesiones que no se encuentren calendarizadas pero que por 
medio de convocatoria o invitación directa haya llamado a celebrarse el Presidente del 
Comité por sí o por el conducto del Secretario Técnico. Se podrán celebrar tantas 
sesiones extraordinarias del Comité como sean necesarias, sin sujeción a límites 
máximos ni mínimos; no obstante lo anterior, el Presidente de Comité deberá justificar, 
al momento de la invitación o convocatoria, la necesidad de celebrar la respectiva 
sesión extraordinaria. 

ARTÍCULO 9.- Para convocar a sesiones ordinarias, el Presidente o en su defecto el 
Secretario Técnico bastara con que se comunique, por lo menos 24 horas de 

anticipación, la hora, el lugar y fecha en que habrá de celebrarse, así como un 
comunicado del asunto que se tratara en dicha sesión. 
Para las sesiones extraordinarias, deberá hacerse con anticipación mínima de 5 horas, 
y deberá señalarse, en su caso, el día, la hora y lugar en que deberá tener verificativo 
dicha sesión. 

ARTÍCULO 10.- Cuando, sin mediar convocatoria o invitación alguna, se encuentren 
reunidos la totalidad de los miembros del Comité y estos decidan tratar asuntos de la 
competencia del Comité, entonces se entenderá como formalizada una sesión de 
carácter extraordinaria. 

ARTÍCULO 11.- El quórum necesario para la celebración de sesiones en cualquiera de 
los casos señalados en el artículo 9 de este reglamento, será de la mayoría con 
derecho a voz, sin importar si los miembros presentes tengan el carácter de titulares o 
suplentes. 

ARTÍCULO 12.- Los acuerdos del Comité se tomaran únicamente dentro de sesión, y 
será necesaria que la decisión se torne por la mayoría de los miembros con derecho a 
voz y voto . . 

ARTÍCULO 13.- Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del 
Comité en los términos del artículo 4, tengan o no el carácter de servidores públicos, en 
ningún caso podrán votar, pudiendo emitir opiniones únicamente en los casos que así le 
sea concedido por el Presidente del Comité o le sea solicitada su opinión o información 
de cualquier tipo por alguno de los miembros del Comité. Para la comparecencia de 
estas personas a sesiones del Comité se le extenderá una invitación en iguales 
términos que a los miembros del mismo. 

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

ARTÍCULO 15.- Las actas recién referidas, deberán ser numeradas progresivamente, 
teniendo corno punto de partida dicha enumeración la primera sesión que se celebre 
dentro del respectivo ejercicio fiscal y el cierre de la numeración será con la última 
sesión del mismo ejercicio. 

En virtud de que la numeración de las actas será reiniciada anualmente, al número 
correspondiente a cada acta deberá ir sequido de una diaQonal y en año en que dicha 
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acta se genera, con el propósito de que sea fácilmente identificable el dato referente a 
la pertenencia del acta a un ejercicio fiscal determinado. 

ARTÍCULO 16.- El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y cuidado 
de las actas, llevara también una relación sintetizada de los acuerdos específicos 
incluidos en cada acta en lo particular, con el objetivo de facilitar la localización de un 
acuerdo y su relación con el acta que lo establece. 

ARTÍCULO 17.-Todos los asistentes a las sesiones del Comité podrán firmar las actas, 
sin embargo, será obligatorio para todo asistente firmar la correspondiente lista de 
asistencia, misma que deberá agregarse al apéndice del acta respectiva. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 18.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas. 
2. Representar al Comité. 
3. Convocar por sí o por conducto del Secretario Técnico, a sesiones del Comité. 
4. Emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno del Comité. 
5. Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité, así como se 

recabe la información que sea necesaria para cumplir con los propósitos de 
este organismo. 

6. Mandar invitar a funcionarios públicos o particulares cuya presencia se 
considere pertinentes para la toma de decisiones en las materias del Comité. 

7. Someter a votación los asuntos de la competencia del Comité una vez que 
estos hayan sido suficientemente liberados. 

8. Emitir su respectivo voto a los asuntos del Comité, el cual se considerara de 
calidad en caso de empate en la votación. 

9. Las demás que le señale este Reglamento o las que le otorgue el Comité. 

ARTÍCULO 19.- El Secretario Técnico del Comité, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

1. Convocar por instrucción del Presidente del Comité a sesión de los miembros de 
dicho organismo, en los términos establecidos en los artículos 8 y 9 de este 
Reglamento. 

2. Llevar el control del calendario de actividades del Comité y emitir recordatorios 
a sus miembros acerca de los asuntos y actos pendientes que deban realizarse 
para el debido ajuste a /a cronología programada en dicho calendario. 

3. Elaborar anteproyecto del programa anual de actividades del Comité. 
4. Tendrá voz en asuntos tratados en el seno del Comité. 
5. Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité. 
6. Levantar actas del Comité y llevar archivo, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 15 y 17 del presente Reglamento. 
7. Vigilar e informar acerca de la ejecución de los acuerdos tomados en el Comité. 
8. Llevar el control y disposición de los proveedores de bienes y servicios. 
9. Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al Presidente 

del Comité acerca de la misma. 
10. Llevar, un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y 

contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 

11 . Recabar la información necesaria para el tratamiento de los asuntos respectivos 
a tratarse en las sesiones del Comité. 

12. Las demás que le señale este Reglamento, o las que le otorgue el Comité. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Lunes 5 de Agosto del 2019 

Bolatin Oficial 



 

 

• • •

ARTICULO 20.- Los vocales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Asistir a las sesiones del Comité. 
2. Deliberar y opinar en los asuntos tratados en el seno del Comité. 
3. Emitir acuerdos en los asuntos, a que se refiere la fracción anterior. 
4. Solicitar se le proporcione mayor información para poder deliberar y tomar 

decisiones en las materias naturales del Comité. 
5. Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité. 
6. Solicitar se rinda informe al Secretario Técnico, acerca del cumplimiento y 

ejecución de los acuerdos tomados por este organismo. 
7. Llevar al seno del Comité la documentación e información que sea importante y 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Comité. 
8. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el 

Comité de conformidad a esta. 
9. Llevar al seno del comité toda la documentación e información que sean 

importantes y necesarias para el cumplimiento de los objetivos del comité; y 
10. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el 

Comité de conformidad a esta. Además de las obligaciones y señaladas en este 
artículo, el titular del departamento adscrito a Tesorería Municipal encargado 
del registro de comportamiento presupuesta!, deberá llevar consigo a las 
sesiones del comité el documento que contenga el comportamiento 
presupuesta! actualizado por partidas. 

ARTÍCULO 21.- El Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, sin 
perjuicio de las demás que le impongan diversos preceptos constitucionales y legales, 
tendrá las mismas obligaciones y facultades que se imponen a los vocales, con 
excepción de lo dispuesto en la fracción 3 del artículo inmediato anterior. 

ARTÍCULO 22.- El encargado del Área de Compras, tendrá las obligaciones y 
facultades que a continuación se detallan. 

1.- Asistir a las sesiones del comité; 
2.-Emitir opinión sobre los asuntos que se traten en sesión; 
3.-Recabar cotizaciones y ofertas técnicas y económicas de proveedores que 
postulen para adquisiciones o contrataciones específicas, debiendo presentarlas al 
comité; 
4.-llevar el control del padrón de Proveedores de Bienes y Servicios; 
5.-llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y 
contrataciones de arrendamientos y presentaciones de servicios; y 
6.-Las demás que señale este Reglamento o las que le imponga u otorgue el comité 
de conformidad con esta. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 23.- Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso se llevaran 
a cabo mediante el afinamiento de pedidos o adjudicación de contratos. 

ARTÍCULO 24.- En la administración pública municipal directa, la adjudicación de 
pedidos relativos a bienes muebles. así como de los contratos de arrendamiento y 
prestación de servicios, se llevara a cabo por conducto del Comité a través de los 
siguientes procedimientos: 
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1. A través de adjudicación directa por parte de Tesorería Municipal , a por lo 
menos tres proveedores. 

2. A través de Invitación Restringida que extienda Tesorería a por lo menos tres 
proveedores. 

3. A través de Licitaciones Públicas. 
4. A través de adjudicación Directa por parte de Tesorería Municipal. 

El Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos 
económicos limites necesarios para la substanciación de cada uno de los 
procedimientos antes descritos. 

Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en las fracciones 2 y 4 de este 
artículo, Tesorería Municipal tendrá facultades para celebrar compras sin autorización 
previa del comité, sin embargo, deberá rendir un informe bimestral ante este órgano 
colegiado acerca de las adquisiciones que bajo ese esquema jurídico haya efectuado. 

Cuando se tengan propuestas de proveedores cuyas cotizaciones vengan establecidas 
en moneda extranjera, sea cual sea el monto de la cotización, será competencia del 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios resolver acerca de la 
adjudicación del pedido o contrato, con la misma salvedad establecida en el párrafo 
anterior. 

En ningún caso y por ningún procedimiento podrá resolver de forma individual Tesorería 
Municipal, acerca de la contratación de prestación de servicios profesionales, siendo el 
Comité el competente para conocer y resolver en lo relativo a contratación de esa 
naturaleza. 

ARTÍCULO 25.- Los miembros del Comité, titulares o suplentes, Tesorero Municipal y 
cualquier otro servidor público que intervenga directamente dentro de los 
procedimientos de adjudicaciones, se abstendrán en ejercido de sus funciones o con 
motivo de ellas, de adjudicar, celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos 
relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, en los siguientes casos: 

1. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o 
autorizar un pedido o contrato resulten ser personas que desempeñan un 
empleo o cargo, comisión en el servicio público. La misma abstención aplica 
para las sociedades en que estas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a 
propuesta razonada, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, del titular 
de la dependencia solicitante del bien o del servicio. 

2. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o 
autorizar un pedido o contrato resulten inhabilitado para desempeñar un empleo 
cargo o comisión en el servicio público, igual criterio habrá de utilizarse para 
con las sociedades de que dichas personas formen parte. 

3. Cuando tengan interés familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte. En este caso y sin perjuicio de lo establecido en la fracción XVIII 
y XIX del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos 
del Estado y los Municipios, el miembro del Comité que se encuentre en la 
hipótesis anterior deberá informar por escrito al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental de dicha circunstancia y observar las instrucciones que por 
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escrito le emita esta dependencia, cuando a juicio de la misma no pueda o no 
sea conveniente abstenerse de intervenir en el procedimiento correspondiente 
de adjudicación. En caso de que el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental considera conveniente la abstención del miembro respectivo y 
este se desconozca del asunto, tal circunstancia no impedirá que, mientras 
haya quórum, el Comité delibere y resuelva sobre el procedimiento de 
adquisiciones de que se trate. 

4. Cuando un mismo proveedor de bienes o servicios, el Ayuntamiento le haya 
rescindido contratos en más de una ocasión dentro de un periodo de cinco años 
por razones imputables a aquel. 

5. Cuando el proveedor de bienes y servicios que por causas imputables a este, 
haya incumplido obligaciones contraídas con este Ayuntamiento y dicho 
incumplimiento haya afectado a este órgano de gobierno o a sus dependencias 
de la administración pública directa municipal. 

6. En cualquier otro caso en donde se presuma que la celebración del contrato 
correspondiente lesiona los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que, según la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, deben ser 
observados en el desempeño del empleo, cargo o comisión de todo funcionario 
o servidor público. 

7. Con aquellas personas que hayan brindado información o datos falsos a este 
Ayuntamiento, o que hayan obrado con dolo o mala fe en algún procedimiento 
para la adjudicación de pedidos o contratos, en la celebración o ejecución de 
estos, o bien que se conduzcan falsamente o de mala fe en cualquier 
procedimiento de inconformidad. 

8. Con las personas que celebran pedidos o contratos en grave contravención de 
esta normatividad o cualquier otra que regule esta materia, misma gravedad 
que será calificada por el propio comité. 

9. Cuando el proveedor de bienes o servicios se le haya declarado en quiebra o, 
en su caso, a concurso de acreedores. 

ARTÍCULO 26.- En ningún caso se fraccionara una operación en varias operaciones de 
monto menor, cuando dicho fraccionamiento persiga evitar substanciar alguno de los 
procedimientos previstos en el artículo anterior. En consecuencia en cada operación 
deberá considerarse el monto total presupuestado en el año para ese tipo de 
operaciones, a fin de determinar si queda comprendida en los rangos establecidos por 
el Ayuntamiento. 

ARTICULO 27 .- En los casos en la que la operación se refiera a la contratación de 
servicios, el Comité será el órgano que lo adjudicara, sin importar su monto, salvo que 
se trate de una operación, que por su cuantía, amerite licitación pública. 

ARTÍCULO 28.- Las adjudicaciones directas y aquellas que se lleve a cabo por 
invitación directa, únicamente se efectuaran con las personas que se encuentren 
registrados en el Padrón de Proveedores, a menos que se presenten las siguientes 
circunstancias. 

1. Que la naturaleza misma de los bienes o del servicio prestado por el proveedor 
obligue a adjudicar el pedido o el contrato sin este requisito, y 

2. Que no exista dentro del citado Padrón el mínimo de proveedores que 
establecen la fracción de la 1 a la 3 del artículo 23 de este Reglamento. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 
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PRIMER APARTADO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 29.- Licitación Pública es el procedimiento por medio del cual la 
administración pública municipal, haciendo un llamado público e impersonal, elige, a 
efectos de adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisición de bienes 
y o servicios, a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más 
convenientes a cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y 
honradez. 

ARTÍCULO 30.- Las licitaciones públicas deberán siempre efectuarse con estricto 
apego a lo establecido en la Constitución Local, a la legislación secundaria aplicable y a 
los principios de concurrencia, igualdad, publicidad y de oposición. 

ARTÍCULO 31.- Las convocatorias públicas, que podrán referirse a uno o varios 
pedidos o contratos, se publicaran una vez en la Tabla de avisos del Ayuntamiento, 

pudiéndose también publicar en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Municipio, el Estado o en el País, dependiendo de las características de la propia 
licitación, y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales a través de 
internet. 

La publicación de las convocatorias en un periódico de importante circulación, no exime 
de la obligación de publicarlas en la tabla de Avisos del H.Ayuntamiento. 

Todo lo establecido en este artículo deberá de entenderse sin perjuicio de las 
exigencias de publicidad que exijan los ordenamientos respectivos cuando la 
adquisición se pretenda realizar con participación de recursos económicos del Estado o 
de la Federación 

ARTICULO32.- Las convocatorias públicas contendrán, por lo menos la siguiente 
información: 

1. La mención que es el H. Ayuntamiento de Rayón, Sonora, por conducto de su 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la autoridad que 
convoca. 

2. La descripción general de los bienes muebles, cantidad, unidad de medida de 
cada uno de ellos, o, en su caso la descripción genérica de las necesidades de 
Ayuntamiento acerca de arrendamiento o prestación de servicios. 

3. La indicación de lugar, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir 
las bases y especificaciones de la situación y costos de las mismas. 

4. La fecha límite o, en su caso, el día para inscribirse al proceso licitatorio, plazo 
que no podrá ser menor a cinco días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria en cualquiera de los medios utilizados. 

5. Condiciones generales, en su caso, acerca de los anticipos. 
6. Los requisitos que deban cumplir los interesados, donde habrá de incluirse lo 

relativo al monto de la garantía de seriedad de las proposiciones. 
7. La indicación del lugar, fechas y horario en que habrá de celebrarse el acto de 

apertura de propuestas técnicas y económicas, así como en su caso, la junta 
previa de aclaraciones. 

8. La aclaración de que la adquisición por si sola de las bases de la licitación no 
contrae la inscripción a la misma, sino que la conjunción de esta adquisición y el 
registro del interesado como participante ante la autoridad convocante será lo 
que constituirá el acto de inscripción; 

9. Para el caso de contratación de arrendamiento, se señalara la exigencia de ser 
o no este a opción a compra; 
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. . 
1 O. Relación acerca de los miembros del comité, indicando cueles de ellos cuentan 

con derecho a voto; y 
11. Las demás que así considere el Comité. 

Además, de lo establecido anteriormente, el cuerpo de las bases deberá contener: 

1. Una descripción completa y detallada de los bienes muebles, o en su caso, de 
los arrendamientos y prestaciones de servicios, así como sus especificaciones, 
requerimientos técnicos y las demás circunstancias pertinentes que el Comité 
considere. 

2. El origen de los fondos con los cuales el Ayuntamiento pretende enfrentar los 
compromisos de índole económica que surjan a raíz de la licitación 
correspondiente. 

3. Forma de pago. 
4. La trascripción del artículo 29 del presente Reglamento, como parte del 

clausulado de las mismas bases. 
5. Importe de la garantía de la seriedad de la proposición. 
6. Mecanismos que garanticen al Ayuntamiento que el ganador cumplirá con los 

compromisos causados por el propio procedimiento licitatorio. 
7. Para el caso de incumplimiento temporal o definitivo, penas convencionales. 
8. Lugar y fecha de recepción de los bienes muebles, arrendamientos o servidos, 

materia de la adquisición , así como la mención de la unidad administrativa, 
dado el caso, que habrá de recibir, inspeccionar y supervisar aquellos, y 

9. Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente. 

ARTÍCULO 33.- El costo de las bases será fijado por Tesorería Municipal de tal forma 
que se recuperen los gastos que origine la substanciación del procedimiento licitatorio. 

Los interesados podrán revisar gratuitamente el contenido de las bases, pero para 
poder participar en la licitación deberán cubrir los requisitos que imponga de manera 
legítima la autoridad convocante. 

Cuando por razones no imputables al participante, la convocante declare la cancelación 
del proceso licitatorio, le será reembolsado el importe pagado por la adquisición de las 
bases. 

ARTÍCULO 34.- La autoridad convocante, cuando ello no tenga el objetivo de restringir 
la participación a personas determinadas, podrán modificar los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria y en las bases de licitación, por lo menos cinco días 
naturales de anterioridad a la fecha señalada para el acto de presentación y apertura de 
proporciones siempre que. 

1. Tales modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados de la misma 
manera en que fue publicada la convocatoria. 

2. Dichas modificaciones no consistan en la variación substancial o sustitución de 
los bienes muebles, arrendamientos o prestación de servidos originalmente 
solicitados. 

3. Cuando se adicionen distintos bienes, arrendamientos o prestaciones de 
servicios o las originalmente solicitadas, los participantes ya inscritos no tendrán 
obligación de hacer proposiciones en relación a la o los nuevos lotes; 

4. Lo dispuesto en este artículo se encuentre contenido dentro del cuerpo de las 
bases de licitación. 
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Se podrá dispensar el aviso establecido en la fracción uno de este artículo cuando 
dichas modificaciones no sean las contempladas en el supuesto de la fracción 3 de este 
precepto, y siempre que dichas modificaciones surjan como puntos de acuerdos 
unánimes en la correspondiente junta de aclaraciones, y en esta hayan comparecido la 
totalidad de los participantes, por sí o por representante legal. 

ARTÍCULO 35.- Para los efectos del artículo 32 fracción 6, la autoridad convocante 
exigirá a los interesados el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Acreditar capital contable mínimo según a las especificaciones contables que 
establezca el Ayuntamiento. 

2. Para las personas morales, exhibición de copia certificada de la escritura 
pública que contenga su constitución y, en su caso, modificaciones en la 
misma. 

3. De comparecer el participante a través de representante, exhibir el documento 
que acredite que la persona física que sea persona, o sea persona ante la 
convocante, efectivamente cuenta con tal carácter. 

4. Presentar una relación de cualquier obligación que tengan instrumentada con 
dependencia y entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal, señalando el importe contratado, fechas de inicio y posible 
terminación de dichos compromisos. Asimismo presentar una relación de los 
clientes de los sectores público o privado, a los cuales se les haya vendido 
vehículos dentro de los últimos dos años, debiendo describir el equipo que fue 
surtido. En este mismo apartado deberá indicar el detalle (nombres, fechas, 
materia de compromisos, tipo de sanción o penalización, etc.), si en algún 
momento ha sido sancionado o penalizado de cualquier forma, o bien se le 
haya excluido de algún procedimiento licitatorio, por señalamientos de alguna 
entidad pública por atraso o incumplimiento de algún compromiso relativo a la 
adquisición de bienes o prestación de servicios. 

5. Dado el caso, acreditar a satisfacción del Ayuntamiento que cuenta con la 
capacidad técnica e infraestructura administrativa suficiente para enfrentar las 
necesidades del convocante. 

6. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en cualquiera 
de los supuestos del Artículo 24 de este Reglamento. 

7. Declaración por escrito por parte del participante o, en su caso, del 
representante legal, donde se manifieste haber comprendido y aceptado la · 
integridad de las respectivas bases; y 

8. Todo lo demás que el Ayuntamiento o el Comité consideren pertinentes exigir. 

ARTÍCULO 36.- Todo interesado que acredite haber cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo anterior y que haya quedado debidamente inscrito, tendrá 
derecho a presentar proposiciones. 

ARTÍCULO 37.- La documentación que dentro de un procedimiento licitatorio presenten 
los postulantes deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Toda su información deberá estar mecanografiada o elaborada a través de 
cualquier mecanismo, cibernético o computarizado, sin tachadura o 
enmendaduras. 

2. Deberá contar con membretes de la empresa y firma del participante o del 
representante legal, ambos requisitos en cada una de sus hojas. 
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3. La información p-roporcionada deberá estar escrita en español y los importes en 
moneda mexicana, salvo que la naturaleza de los bienes o servicios que se 
pretendan adquirir o rentar, o por la magnitud del procedimiento licitatorio, sea 
inconveniente exigir dicho requisito a los participantes. En este caso 
excepcional, la información únicamente podrá redactarse en inglés y los 
importes en dólares de Estados Unidos de Norteamérica; 

4. Las demás que exija este Reglamento y las que se establezcan en las bases de 
los respectivos procedimientos licitatorios. 

ARTÍCULO 38.- Los miembros del Comité tendrán la prohibición para recibir o analizar 
propuestas y, por ende, adjudicar o autorizar celebrar pedidos o contratos con personas 
que hayan incurrido en mora significativa en el cumplimiento de compromisos diversos 
celebrados con este Ayuntamiento. La mora a la que alude esta fracción, será calificada 
por el propio del comité. 

ARTICULO 39.- El Comité, fundado y motivado sus razones, no adjudicara pedidos o 
contratos por considerarlos inaceptables y procederá a substanciar el procedimiento de 
adjudicación mediante invitación restringida en cualquiera de sus modalidades 
dependencia de la necesidad de adquirir los bienes, arrendamiento o el servicio. 

SEGUNDO APARTADO 
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

ARTÍCULO 40.- Dentro del procedimiento de licitaciones públicas, previamente al acto 
de apertura de proposiciones se procurara, cuando así lo considere conveniente el 
Comité, celebrar una reunión o junta con los participantes, con el propósito de que se 
lleven a cabo aclaraciones finales sobre el contenido de las bases y sus anexos, 
acuerdos relativos a tales aclaraciones. 

La asistencia de los participantes a dicha reunión no es obligatoria, sin embargo, 
deberá establecerse en las bases que la inasistencia a la misma contrae la aceptación 
total de los acuerdos que ahí se tomen. 

Los acuerdos deberán ser tomados por unanimidad de los presentes, incluyendo a la 
parte convocante. 

ARTÍCULO 41.- Esta junta deberá celebrarse con anticipación mínima de dos dias 
naturales al acto de presentación y apertura de propuestas. 

ARTICULO 42.- Bastara que se presente a la junta de aclaraciones un solo participante 
para que esta se atienda como válida y para que los acuerdos a que ahí se lleguen 
sean vinculantes para los participantes insubsistentes. 

ARTÍCULO 43.- En la junta de aclaraciones, así también en cualquier otro acto de los 
procedimientos licitatorios, deberá estar presente personal comisionado del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 

TERCER APARTADO 
APERTURA DE PROPOSICIONES 
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ARTÍCULO 44.- El Presidente presidirá el acto de presentación y apertura quien será la 
única autoridad facultada para aceptar y desechar proposiciones presentada por los 
participantes. 

ARTÍCULO 45.- A continuación se detalla la forma como se llevara a cabo la apertura 
de proposiciones: 

1. Se tomara lista de asistencia, únicamente estarán las personas que hayan 
quedado inscritas en la licitación 

2. Se dará inicio en la hora y fecha pactada, llegado el tiempo el presidente 
mandara cerrar puertas, del recinto donde deberá llevarse a cabo el acato, 
tomando en cuenta la hora del notario público que haya sido invitado. 

3. El funcionario que presida el acto solicitará a cada uno de los participantes para 
que haga entrega de los sobres respectivos y verificara que todos ellos se 
encuentren debidamente cerrados y la cantidad exigida por el convocante. 

4. Se procederá a revisar el contenido de los sobres de cada participante en 
particular y mencionara en voz alta cada uno de los documentos contenidos en 
dichos sobres, en ese momento el Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental deberá revisar y constatar que los participantes cumplen con lo 
establecido en las bases, y en caso de que alguno haya omitido algún requisito, 
dicho participante será descalificado y no se dará lectura a sus proposiciones, 
debiéndose dejar asentada la razón de la descalificación 

5. El Presidente, en el acto podrá dar lectura integral, si así lo considera 
conveniente, de cada una de 1a proposiciones aceptadas, sin embargo en 
ningún caso podrá omitir la lectura en voz alta de las proposiciones económicas 
aceptadas de cada uno de los participantes. 

6. Se hará entrega de un comprobante de recibido por parte de la convocante por 
la entrega de las garantías exigidas a cada uno de los participantes cuyas 
proposiciones hubiesen sido aceptadas o que no hayan sido desechadas, y 

7. Se levantara un acta circunstanciada por conducto del secretario técnico del 
desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones, asentando las 
propuestas que fueron aceptadas, así como las desechadas, anotando el 
porqué, dejara asentado toda manifestación de los participantes, deberá ser 
firmada dicha acta por todos los participantes, si alguien rehusare a firmar el 
acta se dejara asentada esta circunstancia sin que afecte la validez de dicha 
acta. 

El desechamiento de cualquier proposición contrae automáticamente la descalificación 
del participante respectivo. No obstante lo anterior. en el cuerpo de las bases de la 
licitación podrá establecerse distintas hipótesis de descalificación, siempre que no 
contravengan el sentido de este reglamento. 

ARTICULO 46.- En el caso de que, por razones que así considere conveniente el 
Comité, el acto de apertura de propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del 
acto de apertura de proposiciones económicas, los sobres que contengan ambas 
propuestas habrán de entregarse simultáneamente, quedando estos bajo custodia de la 
autoridad convocante. 

CUARTO APARTADO 
FALLO DE LA LICITACIÓN 
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ARTÍCULO 47.- El Comité, con la asistencia de cualquier perito o peritos que considere 
pertinente el mismo, y asistiendo a la sesión correspondiente los titulares de las 
direcciones, unidades administrativas y demás organismos municipales que tengan 
injerencias en esta licitación, realizaran el análisis detallado de las ofertas de las 
propuestas económicas técnicas, así como la información administrativa del 
participante, y: 

1. Comprobar que las mismas tengan la información requerida. 
2. Elaborar un cuadro con los precios y condiciones ofertadas por todos los 

participantes, con el propósito de facilitar una evaluación practica y justa. 
3. Se aplicaran los criterios de análisis y evaluación de propuestas que se hayan 

establecido en las bases respectivas; 
4. Una vez efectuado este procedimiento, el contrato se adjudicara a la empresa 

de entre las licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garanticen satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas . 

5. Si resultara que dos o más propuestas son solventes, y por consiguiente 
cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases y 
sus anexos, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición solvente 
cuyo precio sea el más bajo y o sus condiciones generales sean las más 
favorables a la convocante, y 

6. De conformidad con el punto anterior, los contratos serán adjudicados ya sea 
por lotes independientes o por la totalidad de ellos, dependiendo de la forma 
que se haya establecido en las correspondientes bases. 

En el caso de que por razones que se consideren que el acto de apertura de 
propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del acto de apertura de 
proposiciones econom1cas, los sobres de ambos habrán de entregarse 
simultáneamente, quedando en custodia de la autoridad demandante. 

Los peritos y los titulares de las direcciones, unidades administrativas y demás 
organismos municipales que tengan injerencia en esta licitación pero que no formen 
parte del comité, asistirán a la sesión de este órgano colegiado con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO 48.- A la hora y en el día señalado en las bases para este efecto, o bien en 
el lugar acordado en la junta de aclaraciones, la convocante dará a conocer el 
participante al que habrá de adjudícársele el correspondiente pedido o contrato. Todos 
los participantes tendrán derecho en el acto de publicación del fallo. 

Todos los participantes cuyas propuestas hayan sido admitidas en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, tendrán derecho a participar en el acto, de 
publicación del fallo. 

El hecho de que el participante ganador no asista a este acto no afectara el sentido de 
la adjudicación, pudiendo la autoridad convocante notificarle por escrito el fallo emitido. 
Sin embargo, sí el ganador no compareciere, físicamente o por escrito, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la notificación del fallo, la convocante tendrá por 
cancelada esa adjudicación y procederá, según lo juzgue conveniente el comité, a la 
adjudicación directa del pedido o contrato de entre el resto de los postulantes licítantes, 
pero cuando ninguna de tales propuestas sean aceptables por razones económicas, 
técnicas u operativas, el Comité podrá llamar a nueva licitación pública o adjudicar el 
periodo u contrato a través de invitación directa. 
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ARTÍCULO 49.- En el acto de publicación del fallo también habrá de tomarse lista de 
asistencia y se levantara lista y acta circunstanciada del desarrollo de dicho acto, la cual 
será firmada por los asistentes. 

La falta de firma de alguno de los asistentes a este acto no invalidara su contenido ni 
sus efectos. Los participantes de la licitación, cuando así lo soliciten, recibirán copia de 
acta en cuestión. 

ARTÍCULO 50.- Si la naturaleza de los bienes, arrendamientosode los servicios lo 
permite, la emisión del fallo podrá realizarse en el mismo acto de presentación y 
apertura de propuestas. En caso contrario, el acto de emisión del fallo deberá 
celebrarse dentro de un periodo de cinco días hábiles contados a partir del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

QUINTO APARTADO 
FINANCIAMIENTODEL PEDIDO O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 51.- La persona licitante ganadora deberá presentarse a firmar el 
fincamiento del pedido o el contrato correspondiente en un plazo no mayor de diez días 
hábiles siguientes a la comunicación del fallo, misma suscripción que se formalizara en 
el departamento de compras y ante la presencia del Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento. 
Dentro del clausulado del contrato en cuestión deberá integrársele la disposición 
contenida enel primero y segundo párrafo del artículo 240 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

ARTICULO 52.- El proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o contrato, como 
resultado de una licitación, perderá a favor de la convocante la garantía que hubiere 
otorgado, si por causas imputables a él la operación no se formaliza dentro de los 
plazos a que se refiere el artículo anterior, pudiendo el Comité, en este supuesto, 
adjudicar el contrato o pedido al participante que, según el análisis efectuado en los 
términos del Artículo 39 de este Reglamento, haya presentado la segunda mejor 
propuesta. 

SEXTO APARTADO 
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

ARTICULO 53.- La convocante podrá suspender, unilateral y temporalmente la 
licitación cuando se presuma que existen casos de arreglo entre licitantes para elevar 
los precios de los bienes objeto de la misma, o bien cuando se presuma la existencia de 
otras irregularidades de naturaleza similar que obstaculice la legalidad y el sano 
desarrollo del concurso. En estos casos se avisara al respecto por escrito a los 
participantes. 

Cuando se actualice el supuesto de presunción a que se refiere este articulo, el 
Tesorero Municipal procederá a dar parte al Ayuntamiento y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental y este de así de considerar lo pertinente, dará vista al 
Ministerio Publico. 

ARTÍCULO 54.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental tendrá la facultad 
de analizar las circunstancias de suspensión y para levantar la suspensión de la 
licitación, con las salvedades que considere pertinentes establecer. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 11 Secc. 1 Lunes 5 de Agosto del 2019 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

SÉPTIMO APARTADO 
CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 55.- Se podrá cancelar el procedimiento licitatorio respectivo, en los 
siguientes casos: 

1 . Por eventos fortuitos o la configuración de circunstancias de fuerza mayor que 
imposibiliten el desarrollo o conclusión de la misma. 

2. Si se comprueba la existencia de arreglos entre los participantes en perjuicio del 
convocante. 

3. Cualquier otro en que se violente de forma grave, calificada por el Comité, los 
principios de concurrencia, igualdad, publicidad u oposición o contradicción, que 
rigen cualquier licitación. 

ARTÍCULO 56.- La declaración de cancelación de la licitación y los motivos que dieron 
lugar a esta deberán ser publicados en los mismos medios que utilizaron para convocar 
a dicho procedimiento de adjudicación. A los participantes se les avisara por escrito. 

El reembolso de los montos pagados por los licitantes por concepto de adquisición de 
las bases de la licitación únicamente procederá en el supuesto contemplado en la 
fracción 1 del Artículo anterior en las hipótesis en la fracción 2 y 3, el reembolso operara 
exclusivamente para aquellos participantes que no hayan desplegado las conductas 
irregulares. 

ARTÍCULO 57.- Para el caso de la fracción 2 del Artículo 46 de este Reglamento, el 
Comité procederá a dejar asentada en el padrón la cirqunstancia de cancelación de la 
licitación y se establecerá una sanción a los participantes involucrados en los arreglos 
desleales consistentes en el impedimento de participar en cualquier otro tipo de 
procedimiento de adjudicación de pedidos o celebración de contratos con el 
Ayuntamiento en un periodo que no podrá ser menor a un año. Esta sanción deberá 
entenderse sin perjuicio de cualquier otra sanción o pena que pueda aplicársele al 
proveedor por configurar causales de responsabilidades civiles, penales o de cualquier 
otra naturaleza. 

ARTÍCULO 58.- Una vez cancelada la licitación y afectadas las publicaciones y 
notificaciones el H. Ayuntamiento de Rayón por recomendación de su Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, y Servidos procederá a emitir una nueva convocatoria o 
bien, cuando las circunstancias sean de tal forma apremiantes que hagan considerar 
inconveniente la celebración de una nueva licitación, adjudicara libremente el contrato. 

OCTAVO APARTADO 
LICITACIÓN DESIERTA 

ARTICULO 59.- La licitación se considerara desierta por el Comité en los siguientes 
casos: 

1. Si las bases no son adquiridas por lo menos por un proveedor. 
2. Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación y apertura 

de propuestas, y 
3. Si al analizar las ofertas no se encuentra cuando menos una que cumpla con 

todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación, o sus precios no 
fueran aceptables. 
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ARTÍCULO 60.- Cuando se convoque a participar en una licitación para la adquisición 
de bienes y o servicios que cuente con varias partidas o lotes independientes entre 
ellos, el Comité igualmente podrá declarar desierta la licitación en lotes o partidas 
específicas, sí al analizar las ofertas referentes a ese lote o partidas, no se encuentra 
cuando menos una propuesta que cumpla con todos los requisitos establecidos en las 
bases de la licitación, o sus precios no fueran aceptables. Esta declaración no afectara 
a la licitación por lo que respecta a los lotes o partidas no alcanzadas por la declaración 
de deserción, por lo que el procedimiento de adjudicación proseguirá normalmente en lo 
respectivo a estas partidas. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, el Ayuntamiento, por recomendación de su 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios, procederá de la 
misma manera a la establecida en el artículo 55 de este reglamento. 

NOVENO APARTADO 
INCONFORMIDADES 

ARTÍCULO 61.- Las inconformidades por parte de los participantes de esta licitación, 
podrán ser tramitadas conforme a las disposiciones de la ley municipal correspondiente. 

Cuando el participante presente su inconformidad quej¡:¡ o denuncia ante el Tesorería 
Municipal el titular de esta dependencia hará del conocimiento de dicha circunstancia al 
Comité y particularmente al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

DÉCIMO APARTADO 
CASOS DE EXCEPCIÓN A LA SUBSTANCIACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 62.- El Comité con autorización previa del Ayuntamiento, podrán fincar 
pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establecen los 
artículos de este Reglamento en los supuestos que a continuación se señalan: 

1. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles. 
2. Cuando se altere o peligre el orden social, la economía, los servicios públicos, 

la salubridad, la seguridad o el ambiente de una zona o región del Municipio, 
como consecuencias de desastres, productos por fenómenos naturales, por 
casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando existan circunstancias que puedan 
provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes. 

3. Cuando los bienes muebles objeto de la adquisición resulten necesarios para la 
prestación del servido de seguridad pública. 

4. Cuando el pedido o contrato solo pueda celebrarse con una determinada 
persona, por ser estala titular de la o las patentes de los bienes que se trate. 

5. Cuando se hubiere restringido el contrato o pedido respectivo. 
6. Cuando se hubiere declarado desierto el concurso, por no haberse presentado 

proposiciones en el procedimiento de licitación pública y, 
7. Cuando se trate de bienes perecederos, granos y productos alimenticios o 

semiprocesados. 
8. Para los casos previstos en las fracciones anteriores se convocara a la o las 

personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos 
que sean necesarios. 
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SECCION TERCERA 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS, DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS Y DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SONORA. 

PRIMER APARTADO 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS y DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS. 

ARTICULO 63.- Los procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 23 
fraccione 1 y 3, se podrán substanciar únicamente en los casos que se establecen 
expresamente en este Reglamento y siempre y cuando; las personas que participen en 
tales procedimientos se encuentren registrados en el Padrón. 

ARTICULO 64.- Sí por alguna razón la adjudicación se pretende llevar a cabo con un 
proveedor no registrado en el Padrón, el Comité, previamente a la adjudicación, deberá 
exponer dichas razones ante el Ayuntamiento y recaba~a la respectiva autorización por 
parte de este órgano de gobierno. 

ARTICULO 65.- Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restringidas, 
estas deberán contener la descripción completa y detallada de los bienes, 
arrendamientos o servicios que se pretendan adquirir, así como sus especificaciones 
técnicas, rangos económicos aceptables y demás circunstancias pertinentes que 
habrán de considerarse como criterios de adjudicación del contrato o pedido respectivo 

SEGUNDO APARTADO 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN.SONORA. 

ARTÍCULO 66.- Para poder participar en los procedimientos de adjudicación directa y 
de invitaciones restringidas, que para la adquisición de bienes y servicios substancie el 
Comité, será necesario estar inscrito en el Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento 
de Rayón, Sonora, además de no encontrarse sancionado que le impida dicha 
participación. 

ARTÍCULO 67.- La Tesorería Municipal, o en su caso el Comité podrá adjudicar 
pedidos o contratos con personas no inscritas en el Padrón, en los siguientes casos: 

1. En los casos previstos en las fracciones 1,2,4, 6, Y 7 del Artículo 53 de este 
Reglamento. 

2. Cuando dentro del Padrón no existan proveedores idóneos del bien oservicio 
materia de laadquisiciónocontratación. 

3. Cuando existiendo dentro del Padrón, proveedores que manejen losbienes yo 
servicios requeridos por el Ayuntamiento, ninguno de elloscuenten con la 
capacidad técnica o administrativa para cumplir las necesidades específicas de 
este órgano de gobierno. 

4. Cuando existiendo dentro del Padrón que manejen los bienes y servicios 
requeridos, ninguno de aquellos presente propuestas económicas aceptables a 
juicio del Comité, y 

5. Cuando así lo autorice previa y expresamente el Ayuntamiento. 
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Cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en este precepto, el 
encargado del área de Compras deberá dar aviso inmediato al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, y procederá recabar la información del proveedor o 
proveedores a que se refiere el artículo inmediato siguiente. No obstante lo anterior, 

para el caso contemplado en la fracción 1 del presente artículo, el comité podrá 
dispensar la presentación de dichos requisitos cuando así lo autorice el órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, salvo que esta autorización ya la haya otorgado el 
propio Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 68.- Para pertenecer al Padrón será necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Llenar la forma de inscripción al Padrón ante el Departamento de Compras de 
Tesorería Municipal 

2. Proporcionar datos generales de la interesada. 
3. Para el caso de personas morales, exhibir copia certificada del acta de 

constitución y de sus reformas o modificaciones. 
4. Exhibir copia certificada de los poderes que hayan sido otorgados a diversas 

personas que actuaran en su representación ante el Ayuntamiento. 
5. Entregar copia del registro federal de contribuyentes, así como la copia de los 

avisos de cambios respecto a dicho documento y el domicilio fiscal . 
6. Que acredite que cuenta con suficiente capacidad técnica y administrativa para 

desarrollar actividades. 
7. Hacer entrega de currículum de la persona interesada, de donde deberá 

desprenderse los antecedentes, la experiencia y la especialidad de dicho 
proveedor. 

8. Elaborar y presentar una declaración bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 35 de este reglamento 
como tampoco de las fracciones XVII Y XVIII del articulo 63 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de le Estado de Sonora y de sus 
municipios, así también declaración bajo protesta de decir verdad de que no 
usara interpósitas personas para el financiamiento de pedido o celebración de 
contratos con el propósito de ocultar la ilicitud de este tipo de actos. 

9. Hacer entrega de currículo de la persona interesada. 

PARA EL CASO DE LICITACIONES PÚBLICAS. 

1. Entregar Copia de la última declaración anual del impuesto sobre la renta de 
conformidad con el código fiscal de la federación 

2. Exhibir documentación donde se desprenda claramente el capital contable de la 
empresa o negociación, esto mediante copia certificada de estados financieros 
actualizados al mes y año que corresponda auditado por contador público. 

3. Cuando sea pertinente a juicio del encargado del Departamento de Compras, 
exhibir una relación del equipo, así como maquinaria disponible. 

4. Para el caso de prestadores de servicios profesionales, se deberá presentar 
copia de la cedula profesional del responsable técnico 

5. Deberá exhibirse una carta donde se manifieste bajo protesta de decir verdad, 
nunca haber sido sancionado de forma alguna por la autoridad administrativa, 
por actos o hechos que tengan relación con adquisición de bienes o servicios. 
En caso de haber sido sancionado, también habrá de presentarse una carta 
suscrita por el interesado, con la misma promesa de conducirse a la verdad , 
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donde se proporcione a detalle una relación ide hechos y documentos que 
permitan conocer a este Ayuntamiento la natural.eza del compromiso adquirido y 
de las razones para la imposición y tipo de sanción; 

6. Presentar copia del registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

7. Exhibir de no tener adeudos fiscales de índole municipal emitido por la Tesorería 
Municipal, del H.Ayuntamiento de Rayón. 

8. La exhibición de los demás documentos e infor¡mación que el Comité o, en su 
defecto el encargado de Compras considera necesarias o convenientes. 
También el interesado proveedor podrá hacer llegar toda la información o 
documentación que no le sea obligatorio exhibir, pero que el considere 
conveniente hacer llegar. 

Los requisitos aquí especificados se deberán actualizar con la periodicidad que 
establezca el Órgano de Control y Evaluación Gµbernamental. 

ARTÍCULO 69.- Para el caso de proveedores extranjeros, se les exigirá los requisitos, 
que les sean obligatorios pro virtud de la legislación del país de radicación. 

Para el caso de los requisitos que demande este !Reglamento y que no exija la 
legislación extranjera aplicable al proveedorinteresado este deberá suscribir una carta 
bajo protesta de decir verdad donde establezca dicha ci~cunstancia. 

ARTÍCULO 70.- Las personas que hayan cumplimentado los requisitos de los artículos 
anteriores, tendrán derecho a que se les registre dentro del Padrón, adquiriendo de esta 
forma el carácter de proveedor del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 71.- Se podrá suspender el registro al Padrón a los proveedores o a las 
sociedades de los cuales estos formen parte, que configuren las siguientes hipótesis: 

1. Cuando incurran en mora significativa en el cumplimiento de los compromisos, 
adquiridos con este Ayuntamiento. 

2. Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, a un con el 
carácter de cotizaciones o presupuestos y una vez fincado el pedido o 
adjudicación el contrato, el proveedor no sostenga su propuesta. 

3. Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, a un con el 
carácter de cotizaciones o presupuestos y una vez fincado el pedido o 
adjudicado el contrato, el proveedor no sostenga su propuesta. 

4. Cuando proporcionen datos falsos para su registro en el padrón. 
5. Cuando omitan actualizar los datos exigidos para el citado empadronamiento 

dentro de la periodicidad establecida por el Órgano de Control y evaluación 
Gubernamental. En caso de no haber datos que actualizar en determinado 
periodo por parte de algún proveedor, este habrá de hacer llegar al comité una 
declaración bajo protesta de decir verdad donde manifieste dicha circunstancia 

6. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades 
proveedoras se les instauren investigaciones o procesos penales en su contra. 
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7. En los demás casos donde el Comité o el Ayuntamiento considere que el 
proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
desplieguen conductas que se consideretn inconvenientes para los 
intereses del Ayuntamiento para el buen fun$ionamiento de su sistema de 
adquisiciones de bienes, arrendamientos y servi9ios. 

La suspensión al registro en el padrón, será impuesto a juicio del Comité por un término 
que podría oscilar desde seis meses hasta máximo de tres años. 

ARTÍCULO 72.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento o de su administración 
pública directa o paramunicipal, tenga conocimiento de ¡que alguno de tos proveedores 
registrados se encuadren en alguno de los supuestos e~tablecidos en este Reglamento 
para la suspensión o cancelación del registro al Padrón¡, entonces deberán informar de 
esta circunstancia al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien instruirá al 
Comité acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión o cancelación, 
según sea el caso. 

ARTÍCULO 73.- Serán causales de cancelación , de registro al Padrón, el 
encuadramiento de cualquiera de las siguientes hipótesjs por parte de algún proveedor 
o de las personas que formen parte de sociedades proveedoras: 

1. En todos los casos del artículo 24 de este reglamento; 
2. En el supuesto del articulo 52 fracción 2 de este mismo ordenamiento; 
3. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades 

proveedoras, se le haya sentenciado en su contra en procesos penales por la 
comisión dolosa de delitos patrimoniales; y 

4. En los demás casos donde en comité o él Ayuntamiento considere que el 
proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
desplieguen conductas que se consideren lesivas para los intereses del 
Ayuntamiento o para el buen funcionamiento de su sistema de adquisiciones de 
bienes, arrendamientos y servicios. 

ARTICULO 74.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento o de su administración 
pública directa o Paramunicipal, tenga conocimiento de que algún o de los proveedores 
registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos por este reglamento 
para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, entonces deberán informar de 
esta circunstancia al Órgano de Control y evaluación Gubernamental, quien instruirá al 
comité acerca de ta procedencia o improcedencia de la suspensión o cancelación, 
según sea el caso. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 

DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 75.- El Comité, en el proceso de contratación que realicen de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá: 
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1. Sujetarse a los objetivos, prioridades y políticas del Plan Municipal de 
Desarrollo y de sus programas. 

2. Sujetarse a las previsiones contenidas en los ¡ programas operativos anuales 
que elaboren, para la ejecución del Plan y de los programas a que se refiere la 
fracción anterior. 

3. Ajustarse a los objetivos, metas y previsión de recursos establecidos en sus 
respectivos presupuestos de egresos autorizado,s. 

4. Tomar en consideración las estrategias y políticas previstas, por el Gobierno 
Federal y Estatal en sus respectivos planes y pr0gramas, a fin de coadyuvar 
a la consecución de sus objetivos de desarrollo, y 

5 Respetar las demás disposiciones legales y Reglamentos que rijan las 
operaciones objeto del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 76.- En virtud de lo establecido en el Artículo anterior, el Comité 
únicamente podrá entrar al análisis acerca de la adquisición de bienes muebles o de 
contratación de arrendamientos y de servicios, cuando ,se cuente por lo menos con la 
siguiente información que a satisfacción del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, deberá presentar la dependencia soli:citante de dicha adquisición o 
contratación, a saber: 

1. Exposición donde se muestre el programa del Plan Municipal de Desarrollo, al 
cual se pretende destinar, el bien, así como las metas específicas que con 
dicha adquisición o contratación se pretenda alcanzar. 

2. Señalamiento de la clave presupuesta! que se pretende afectar y demostración 
de suficiencia de la misma, que acredite que la adquisición o contratación en 
cuestión es sustentable y consistente presupuestalmente. 

3. Justificación detallada acerca de la necesidad de la adquisición del bien, o de la 
contratación del arrendamiento o del servicio determinado, así también de la 
suficiente explicación que se demuestren las razones por las cuales los 
recursos e infraestructura actual del Ayuntamiento es insuficiente para lograr las 
metas específicas y haciéndose necesaria la adquisición o contratación; y 

4. La demás información que establezca el Ayuntamiento o el Comité o bien el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Sin esta información previa por parte de las dependencias o unidades solicitantes el 
Comité no entrara at estudio de la correspondiente solicitud. 

ARTÍCULO 77.- El Comité por sí mismo no tiene facultades de supervisión ni de control 
acerca del desarrollo de las contrataciones celebradas. 

Las funciones de supervisión acerca del comportamiento de un proveedor en relación a 
sus compromisos contractuales las tendrá la propia dependencia o unidad solicitante de 
la contratación. Las facultades de control únicamente las puede ejecutar el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental y dentro de los parámetros legales aplicables. 
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ARTÍCULO 78.- Como medida de organización interra y para fines operativos de 
facilitación de manejo de información, el Secretario Técnico deberá llevar archivo de 
todos y cada uno de los contratos de los cuales haya conocido el Comité, debiendo 
foliar consecutivamente cada uno de ellos y deforma análoga al proceso de 
enumeración que habrá de seguirse con las acta!¡j de este mismo cuerpo de 
conformidad con el artículo 15 de este Reglamento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIPS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor al! siguiente día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Las disposiciones reglamentarias preexistentes en materia de 
adquisiciones de bienes muebles, contratación de arren~amientos y/o servicios emitidos 
por el H. Ayuntamiento de Rayón, Sonora, que se contrapongan a lo establecido en 
este reglamento quedaran derogados. 

TERCERO.- El folio y enumeración de las actas de Comité de Adquisiciones de Bienes, 
Arrendamientos y Servicios de H. Ayuntamiento de Ra~ón, así como los contratos que 
este haya conocido, deberán tener como punto de partida, en el caso de actas, la 
primer sesión de este comité correspondiente al año fiscal 2019 - 2021 ; respecto de los 
contratos, iniciara esta práctica con los primeros de ellos que sean del conocimiento del 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y servicios a partir de la entrada 
en vigor de esta reglamentación. 

Por lo tanto, se ordena la impresión, publicación, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de Rayón, Sonora, a los doce días del 

mes de junio del año dos mil diecinueve. ~- . • 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL~D ON, SONORA 
'\\ / ·' 

. ' . 

MTRO. JESUS EFREN E 

LIC.RAM 
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JU/,CADO l'RIJ\lERO ClVJL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTEITO 

JUDICIAL DE AGUA PRIETA, SONORA 

EDICTO 

EXfEDIENTE 235/2019, R1\LJ!COSE JlJ!CIO sucr:soruo 
INTESTJ\MENTARJO A B!EN[S DE LUCIA MERAZ DUAP:n:, 

CONVÓQUESE QUIENES CONS!LlERl:N I llRLCllO Y ACREEIXlRES A 

HEREDAR JIINTA DE lll'.RITJEROS 19 DE AGOSTO DI:!, zorn A Li\S 

C~l:ZO l lORi\S. 

C. SCCRETARIA PRl,\H:RA DE ACl IEI-ZDOS DEL RAMO CIVIL 

fARA SU PUBLICAC!Oi': POR UOS VlXES PE DIEZ EN DIEZ DJAS [;,J EL 

BOLETIN OIK!AL DEL ESTADU Y I'FRIOD!CO "EL ll\.1TARCIAL", 

A.Mnos fTJJTADOS EN !IER1\\0SlLLO, SONOJ'.A, AS! COMO EN !,(),'; 
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