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DEPENDENCIA: 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 

A QUIEN CORRESPONDA.-

DESPACHO DEL SECRETARIO 
NÚMERO DE OFICIO: 

ASUNTO: 

CERTIFICACION 

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A: 

10 DE OCTUBRE DE 2019 

EL LIC. JUÁN SAÚL BENÍTEZ MALDONADO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 

SONORA, MEXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: - Que en Sesión Ordinaria y Pública de Cabildo, 
celebrada el día treinta del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, según consta en Acta 25, el H. 
Ayuntamiento de Cajeme, tuvo a bien aprobar por unanimidad, el acuerdo número 197, de contenido 
literal siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: - Con fundamento<en el artículo 198, fracciones II y VIII, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se autoriza la venta a favor de ALEJANDRA LETICIA ROBLES ROMERO, de un 
bien inmueble del dominio privado, con una superficie de 126 metros cuadrados, ubicado en el lote 10, 
de la manzana 4, del Fraccionamiento Las Flores, de esta ciudad, el cual cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
Al Norte: 7.00 metros con calle Flavío Borquez. 
Al Sur: 7.00 metros con lote 39. 
Al Este: 18.00 metros con lote 11. 
Al Oeste: 18.00 metros con lote 9. 
ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H, AYUNTAMIENTO DE CAJEME, EN CIUDAD 
OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

SECRETARIA DE 1-!Ac:rnw. 
, ¡_ S,ll!SEt'l\(TARIA Of INGIIES 

E ,lf,E RE e I s I o 
TO DE CAJE 

O 6 FEB, A 

\\ 
~LDONA_ DO _,GENCIA FIS9'L OBREGÓN . _ .. _1 

' r·· ¡ 0 1q0 cz. -ouo1 - :J1'6 e, 001o·z.'·fZ.-r 
\-O 1 - Ciudad Obregón, Sonora 

CAJEME 

5 de Febrero e Hldalgo • Col. Centro 
85000 ~ Ciudad Obregón, Sonora 
(644) 4105100 

www.cajeme.gob.mx 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
8\vd 

EL SUSCRITO, ING. JOAQUÍN RODRÍGUEZ VEJAR, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA 
EL 24 DE ENERO DE 2020, (ACTA No. 33), SE TOMÓ EL SIGUIENTE 
ACUERDO: 

"[ ... ] 

5. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

La PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: Como QUINTO punto del Orden 
del Día tenemos lo relativo a Dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, y en uso de la voz la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, 
Presidenta de la Comisión, presentó tres dictámenes, dando lectura al dictamen 
referido en el inciso "a", mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, RELATIVO AL PROYECTO SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, 
REDUCCIÓN Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 
ACTUALIZACION DE LOS RANGOS DE ADQUISICIONES PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020. 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre del 2019, asentada en acta 32, el 
H. Ayuntamiento de Hermosillo aprobó el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020; ubicando el monto del presupuesto en 3,240'898,855.00 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Relativo a la modificación al Presupuesto de Egresos para igualar al presupuesto 
de ingresos, es necesario ampliar las partidas y conceptos de gasto a efecto de 
registrar variaciones entre el monto del actual Presupuesto de Egresos y el de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 que en su 
oportunidad decretó el Congreso del Estado; por lo que, a continuación , se 
propone la ampliación en algunos conceptos del presupuesto de egresos. 

Derivado de un aumento en el rubro de participaciones y aportaciones que 
finalmente aprobó el Congreso del Estado, se solicita la ampliación al Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 por un importe de 79' 886 , 699 .00, para 
ubicar al mismo en 3,320' 785, 554.00. Las variaciones existentes entre la Ley de 
ingresos para el ejercicio 2020 propuesta contra la Ley de ingresos aprobada y 
publicada se detalla en la siguiente tabla. 
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DESCRIPCIÓN PROPUESTA APROBADO VARIAC IÓN 
- -····- - ··-- - - -- - --·- ~ 

8000 TOTAL Partic ipaci on es y Aporta ciones 1, 950,958,703 .00 2,030,845,402.00 79,886,699. 00 

8100 Part icipac iones 1,213,786,124.00 1,29 1,727,043.00 77,940,9 19.00 

8101 Fondo gen eral de part icipac ion es 746,619,760.00 766,466,350.00 19,846,590.00 

8102 Fondo de fom ento municipal 106,126,305.00 84,000,612.00 -22, 125,693. 00 

8103 Parti cipacion es estatales 21,884,890.00 27,826,650.00 5,941,760.00 

8104 1 lmp_uesto fed era l sobre tenenci a y uso de 
veh1culos 7,421.00 6,602 .00 -819.00 

8105 1 Fondo de im puesto especial (sobre alcoh ol , 
cerveza y tabaco) 22,751,053.00 20,664,827.00 -2,086,226.00 

8106 ¡ Fondo de im puesto de autos nuevos 13,328,205.00 14,926,211.00 1,598,006.00 
8107 ! Participación de premios y loterías 3,887,000 .00 0.00 -3,887,000.00 

1 Fondo de compensación para resa rcimiento por 
8108 1 dism inución del impuesto sobre automóvil es 

nuevos 3,531,550.00 3,553,290 .00 21,740.00 
8109 ! Fondo de fis ca lización 168,631,651.00 l 196,964,004.00 28,332,3 53.00 

8110 IEPS a las gaso lin as y diesel 47,646,865.00 52,048,243 .00 4, 401,378. 00 

8112 Participación ISR Art. 3-B LCF 79,371,424 .00 125,270,254.00 45,898,830.00 

8200 Aport aciones 737,172,579.00 739,118,359.00 1,94 5,780.00 
Fondo de aportaciones pa ra e l fortalecimiento "' .,,, 

8201 
muni~_ipal - - ~,195,515.00 650,511,072 .00 1,315,557.00 

8202 
Fondo de aportaciones para la infraes t ructura 
social muni cipal 87,977,064.00 88,607,287.00 630,223.00 

Como se puede observar en la tabla anterior el aumento de 89 .8 mdp se 
distribuyen en 77.9 de partici paciones lo cual se considera como recurso no 
etiquetado y 1.9 mdp de aportaciones que a su vez se asignan 1.3 mdp para 
FORTAMUN y 630 ,223 para programa FIS M. Por este moti vo y apegados a la 
naturaleza de los recursos y sus reglas de apl icación se realiza la distribución 
presupuesta! de la siguiente manera. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPÍTULO DE GASTO 

CAP DESCRIPCIÓN 
PRESUPU ESTO 

% 
MODJFI CAClO NES PRESU PUESTO 

AUTO RIZADO AMPLIAC IÓN °REOUCC ION AMPLIACION LIQUIDA MODIFICADO 

10000 SERVICIOS PERSONA LES 1,497,801, 352.86 46.22 0.00 O. OC 0.00 1,497,801,352 .86 

20000 MATERIALES DE ADMI NISTRA CIÓN Y SUMINI STROS 150,494,087. 18 4.64 0.00 o.oc 0. 00 150,494,08 7.18 

30000 SERVICIOS GENERALES 482,219,097.32 14.88 0.00 O.OC 0.00 482,219,097.32 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI DIOS Y OTRAS AYUDAS 297,386,773.51 9.18 0.00 o.oc 0.00 297, 386, 773.51 

SOOJO BI EN ES, MUEBLES, IN MUEBLES E INTANGIBLES 47,444, 541.30 1. 46 0.00 o.oc 0.00 47,444,541.30 
60<XX) INVERSIÓN PÚBLICA 218,596,536.58 6.74 0.00 o. oc 78,571,142. 01 297,167, 678.59 

70000 INVERS IONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVI SI ONES 68,197, 886.30 2.10 º·ºº O. OC 0.00 68,197,886.30 

90000 DEUDA PÚBLICA 478,758,579.95 14.77 0.00 O.OC 1,315,556.99 480,074,136.94 

% 

45.10 

4.53 
14.52 

8.96 

1.43 

8.95 

2.05 

14 .4 6 

TOTAL 3,240,898,855.00 .. 100.00 0.00 O.DO 79,886,699.00 :: 3,320,785,554.00 · 100.00 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort CoL Centro. Hermosi!!o, Sonoro. 
Tel. (662) 289·3051 y 289-3053 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR DEPENDENCIA 

PRESUPUESTO 
DESCRIPCIÓN 

AUTORIZADO AMPLIACIÓN 

25,SOS,788.88 0.79 0.00 

SIN DICATURA DELAYUNTAMIEN TO 

ORGANO DE CONTROL YEVALUACION GUBERNAMENTAL 

JEFATURA Df POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO f\lUN ICIPAL 

COOROl rlACIO N GENERAL C·E INFRA ~SlllUCTUR"-, DEiARROLLO URBA NO Y ECGLOJIA 

DIRECCION GHffRALDE SHVICI05 PÚB LI COS MUN ICIP.ALE: 

Of lCIALIA MAYüK 

DIRECCION GF fJ FRA LDE BIENESTAR SOCIAL 

INSTITUTO Of l DEPORTE Y DE LAJUVFNTUD 

SISTEMA PARA EL OESAR~OLLO INTEGRAL l)E tA FAMILIA 

OIRECCION GEfJEi'AL J( ASUNTOSJU RI DICOS 

21,128,936.Sl Ufü 

11,082,804.31 0.34 

n,928,837.81 a.86 

'.>9, ~.<,íl,)PR,12 

165,817,651A7 

666,696,227.35 20.57 

5!17,718,033.01 

373,407,607. .l.3 

418,S'>8,7S9.88 1477 

S2S,9G4,641.23 16.35 

7\,773,468.42 2.21 

14,750,641.44 0.46 

28,525,145.65 0.88 

SS,684,067.59 

8,182,032.60 

COMISA RIA DE BA~ IA DE Klr,o 3,739, 335.1 1 

COMISARIA Dt ll'OBLA DO MIGUELA L.,J11\i\N 'l,G84,196.78 

INS TITUTO MUN ICIPA L. DE PLANU\CION URBANA DCHERM'.lSILLO YDCLESPACIOPlJEIUCO 12,362,501.64 

ALUM6RADO PUBLICO DE HERMOSIL.W 16,721,046.17 0.52 

INSTITUTO MUíSIC!PA L. DE CULTURA Y ARTE 24,458,682.09 0.75 

SECRHAR(A TÉWICA MUNI CIPAL 3,115,443.92 

Dl~ECCIÓN GENEfü\LJE ATENCIÓr< A LJ\ MUJÉR 10,003,392.34 0.31 

Lll ~ECCION GENERA L OE ?REVENCION l)f.L DELITO 8,271,135.01 0.26 

DIRECCION GEN ER/1,L DE TRANSFORMACION SOCIAL 6,112.172.01 

2,953.443.91 o.ro 
OIRECCION GCN ERAL. OE ATENOON CIUDADANA 13,862,039 32 

'3,240,89l!,855.00100.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

000 

C.00 

000 

0.00 

00-0 

0.00 

0.00 

0 00 

0.00 

0.00 

0.00 

·J ,00 

00-0 

REDUCCION AMPLIAC ION llQUIDA MODIF ICADO 

0.00 0.00 25,505,788.88 

0.00 

0.00 

O.O-O 

0.00 

0.00 

0.00 

000 

00-0 

0 0-0 

000 

00-0 

0 0-0 
000 

0.00 21,128,936.51 0.64 

000 11,0S2,E04.31 

27,928,837.81 

29,890, S28.l2 

165,817,6S1 .47 

1,315,557.00 668,011,784.35 

587,718,033 ,D'l 

78, 571,142.00 451,978,744.28 13.61 

0.00 178,558,759.M 14M 

C. 00 S2S,9E4,641.28 h95 
0.00 71,773,4Gll.42 

0.00 14,750,611.44 0.44 

0.00 28,525,14S.65 0.86 

88,684,067.59 

E,182,032.6{) 

:l,739,335.11 0.11 

9,684,196./8 0.29 

OJXJ 12,362,Sü l .lA 0.3·/ 

0.00 16,721.046.1 7 o.so 
0.00 24.4SS,6S2.J9 074 

0.00 3,115,443.91 0,09 

0.00 J0,003,392.34 

8,271,135.01 

6.112,172.M 

2,9S3,M391 

0.00 13,862, [H9.32 

79,886,699.003,320,785,554.00100.00 

WJf<A En virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
iUNTAMI\Ji¡liFlfcipal, así como en el artículo 25 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se propone, 
actualizar los rangos económicos límites necesarios para la sustanciación de 
cada uno de los procedimientos aplicables a la adjudicación de pedidos relativos 
de bienes muebles y contratos de arrendamiento y prestación de servicios con un 
incremento del 5% respecto del ejercicio fiscal anterior, de conformidad con los 
siguientes rangos de adquisiciones: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la 
cantidad de $73,440.00, antes de I.V.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el 
monto de la operación no rebase la cantidad de $73,441 .00 a $1 '224,006.00 
antes de I.V.A. 

c) Por invitación restring ida habiendo considerado cinco cotizaciones cuando el 
monto de la operación se encuentre en el rango de $1 '224,007.00 a 
$3'672,019.58 antes de I.V.A. 

d) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad 
de $3'672,020.00 antes de I.VA 

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

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 
136, Fracción XI de la Constitución Política para el Estado de Sonora , 50 , 61 , 
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Fracción IV, Inciso B) y J), 69, 73, 78, 129, 130 144 y 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 25 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 2 y 3 fracción 
VIII del La Ley del Boletín Oficial, y de conformidad en los artículos 35 y 48 
fracción 11 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, 
esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública somete a la 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 136, Fracción XI de 
la Constitución Política para el Estado de Sonora, 50, 61, Fracción IV, Inciso B) y 
J) , 69, 73, 78, 129, 130, 144 y 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, 25 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del 
Boletín Oficial, y de conformidad en los artículos 35 y 48 fracción II del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo , se recomienda 
a este H. Ayuntamiento, apruebe en el ejercicio de sus facultades, la Ampliación, 
al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 por un monto de 
3,320'785,554.00 (Son Tres mil , trecientos veinte millones, setecientos ochenta y 
cinco mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos 0/100 MN); asi como la 
actualización de los rangos de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2020 y lo 
correspondiente a las Metas establecidas para las Dependencias y el Programa 
Operativo Anual , en los términos ya antes expuestos. 
SEGUNDO.- Se Remita, por conducto de la C. Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, 
copia debidamente certificada de la Ampliación al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020, a la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Así lo acuerdan los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública a los 14 días del mes de enero de 2020. 

Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubrica); C. 
MAYRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. 
ARMANDO MORENO SOTO, Regidor Integrante (rubrica); C. CARLOS 
RAFAEL DUARTE RUBIO, Regidor Integrante (rubrica); C. SEBASTIÁN 
ANTONIO HERAS GASTELUM, Regidor Integrante (rubrica)". 

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

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

H. AYUNTAMIENTO 
!)E Hl?RMOS[LLO 201 8 - 2021 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulo 136, Fracción 
XI de la Constitución Política para el Estado de Sonora, 50, 61, Fracción IV, Inciso 
B) y J), 69, 73, 78, 129, 130, 144 y 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, 25 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del 
Boletín Oficial, y de conformidad en los artículos 35 y 48 fracción 11 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, este H. 
Ayuntamiento , aprueba en el ejercicio de sus facultades, la Ampliación , al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 por un monto de 
3,320'785,554.00 (Son Tres mil , trecientos veinte millones, setecientos ochenta y 
cinco mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos 0/100 MN); así como la 
actualización de los rangos de adquisiciones para el ejercicio fiscal 2020 y lo 
correspondiente a las Metas establecidas para las Dependencias y el Programa 
Operativo Anual, en los términos expuestos. 

SEGUNDO.- Se ordena remitir por conducto de la C. Presidenta Municipal 
del Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del 

copia debidamente certificada de la Ampliación al Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, a la Secretaria de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

[ ... ]". 

, ,,,iAcErtrJ:A PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES , 
LAS PRIMERAS DOS IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL 
ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS , Y CORRESPONDEN AL 
INCISO "A" DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO 
TREINTA Y TRES (33), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
24 DE ENERO DE 2020, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, 
PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 1 1 

~ . 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 11 Lunes 10 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Blv d. Hidalgo Cenlro. Hermosiilo. Sonora 

y 289- 3053 

EL SUSCRITO, ING. JOAQUÍN RODRÍGUEZ VEJAR, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA 
EL 24 DE ENERO DE 2020, (ACTA No. 33), SE TOMÓ EL SIGUIENTE 
ACUERDO: 

"[ ... ] 

5. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

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

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

presentó el dictamen referido en el inciso "b", mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2020. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 numeral 11 inciso c), 71 y 79 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 y 11 O de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 150 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, Capítulo V de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, 6 
fracción 111 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de las 
disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo, los Lineamientos y 
Reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y su 
anexo único, se integra EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2020. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en relación con lo que establece el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "Los recursos económicos 
de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
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objetivos a los que estén destinados; los resultados del ejercicio de dichos 
recursos serán evaluados por las instancias técnicas que se establezcan, 
respectivamente, el H. Ayuntamiento de Hermosillo, con el objeto de propiciar que 
los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 
artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución." 

SEGUNDO.- Que el manejo de recursos económicos, se sujetará a las bases de 
este articulo y a las leyes reglamentarias. 

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

CUARTO.- Que dentro de la legislación del Municipio de Hermosillo se considera 
dentro de sus diferentes ordenamientos, la obligación de que la Administración 
Pública Municipal articule sus acciones públicas a través de la planeación, camino 
a la elaboración de planes y programas, asegurando el cumplimiento de las metas 
y objetivos planeados. 

QUINTO.- Que es menester el llevar a cabo una evaluación sobre el manejo de 
recursos económicos municipales durante el ejercicio que se trate, a fin de facilitar 
el análisis y valoración tanto de eficiencia, como de eficacia, en el uso y destino de 
estos recursos y sus resultados; ello obedece a que el proceso de integración 
financiera para la elaboración de los presupuestos, se debe de incorporar con 
base a los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED); de tal modo que la asignación presupuestaria, se encuentre 
en correspondencia con los resultados del ejercicio anterior de que se trate, bajo 
los principios de total transparencia. 

SEXTO.- Que por lo anteriormente expuesto se considera que el propósito 
fundamental es lograr que el monitoreo y evaluación de los Programas 
Presupuestarios (Pp) que conforman el Presupuesto de Egresos Municipal, logren 
afianzar la Presupuestación basada en Resultados (PbR) y consoliden el Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED). 

SÉPTIMO.- Que el seguimiento y atención a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de las evaluaciones de los Programas Presupuestarios facilitan la 
mejora gradual y sistemática de la Administración Pública Municipal y que la 
atención y seguimiento a los informes emitidos por instancias externas, públicas o 
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privadas , que contengan elementos para mejorar el desempeño, de los Programas 
Presupuestarios; deben involucrar necesariamente un proceso de discusión y 
análisis por las áreas encargadas de planeación, programación , presupuesto, 
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 

OCTAVO.- Que los resultados de las evaluaciones deben de hacerse públicos , 
con base a la normatividad vigente, Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo y los criterios 
establecidos en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

NOVENO.- Que con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos 
y al desempeño de los programas presupuestarios se formula: 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PAE 2020 

l. FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 numeral 11 inciso c), 71 y 79 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 150 de la Constitución Política del 
'Estado libre y Soberano de Sonora, 20 fracción XII de la Ley de Planeación del 

· ,9?\Estado de Sonora , 6 fracción 111 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
.d\Yt;:,,1',, •r,i.yéi'ti(? las disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo, se 
integra el Programa Anu al de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 del 
Municipio de Hermosillo , Sonora . 

11. CONSIDERACION ES GE NERALE S 

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

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

b) Establecer el calendario y/o programación de la ejecución de las @ 
evaluaciones y vincular el calendario de ejecución de las evaluaciones §l 
con las actividades del proceso presupuestario. Es 

e) Lograr que los resultados de las evaluaciones de los programas ~ 
presupuestarios sean un elemento fundamental para la integración del l.'.'...'.:'... 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación [;= 
del Desempeño. @ 

d) Coordinar la difusión de los resultados de la evaluación a través de la @ 
verificación y seguimiento al cumplimiento de las metas de indicadores 
para logro de objetivos. 
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2) Las evaluaciones se efectuarán en base lo estipulado en los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas presupuestarios del 
Municipio de Hermosillo. 

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

a) ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora; 
b) Contraloría: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
c) CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social; 
d) Evaluación: Al proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

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

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

f) MML: A la Metodología del Marco Lógico; herramienta para la 
elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa, , ,,· ,, .,,,, t 
en la estructuración y solución de problemas para presentar de forma"' ' 
sistemática y lógica los objetivos de un programa y de sus relaciones de 
causalidad, a través de la elaboración del árbol del problema y de 
objetivos, del que se obtienen las actividades, los componentes , el 
propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada uno de sus 
niveles, sus respectivas metas, medíos de verificación y su puestos; 

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

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

i) PAE: Al Programa Anual de Evaluación; 
j) PAE 2020: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2020; 
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k) PAE 2021: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2021; 
1) PAE 2022: Al Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2022; 
m) PbR: Presupuesto basado en Resultados; Proceso presupuestario: Al 

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

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

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

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

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

_ Nl" "A""·- ••~o r) Sujetos evaluados: A las dependencias y entidades municipales, que 
,,.,u. L' '"·•".:e-. , ejecuten Programas Presupuestarios en el ejercicio fiscal 

correspondiente a la evaluación; 
s) Términos de Referencia (TdR): Documento que plantea los elementos 

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

t) Tesorería: A la Tesorería Municipal del Municipio de Hermosillo; 
u) Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información 

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

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

w) Lineamientos: A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo. 
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111. PROCESO DE EVALUACIÓN 

1) La Tesorería y la Contraloría en el ámbito de su competencia y su 
coordinación respectivas, podrán determinar la realización de evaluaciones 
a programas y acciones municipales adicionales a las que están 
determinadas en el PAE 2020, éstas tendrán el mismo tratamiento que las 
establecidas en el presente programa. 

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

3) Para las evaluaciones de los programas presupuestarios, los sujetos 
evaluados en coordinación con la TESORERÍA MUNICIPAL podrán 
elaborar los términos de referencia respectivos, conforme a las 
características particulares de cada evaluación e incluirán el objetivo de la C' 
evaluación, los alcances, metodología; perfil del equipo evaluador y 
productos esperados, y podrán basarse en los Modelos de Términosl1de(,. , ·'" ', ... -:e(. 

Referencia que emita la Secretaría de Finanzas, el Gobierno Federal y/o el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). 

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

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

Evaluación de Programas Presupuestarios: 

a. Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el 
diseño y desempeño global de los programas, para mejorar su 
gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de 
Indicadores para Resultados; 

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

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

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

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

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

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

6) La evaluación se realizará conforme a los estándares normativos 
establecidos en el capitulo V, de los Lineamientos, para el PAE 2020 se 
efectuarán evaluaciones de Diseño Programático y de Consistencia y 
Resultados: 

En materia del Diseño Programático : 

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

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

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

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

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

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

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

En materia de Consistencia y Resultados: 
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a) Diseño. 
Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación 
con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 
normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 
coincidencias con otros programas federales. 
b) Planeación estratégica. 
Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 
orientación hacia resultados. 
c) Operación. 
Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 
información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición 
de cuentas. 
d) Cobertura y focalización. 
Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de 
mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 
evaluado. 
e) Percepción de beneficiarios. 
Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 
programa y sus resultados. 
f) Resultados. 
Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema 
para el que fue creado. 

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

8) La TESORERÍA MUNICIPAL será la encargada de realizar la coordinación 
de la evaluación verificando que se cumpla lo establecido en el PAE 2020. 

IV. RESULTADOS Y DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES 

1) Los sujetos evaluados , deberán atender los resultados de las evaluaciones 
practicadas, mediante las revisiones que la Tesorería Municipal realice en 
atención a las recomendaciones hechas al sujeto evaluado, mismas que se 
considerarán para la integración del presupuesto del año inmediato 
posterior. 

2) Los sujetos evaluados, en coordinación con la TESORERÍA MUNICIPAL, 
deberán difundir de forma permanente a través de la página de interne! del 
municipio, los documentos y resultados de las evaluaciones aplicadas a los 
programas presupuestarios, atendiendo lo estipulado en la cláusula 
vigésima cuarta y quinta de los Lineamientos. 
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V. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

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

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

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

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

,,s_ i) Modificación de apoyos entregados 
1,vv11:eNro 

3) Las Dependencias y Entidades deberán reportar el avance, resultado y/o 
actualización de los ASM de sus programas presupuestarios los primeros 
quince días hábiles a la entrega de los resultados de las evaluaciones. 

4) La Tesorería Municipal gestionará que las Dependencias y Entidades den 
seguimiento a los ASM derivados de las evaluaciones establecidas en el 
PAE 2020 hasta su conclusión. 

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

VI. CALENDARIO DE EJECUCIÓN PAE 2020 
---,,.---- ----- - - ----- --- ---

Programa presupuestario/ Tipo de Fechas 

Recursos Federales 
Dependencia/ Entidad responsable 

Evaluacióli 

Inicio __ _. ________ ____ -- -
Insti tu to M un icipa l de Plan eación Urbana 

Impulso a la Movilidad y y Espacios Públicos (I MPLAN)/ Diseño 

Fin 

7 de 

Conectividad Urbana Coo rdinación General de Infraestructura, Programático 
7 de abril 

septiem bre 
Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) 

Protecci ón Civi l Secretaría del Ayu nta miento 
Diseño 

7 de abri l 
7 de 

Programático septiemb re 

Promoción y Fomento de la 
Instituto del Deporte y la Juventud de Diseño 7 de 

Cu ltu ra Fís ica y del Deporte 
He rmosil!o 1 Progra mático 

7 de abril 
se ptiembre 
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Desa rro llo a la Función 
Diseño ! 6 de 

4 Pública y Comb ate a la Contra 1oría M unicip al 
Programát ico 

5 de abril 
septiembre 

Corrupción 

Fondo de Aporta ciones para 
Jefa t ura de Policía Preventiva y Tránsit o Co ns istencia 7 de 

5 el Fort alecimiento de los 
Munici pal/ Tesorería y Resultad os 

7 de abril 
septiembre 

M uni cipios (FORTAM UN) 

Fon do de Apo rtac io nes para 
Dirección Genera l de Bi enestar Social / 

la Infraestructura Socia! Consistencia 7 de 
6 

Mu nicipal (F IS M) 

1 

Coordinación General de Infraestructu ra , 
y Resu ltados 

7 de abril 
septiembre 

Desarrollo Urbano y Ecol ogía (CIDUE) 
~ -

Subsidio para el 

Forta lecimíento del Je fatura de Policía Preventiva y Tránsit o Consistencia 7 de 1 

7 
desempeño en materia de M unicipal y Resulta dos 

7 de abri l 
septiembre 

Seguridad Pública (FORTASEG) 

Fondo para el Fortalecimiento Coordinación General de Infraest ructu ra, Consistenci a 
,p~ : ~ t:: ''t 8 7 de abri l 1, · 

Financiero (FORTAFIN) Desarrol lo Urbano y Ecología (CI DUE) y Resul tados 

~ -

VII. CALEND ARI O DE EJECU CIÓN AÑOS SUBSECUENTES 

PAE 2021 

Programa presupuestario/ 1 Tipo de Fe¡;.~ '~' ~ 
';~'e 

No. 1 Dependencia/ Entidad responsable ~)d 
Recursos Federales ¡ Evaluación 

Inicio Fin 

Alum brado púb li co Alumbrado Público de Hermosill o 
Diseño 

S de abril 
6 de 

1 

1 
Programático septi emb re 

Fortalecim iento de la 
Dirección General de Com unica ción Social Diseño 6 de 

2 Comun icaci ón y Difu sión 
e Imagen Institucional Programático 1 

5 de abril 
septiembre 

In stitucional 

3 Seguridad Via l 1 
Jefatura de Poli cía Preventiva y Tránsito Diseño 

5 de abril 
6 de 

M unicip al Programático sept iembre 

Hacienda Públi ca M unicipal 1 Tesorería 
Diseño 

5 de abril 
6 de 

4 
Progra mático i septiem bre 

- - - -
Fondo de Aportaciones para 

Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Es pecífica de 6 de 

1 

5 el Fortalecim iento de los 
Munici pal/ Tesorería Desempeño 

5 de abril 
septiembre 

Muni cipios (FORTAMUN) 

Fondo de Aportaciones para 
Dirección Gen era l de Bi enestar Soci al / 

6 
la Infraestructu ra Social 

Coord inación Genera! de Infraestructu ra, 
Específi ca de 

5 de abri l 
6 de 

Munici pal (FISM ) 
Desa rrol lo Urbano y Ecología (CIDUE ) 

Desem peño septiem bre 

Subsid io para el 

Fo rtalecimiento del Jefat ura de Policía Preventiva y Trán si to Específica de 
5 de abri l 

6 de 
7 

1 desempeño en mate ria de Municipal Desempeño septiem bre 

Segu ridad Púb lica (FORTASEG) 

1 

Fondo para el Fortal eci miento Coordinación General de Infraestru ctura, Específica de 
5 de abri l 

6 de 

1 

8 
Financiero (FO RTA FI N) Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) Desempeño septi em bre 

17 
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H. AYUNTAMIENTO 
DE HERMOSILLO 2011; - 2021 

PAE 2022 
-- -- - -, 

Programa presupuestario/ Tipo de Fechas 
¡ 

No. 
Recursos Federales 

Dependencia/ Entidad responsable 
Evaluación 

Inicio Fin 

Planeación, Instrumenta ción y 
Instituto Municipal de Planeación Urbana 

1 y Espacios Públicos (IMPLAN)/ 

1 
Control de !as Políticas para el 

Coordinación General de Infraestructura , 
Diseño 

4 de abril 
1 

5 de 
1 Ordenamiento Territorial y el 

Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) 
Programático 

1 

septiembre 
Desarrollo Urbano 

Patrimonio Municipal Sindicatura/ Promotora Inmobiliari a 
Diseño 

4 de abril 
1 5 de 

2 
Programático i septiembre 

3 
Juventud Participativa y Instituto del Deporte y !a Juventud de Diseño 

4 de abril 
5 de 

' 
Competitiva Hermosillo Programático se pt iembre 

4 I\ Cultura de la legalidad Secretaría del Ayuntamiento 
Diseño 

4 de abril 
5 de 1 

Programático septiembre i 

5 

6 

-~ 

7 

8 

Fondo de Aportaciones para 
~ - -- ·-- --~ -- -¡------j 

el Fortalecimiento de los 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 

Impacto 4 de abril 
1 

3 de octubre 
Municipios (FORTAMUN) 

Municipal/ Tesorería 
1 

,fÓ~do de Aportaciones para Dirección General de Bienestar Social/ 

Infraestructura Social Coordinación General de Infraestructura, Impacto 4 de abril 3 de octubre 
~ ,, vc:,c lY\~a,icipal (FISM) Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) 

Subsidio para el 

Fortalecimiento del Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
4 de abril 3 de octubre 

desempeño en materia de Municipal 
Impacto 

Seguridad Pública (FORTASEG) 1 

Fondo para el Fortalecimiento Coordinación General de Infraestructura, 1 
- 1 1 

Financiero (FORTAFIN ) Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) 
Impacto 4 de abnl __j__3_de octubre_ 

El calendario de ejecución para años subsecuentes estará sujeto a cambios 
dependiendo de las circunstancias y prioridades del Gobierno Municipal. 

ANEXO ÚNICO 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Para que los hallazgos de las evaluaciones incidan en la mejora de los programas, 
se establecerán compromisos a través de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM), los cuales deben ser atendidas por las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal. Por tanto, la importancia de la evaluación radica 
en que los resultados de ésta son !a base para la operación del Presupuesto 
Basado en Resultados (PBR). 

Los sujetos evaluados, a partir de la entrega de los resu ltados de las evaluaciones 
contarán con 15 días hábiles para elaborar un documento de trabajo, en el que se 
definan los compromisos asumidos para el adecuado seguimiento e 
implementación de los ASM, las principales actividades a desarrollar, las áreas 
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responsables de su implementación y los plazos de ejecución para la solución de 
dichos aspectos. Lo anterior en apego al "Mecanismo para el Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora Deri vados de las Evaluaciones de los 
Programas Presupuestarios que ejercen Presupuesto Municipal, Estatal y Federal 
del Municipio Hermosillo". 

PROGRAM AS PRESUPUESTARIOS SUJETOS AL SEGUIMIENTO DE LOS ASM 

1 Programa 

1 Dependencia I Entidad responsable No. 1 presupuestario/ Seguimiento ASM 

1 Recursos Federales 
1 

Instituto Municipal de Planeación Elaborar el program a de trabajo una vez 

Urbana y Espacios Públicos (IMPLAN) 1 entregados los resultados de la 

1 
Impulso a la Movi lidad y 

Coordinación General de evaluación. 
Conectividad Urbana 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Presentar los avances de manera 
Eco logía (CIDUE) trimestral. 

:, 

Elaborar el programa de trabajo una vez < 
entregados los resu ltados de la 

2 Protección Civil Secretaria del Ayuntamiento evaluación. 

Presentar los avances de manera 
' ;J():i>" . 

trimestra l. EST 
;:;;.i=f"- 1.:n:-y.-:.;_; tt.t 

Elaborar el programa de trabajo una vez 

Promoción y Fomento entregados los resultados de la 

3 de la Cultura Física y 
Instituto del Deporte y la Juventud de 

1 evaluación . 

del Deporte 
Hermosillo 

, Presenta r los avances de manera 
trimestral. 

- - - ·- ···· - -- - - --------
Elaborar el programa de trabajo una vez 

Desarrollo a la Función entregados los resu ltados de la 

4 Públ ica y Combate a la Contra loria Municipal evaluación. 

Corrupción Presentar los avances de manera 
trimestra l. 

Elaborar el programa de trabajo una vez 
Fondo de Aportaciones entregados los resu ltados de la 

5 
para el Fortalecimiento Jefatura de Pol icía Preventiva y Tránsito evaluación. 
de los Municipios Municipal I Tesorería 
(FORTAMUN) Presenta r los avances de manera 

trimestral. 

Fondo de Aportaciones Dirección General de Bienestar Social / Elaborar el programa de trabajo una vez 

6 para la Infraestructura Coordinación General de entregados los resultados de la 
Socia l Municipal (FISM) Infraestructura, Desarrollo Urbano y evaluación. 
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1 Ecología (CIDUE) Presenta r los avances de manera 
trimestral. 

- ,- - - --·~ ··- .. ·- ·- - ·--
Subsidio para el Elaborar el programa de trabajo una vez 

Forta lecim iento del entregados los resultados de la 

7 desempeño en materia 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito evaluacíón. 
Municipal 

¡ de Seguridad Pública Presentar los avances de manera 
1 (FORTASEG) trimestra l. 

1 ! Elaborar el programa de trabajo una vez 

Fondo para el Coordinación General de entregados los resultados de la 

8 Fortalecimiento Infraestructura, Desarrollo Urbano y evaluación. 

Financiero (FORTAFIN) Ecología (CIDUE) Presentar los avances de manera 

trimestra l. 

~•-· ~''->,. 
1 

Servicios Públ icos a la 1 Co;d inación General de los Servicios Presentar los avances del documento de 
Comunidad i Públicos Municipales trabajo de manera trimestral. 

1 
F , 

1 Prevención del Delito 

Dirección General de Prevención del 
Presentar los avances del documento de 

·,, , 10 Delito/ Jefatura de Policía Preventiva y 
trabajo de manera trimestral. 

ClM' 
Tránsito 

~-,-_.ÉiÜ, 1 Pn::imoción y Fomento 
Instituto Municipal de la Cultu ra y las Presentar los avances del documento de E .de da :cn11ura y las Artes 
Artes (IMCA) 

1 

1 12 

13 

14 

15 

16 

trabajo de manera trimestra l. 

1 

Apoyo a Comunidades Dirección General de Bienestar Social/ Presentar los avances del documento de 
en situación de Pobreza Secreta ria de l Ayuntamiento trabajo de manera trimestral. 

Atención a Grupos 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Presentar los avances del documento de 
Vu lnerables trabajo de manera trimestral. 

1 

1 Mujer y Perspectiva de Dirección General de Atención a la Presentar los avances del documento de 
Género Muier trabajo de manera trimestral. 

1 Servicios de Refugio Dirección General de Atención a la Presentar los avances del documento de 

i para Mujeres Mujer trabajo de manera trimestral. 
- -~ ---- ~ ---- ····---~ -

1 Forta lecimiento a la ·· 
Transversalidad de 

Dirección General de Atención a la Presentar los avances de l documento de 

1 Perspectiva de Género 
Mujer trabajo de manera trimestral. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 numeral 
11 inciso c), 71 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 y 110 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 150 de la 
Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sonora, Capítulo V de la Ley 
de Planeación del Estado de Sonora, 6 fracción 111 de la Ley de Gobierno y 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc.11 Lunes 10 de Febrero del 2020 

Boletin Oficial 
20 



 

 
• • •

21 

Administración Municipal y de las disposiciones establecidas en los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Municipio de 
Hermosillo, los Lineamientos y Reglas para la implementación del Presupuesto 
Basado en Resultados (PBR) y su anexo único, se integra EL PROGRAMA 
ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2020, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los 
siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 26 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 numeral 11 inciso c), 71 
y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 y 11 O de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 150 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, Capítulo V de la Ley de Planeación del Estado de 
Sonora, 6 fracción 111 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de las 
disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo, los Lineamientos y 
Reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y su 
anexo único, se recomienda aprobar el Programa Anual de Evaluaciones 2020, en 
los términos expuestos en el presente dictamen. 
SEGUNDO. Se remita, por conducto de la C. Presidenta Municipal previo refrendo 
del Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada del acuerdo que · · r 
aprueba _el Programa Anual de Evaluaciones 2020, a la Secretaria_ ?e Gobierno d~I l:SíADO , 
Poder EJecut1vo del Estado de Sonora, para su debida Publicac1on en el Bole~mCRETARift rn 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Así lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública a los 14 días del mes de Enero del año 2020. 

Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubrica); C. 
MAYRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. 
ARMANDO MORENO SOTO, Regidor Integrante (rubrica); C. CARLOS 
RAFAEL DUARTE RUBIO, Regidor Integrante (rubrica); C. SEBASTIÁN 
ANTONIO HERAS GASTELUM, Regidor Integrante (rubrica)". 

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

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

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 numeral 11 inciso c), 71 
y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 y 11 O de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 150 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, Capítulo V de la Ley de Planeación del Estado de 
Sonora, 6 fracción 111 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y de las 
disposiciones establecidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Presupuestarios del Municipio de Hermosillo, los Lineamientos y 
Reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y su 
anexo único, se aprueba el Programa Anual de Evaluaciones 2020, en los 
términos expuestos en el dictamen. 

SEGUNDO. Se ordena remitir, por conducto de la C. Presidenta Municipal 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento , copia debidamente certificada del 
acuerdo que aprueba el Programa Anual de Evaluaciones 2020, a la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora , para su debida Publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE OCHO FOJAS ÚTILES, 
LAS PRIMERAS SIETE IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR 
EL ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
INCISO "B" DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO 
TREINTA Y TRES (33), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

, :\24 DE ENERO DE 2020, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
)E SON ;,,,,J-, ERMOSILLO, SONORA, EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, 
,LAYl.lI\\ ,.1\.M~ LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

1W 
~,, 

Ü IRECC :ó ~ J~Rill t 1 ·. 
!)~ l/,$!'Cl!HAH 
na AY UNí/\MIEII 
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EL SUSCRITO, ING. JOAQUÍN RODRÍGUEZ VEJAR, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA 
EL 24 DE ENERO DE 2020, (ACTA No. 33), SE TOMÓ EL SIGUIENTE 
ACUERDO: 

"[ ... ] 

5. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

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

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

presentó el dictamen referido en el inciso "e", mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2019-2021. 

FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 26.-

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía para la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la Nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la 
participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, 
y los criterios para la formulación , instrumentación, control y evaluación del plan y 
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los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del 
proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y 
concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y 
ejecución. 

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley. 

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme 
a las bases siguientes: 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 
estarán facultados para: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal. 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 1.;u,~w;,;, r,,cc·,-,, 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando 
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios; 

LEY DE PLANEACIÓN ESTATAL 

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 
tienen por objeto establecer: 

l. Las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo la 
planeación del desarrollo en el Estado de Sonora y encauzar, en función de esta , 
las actividades de la administración pública estatal y municipal 
11. Las bases para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática . 
111. Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de 
planeación con el Ejecutivo Federal y con los ayuntamientos de los municipios del 
Estado. 
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 
diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la 
elaboración de los planes, programas y proyectos a que se refiere esta Ley, y 
V. Las bases para la concertación de acciones con los grupos sociales, 
tendientes a alcanzar los objetivos y prioridades de los planes y programas que de 
ellos se deriven. 
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Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Gobierno del Estado y de los gobiernos 
municipales sobre el desarrollo integral de la entidad, de acuerdo a los principios , 
fines y objetivos políticos, sociales , culturales y económicos contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación del 
desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las acciones que, con base en 
las leyes de la materia, encauzan las atribuciones de los órdenes de gobierno y la 
participación de los grupos sociales o particulares, con el propósito de transformar 
la realidad socioeconómica de la entidad y elevar la calidad de vida de su 
población. 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se 
asignarán recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y se evaluarán 
resultados. 

Artículo 4o.- Al titular del Poder Ejecutivo del Estado le corresponde conducir la 
planeación estatal del desarrollo, con la participación democrática de los grupos 
fsHdales, y mediante los mecanismos de coordinación, concertación e inducción, 
en su caso, de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

Artículo 7o.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática se plasmará en los 
siguientes documentos: 

11.- A nivel municipal: 
a) Los planes municipales de desarrollo. 
b) Los programas operativos anuales. 
c) El presupuesto por programas del municipio. 
d) Los convenios de coordinación entre los sectores públicos y de 
concertación con los sectores social y privado. 

Artículo 80.- Para el funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática , las funciones de planeación se distribuyen de la siguiente manera: @ 

§) 
A nivel municipal: ~ 

a) A los ayuntamientos del Estado, compete: 7) 
1. Aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo . [lJ1J] 
2. Remitir los planes municipales de desarrollo al Congreso del Estado para su C== 
conocimiento. @ 
3. Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal por conducto del @ 
Presidente Municipal. 
4. Convenir con el Ejecutivo del Estado, su participación en el proceso de 
planeación del desarrollo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 
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b) A la administración pública municipal corresponde: 
1. Intervenir respecto a las materias que le competan en la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo. 
2. Asegurar la congruencia de sus programas con los planes municipales, 
estatal y nacional de desarrollo. 
3. Participar en la elaboración de los programas que les corresponden 
presentando las propuestas que procedan en relación a sus funciones y objetivos. 
4. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como 
los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades de su programa. 

c) Al Comité de Planeación Municipal corresponde: 
1. Coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, control y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de 
la administración pública municipal, estatal y federal, así como los planteamientos 
y propuestas de los grupos sociales, buscando su congruencia con lós planes 
nacional y estatal de desarrollo. 
2. Coadyuvar en la formulación del programa operativo anual del Plan 
Municipal de Desarrollo. 
3. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y convenios. 

Artículo *25.- Los planes municipales de desarrollo de cada uno de los municipios 
del Estado, deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 
cuatro meses contados a partir de la fecha de la toma de posesión de los 
ayuntamientos respectivos y su vigencia no excederá del período que les 
corresponde. 

El Plan precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal; 
contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 
determinará los instrumentos y responsables de su ejecución; sus previsiones se 
referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales, y regirá el 
contenido de los programas que se deriven del Plan. 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Artículo 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones 
siguientes: 

l. En el ámbito Legislativo y Reglamentario : 

11. En el ámbito Político: 
a) Elaborar, aprobar y publicar en los términos de esta Ley, el Plan Municipal 
de Desarrollo correspondiente a su período constitucional de gobierno y derivar de 
éste, los programas para la ejecución de obras y la prestación de los servicios de 
su competencia; 
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b) Constituir los órganos de planeación y presidir los mismos por 
Presidente Municipal; 
c) Determinar los mecanismos para la actualización, instrumentación, control y 
evaluación de su Plan Municipal de Desarrollo; 
d) Promover las actividades productivas del Municipio, alentando y 
organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, industria, minería y 
de otras actividades que propicien la prosperidad de sus habitantes; 
e) Establecer el Sistema de Información Económica y Social del Municipio; 
f) Aprobar los convenios y contratos que a nombre del Ayuntamiento celebre 
el Presidente Municipal; 
g) Acordar, por mayoría calificada , la naturaleza y monto de los convenios y 
contratos que puede celebrar el Presidente Municipal, sin su autorización previa; 
h) Coordinarse con el Ejecutivo Estatal y con el Ejecutivo Federal a efecto de: 
i) Intervenir en el proceso de planeación del desarrollo regional , estatal y 
nacional, de acuerdo con lo que establezcan las leyes; 

CONSIDERANDO 

·'Que en relación con lo que establece la Constitución Política de los Estados 
• Unidos Mexicanos, Ley de Planeación del Gobierno del estado de Sono;a, Ley de 
i'GolD,lerno y Administración Municipal, considerando los recursos financieros, 
programas de actualización, demandas sociales, y prioridades de la 
Administración Municipal, la aprobación de la actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021, para una mejor eficiencia, eficacia, de las metas y acciones 
planteadas en este Plan Municipal con economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos, Planteados, es importante la actualización de este Plan 
Municipal de forma anual, para lo cual solicitamos los diversos planteamientos 
expuestos por cada una de las Dependencias y Entidades Municipales en la 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo a través de la integración de sus 
Programas Operativos Anuales 2019 y 2020, en los cuales se contemplan para su 
buena operación modificaciones, cancelaciones y creación de nuevas metas para 
una mejor eficiencia de sus funciones y manejo de recursos públicos. 

l. RESUMEN DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2019-2021 

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

328 

1 
ti!UEVÁS. 

2020 
60 

CAMBIOS 
44 

11. ANEXO DE CAMBIOS REALIZADOS POR DEPENDENCIA 

CANCELADA$ 
50 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 
8 y 25 de la Ley de Planeación Estatal, 61 fracción I incisos a) , b), c), d, e), f), g), 
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h) e i), esta Comisión de Hacienda , Patrimonio y Cuenta Pública somete a la 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO: 
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 25 de la 
Ley de Planeación Estatal, 61 fracción I incisos a), b), c), d, e) , f) , g), h) e i), se 
recomienda aprobar la primera actualización del Plan Municipal de Desarrollo 
2019-2021 en los términos ya antes expuestos, como resultado de las 
modificaciones ocurridas durante la ejecución del Programa Operativo Anual 2019 
y la autorización del Programa Operativo Anual 2020. 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 124 y 125 de la Ley de Gobierno 
Administración Municipal, se recomienda remitir por conducto de la C. Presidenta 
Municipal, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente 
certificada del acuerdo que aprueba la primera actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo 2019-2021, al Congreso del Estado de Sonora y a la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, para su debida Publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Asi lo acordaron los Regidores miembros de la Comisión de Hacienda , 
Patrimonio y Cuenta Pública, en la ciudad de Hermosillo, Sonora a ios 14 días del 
mes de Enero del año 2020. 

Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubrica); C. 
MAYRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. 
ARMANDO MORENO SOTO, Regidor Integrante (rubrica); C. CARLOS 
RAFAEL DUARTE RUBIO, Regidor Integrante (rubrica); C. SEBASTIÁN 
ANTONIO HE RAS GASTELUM, Regidor Integrante (rubrica)". 

Una vez terminada la lectura del dictamen en mención, la PRESIDENTE 
MUNICIPAL concedió el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento en el 
orden que a continuación se señala: 

[ ... ] 
Concluida las intervenciones, la PRESIDENTE MUNICIPAL, sometió a 

consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por la Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , en los términos expuestos, 
llegándose al siguiente acuerdo: 

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

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 6, 20 y 45 de la 
Ley No. 289 de Planeación del Estado de Sonora, 61 fracción 11, incisos a), b), c), 
d, e), f), g) y h), sub inciso a), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
se aprueba la primera actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 
en los términos ya antes expuestos, como resultado de las modificaciones 
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ocurridas durante la ejecución del Programa Operativo Anual 2019 y la 
autorización del Programa Operativo Anual 2020. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 124 y 125 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se ordena remitir por conducto de la C. 
Presidenta Municipal, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, copia 
debidamente certificada del acuerdo que aprueba la primera actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo 2019-2021, al Congreso del Estado de Sonora y a la 
?ecretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, para su debida 

''Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

,,/0'i'HJ4-NiiÉi'l! f0 [ ..• ]" · 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE CUATRO FOJAS ÚTILES, 
LAS PRIMERAS TRES IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS Y UNA SOLO POR 
EL ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
INCISO "C" DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO 
TREINTA Y TRES (33), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
24 DE ENERO DE 2020, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, 
PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 

--l------2-
IN~:tO'J!!ít'.>ln - _oDRjóuEz VEJAR 

el Ayuntamiento 
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PRESENTACION 

Desde él primer día de nuestro mandato asumimos el gran reto de trabajar intensamente por 
lmuris, ver un municipio próspero y competitivo. 
Nuestro objetivo está claramente definido, satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
desarrollo de la población municipal, proporcionando servicios públicos municipales que 
eleven su calidad de vida, en un entorno de honradez, eficiencia, calidad y oportunidad. 
Ser un municipio progresista y seguro que ofrezca oportunidades de desarrollo integral para 
todos sus habitantes en un entorno Ol'ganizacional humano efectivo y transparente que 
contribuya a mejorar el entorno municipal. 

El Plan Municipal dé Desarrollo es producto del conocimiento de los problémas del municipio, 
de la información estadística existente, del trabajo de interpretación de las direcciones 
generales y de un amplio proceso de consulta ciudadana que inició desde mi campaña 
electoral de 2018, mediante reuniones con grupos organizados y en los recorridos que 
realizamos para escuchar a los ciudadanos de todo el municipio, a fin de recoger sus 
necesidades, comentarios, aspiraciones, esperanzas y planteamientos de solución a sus 
problérnas Producto de esta política es el Plan de Desarrollo Municipal, que la presente 
administración que me honro en presidir presenta a la sociedad en general, formulado con 
una visión de futuro cuyas estrategias y líneas de acción plantean su cumplimiento que nos 
llevará a tener el Municipio que todos queremos. Al haber surgido de una sociedad proactiva, 
el Plan Municipal de Desarrollo será una herramienta viva y dinámica, que deberá evolucionar 
y adaptarse a los cambios en la sociedad. Este documento incluye un diagnóstico del estado 
actual del municipio, en el que se define la Misión, la Visión y las políticas estratégicas que 
marcarán las acciones de la presente Administración Municipal. 

Para concretar las prioridades municipales propuestas por la ciudadanía se ha definido cinco 
ejes rectores de las acciones del Gobierno Municipal para trabajar en la construcción de un 
lmurís unido. 
Las necesidades de nuestro municipio son muchas, mientras que los recursos son cada vez 
más escasos, por ello la planeación se precisa como el elemento primordial por naturaleza 
para ejercer el gobierno. Así, la oportunidad histórica que tenemos el día de hoy es inmensa, 
para conjugar. 

Todas sus demandas y aspiraciones en acciones concretas que incidan directamente en la 
calidad de vida de nuestro municipio. 

C. Jesús Alberto Rentería Vásquez 
Presidente Municipal de 

lmurís, Sonora. 
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INTRODUCCION 

Es interés y propósito del Ayuntamiento de lmuris dar resultados con eficiencia y eficacia en 
materia de Gestión Pública, Auto diagnóstico y Gobernabilidad, siendo este el estilo de 
gobierno que se evidencia en esta década; ante tales circunstancias del contexto municipal; 
se acredita el interés del gobierno en atender las necesidades más apremiantes de la 
comunidad y se aspira a dejar resultados de excelencia. 

La creación de una área para atender la participación ciudadana y vecinal, focaliza una línea 
directa de apertura democrática hacia todos los habitantes del municipio, pues estimula la 
capacidad autogestora de los miembros de los comités de barrio y comunitarios, ya que se 
convierten en auxiliares de la administración municipal en materia de planeación. 

En la actualidad, gobernar un Municipio implica coordinar esfuerzos de los diversos actores 
locales, la participación ciudadana y vecinal, a la par de eficientar las tareas administrativas, 
ya que permite mejorar resultados en materia de gestión municipal y hace posible reflejar el 
cambio de imagen de una administración imperfecta, al aplicar elementos propios de un 
organismo social, junto con el conocimiento implícito para solucionar conflictos, además de 
intensificar la creatividad, la prospectiva, la competitividad, y el liderazgo, garantizan la 
gobernabilidad administrativa 

La planeación municipal es un instrumento de gobierno directamente relacionado con un 
proyecto político de desarrollo, útil para reducir la incertidumbre respecto a un futuro probable, 
para lo cual deben establecerse objetivos generales, fijar estrategias de acción, determinar 
prioridades y seleccionar alternativas de solución. Dicho conjunto de actividades, debe buscar 
en su operación la optimización y racionalidad de los recursos con que se cuenta, la 
satisfacción de las necesidades sociales de interés común y la procuración y orientación del 
desarrollo, en concordancia con los grandes objetivos regionales, estatales y nacionales 

ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL 
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MISION 

Gobernar el municipio de lmuris con actitud de servicio abierto y participativo ofreciendo a la 
comunidad obras y servicios públicos de excelencia, administrando los recursos de forma 
honrada, transparente y eficiente con la participación ciudadana. 

VISION 

Atender como innovadores la orientación a la lealtad de la necesidad social e institucional con 
respeto al entorno de nuestro trabajo para contribuir con lo mejor de si en esfuerzos y 
propuesta 
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INTRODUCCION A LOS EJES 
l. MANEJO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO 
La planificación Municipal nos permite dar respuesta a situaciones adversas que 

necesitan ser definidas y consolidadas para un mejor funcionamiento de nuestra 
administración, para que con esto se prevenga y prioricen las gestiones de recursos 
necesarios para dar solución a corto, mediano y largo plazo a las necesidades financieras 
que se nos presenten, el flujo monetario que predomina al interior del municipio es de 
suma importancia para lograr un exitoso desarrollo Municipal en lo cual la dependencia de 
Tesorería se pone en manifiesto el consolidado de los estados financieros para que el 
consejo Municipal esté al tanto en su ejecución presupuestaria . 

Esta dependencia tiene como objetivo defender, promover, conservar tanto el patrimonio 
como los intereses del municipio; así como existen objetivos, obligaciones, una de ellas es: 

Llevar la representación Legal del Ayuntamiento ante las autoridades cuando así fuere 
necesario. 
A continuación se informara de los trabajos realizados en esta dependencia: 

❖ Se les ha brindado la atención a más de 451 ciudadanos con diversos 
planteamientos entre los temas a tratar son: 

• Peticiones 
• Problemáticas 

Gestiones en las cuales a cada una de ellas se les ha dado el debido seguimiento así como 
soluciones en la mayoría de los casos. 

❖ Alineación y números oficiales: 
A partir del día 17 del mes de septiembre del 2018 al 22 de agosto del año en curso se 
realizaron 134 trámites. 

❖ Asignación de nuevas claves catastrales: se otorgó alrededor de 76 nuevas claves 
catastrales. 

❖ Certificados de medidas: 
En este sentido se atendieron 3 solicitudes 

❖ Subdivisión y fusión de predios: 
Se atendió un total de 19 solicitudes. 

❖ Donación y venta de lotes de panteón: 
Se efectuó la venta de 37 lotes de panteón, y con el fin de apoyar a las familias de escasos 
recursos se realizó la donación de 33 

❖ Permisos de construcción: 
Se otorgaron 10 permisos los cuales solo se requirió para casa habitación. 

❖ Licencias de uso de suelo: 
Se otorgaron un total de 79 nuevas licencias para el mercado fijo, semi- fijo y ambulante. 

❖ Cartas otorgadas: 
Posesión: 8 
De consentimiento: 8 

❖ Inventarios: 
Se realizó una actualización inventarios a causa de altas y bajas de bienes muebles e 
inmuebles pertenecientes a este H. Ayuntamiento y los cuales están a mi respaldo y cuidado. 

De acuerdo a la labor de sindicatura por la atención a solicitudes correspondientes a este 

ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL 
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11. DESARROLLO ECONOMICO SUTENTABLE 
OBJETIVO GENERAL: 

Difundir los acontecimientos relevantes de la actual administración pública municipal en forma 
objetiva, clara , oportuna y veraz a la sociedad a través de los medios de comunicación. 

ESPECÍFICOS: 

1. Coordinar con los medios locales de comunicación la 
Difusión de los programas del Gobierno Municipal. 

2. Cuidar la imagen del H. Ayuntamiento en su conjunto y dar a conocer a través de los 
medios de comunicación acciones, planes y proyectos. 

3. Informar a la ciudadanía periódicamente de las resoluciones del H. Ayuntamiento a 
través de folletos, gacetas, boletines, carteles, escritos o páginas de internet. 

4. Dar a conocer a la sociedad el funcionamiento de comités en los que forman parte las 
autoridades. 

5. Informar e invitar a la ciudadanía y a los grupos organizados de la sociedad en la 
realización de obras y servicios, para su participación activa. 

6. Elaborar mecanismos para la medición del impacto social del Gobierno Municipal. 

7. Vincular a la autoridad municipal con la comunidad a través de los medios de 
comunicación. 
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111-DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
OBJETIVO GENERAL: 

En este año se trabajó en coordinación con las diferentes ligas municipales que se fueron 
formando. 
Se formaron 3 ligas de volibol con la participación de 16 equipos. 
1 liga de softbol femenil con la participación de 6 equipos 
3 ligas de béisbol de primera y segunda fuerza con la participación de 8 equipos por liga 
2 torneos de veteranos con la participación de 1 O equipos por torneo los cuales nos 
acompañaron de diferentes partes de la región Sonora, Arizona. 

Se llevaron a cabo 
4 ligas de futbol en las diferentes categorías con la participación de 12 equipos por liga. 
2 torneos de futbol Sala con la participación de 8 equipos. 
2 torneos de futbol rápido con la participación de 10 equipos. 
2 torneos de futbol inter-prescolar con la participación de 10 equipos de los diferentes 
Prescolares 
2 Torneos de ínter-primarias con la participación de 10 equipos de las diferentes primarias. 
Se apoyó a algunos alumnos de nuestro municipio para que asistieran a las eliminaciones 
estatales por lo que se obtuvo gran respuesta por parte de los participantes logrando pasar al 
nacional. 

Se llevó acabo el preselectivo de kick boxin premiando a los primeros lugares y llevándose el 
pase directo al nacional de dicho deporte. 

A nivel regional: se participó en la liga regional norte de sonora con el equipo que representa 
nuestro municipio "cachorros de lmuris" 

Recibimos la invitación del municipio de magdalena de Kino para participar en la liga se 
softbol femenil el cual actualmente se encuentra participando el equipo de lmuris que nos 
representa y que cuenta con el apoyo de instituto municipal. 

REHABILITACIONES 

Se llevó acabo la rehabilitación de los diferentes campos de béisbol de nuestras 
comunidades, como lo son: 

• Estadio Leonardo Peralta. 
Terrenate. 

✓ Se realizó limpieza de maleza. 
✓ Limpieza de baños y rehabilitación de los mismos. 
✓ Reparación de puertas de entrada. 

• Estadio Ramón Angel Castro. 
La Mesa. 

✓ Se llevó acabo corte de maleza. 
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✓ Reparación de los baños y limpieza. 
✓ Reparación de dogout como fue techo de los mismos. 
✓ De la misma manera se llevó acabo 'pintura de la barda y dugout. 

• Estadio Rafael Auz López. 
Los Janos. 

✓ Se llevó acabo corte de maleza y restauración de pintura de los dugout. 
✓ Raspado del área de afuera del estadio para dar espacio a los deportistas y 

público que nos visitan durante los encuentros de béisbol. 
✓ se llevó acabo la instalación de agua para los baños y limpieza general de los 

mismos. 
✓ Se instalaron bancas en su alrededor para comodidad de nuestros visitantes. 

• Estadio Fernando viejo Monteverde 
Unidad Deportiva. 

✓ Se llevó a cabo la instalación de tres lámparas de alumbrado para diferentes 
áreas de la unidad deportiva, 

✓ restauración de pintura de los dugout y gradas del estadio. 
✓ se llevó a cabo la remodelación de pintura de la barda perimetral del estadio y 

pizarra del mismo. 
✓ se rehabilito la pintura de la barda y rejas del área de afuera. 
✓ se pintó el campo de futbol rápido y se llevó acabo la reparación del cerco y 

puertas del área. 
✓ se instalaron cámaras en diferentes áreas de la unidad deportiva. 
✓ se llevó acabo la reparación de pintura de las líneas de la duela del gimnasio 

municipal. 
✓ se llevó acabo la remodelación de pintura en lo que es toda el área del gimnasio 

de la parte de adentro y de la misma manera pintura del enrejado que se 
encuentra para resguardar la seguridad del área de las gradas y reparación de 
los letreros de la parte de adentro del estadio. 

REMODELACION 

Se encuentra en remodelación el campo de futbol con lo que es el cerco del área perimetral 
del mismo estadio con el apoyo de nuestro presidente Jesús Alberto Rentería Vásquez 

APOYO 

Se donaron balones de futbol a la escuela "Josefa Ortiz de Domínguez" del campo 
carretero para llevar a cabo un torneo lnter-Primarias 
Se apoyó con el pago de hospedaje a los alumnos que acudieron a participar en los 
juegos deportivos escolares "campeón estatal" en la ciudad de Hermosillo sonora. 
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- Se apoyó al equipo de béisbol de veteranos con alimentación durante el torneo llevado 
a cabo en nuestro municipio. 
Se apoyó con los gastos para el traslado al equipo de futbol "Lovers" a la cuidad de 
Mazatlán. 
Se apoyó al equipo de softbol con el pago de fianza para participar en la liga de softbol 
femenil en magdalena. 

Se arrancó la liga de voleibol femenil después de varios años en los que no había 
participación femenil con 5 equipos participantes los cuales fueron el Estadio, Cbta, Zumba, 
Queens y Comadres en el cual resulto campeón el equipo de las Comadres. 

De igual manera se arrancó la liga de voleibol mixto con 8 equipos participantes los cuales 
fueron: El estadio, lncognitos, Cbta 1, Cbta 2, Demsa, Campo, Newmix, Ayuntamiento, 
resultando campeón el equipo del Estadio. 

Se lanzaron las convocatorias para arrancar la liga de basquetbol varonil y femenil: 

Arrancando así el torneo de basquetbol varonil con la participación de 5 equipos los cuales 
fueron: Teporrones, Rufles, BurVal, Cbta y Guerreros en los cuales el equipo de Teporrones 
se impuso en la final al equipo de Rufles quedando campeón con 1 punto de diferencia. 

Arrancamos la liga de futbol rápido femenil en la cancha de pasto sintético en el cual están 
participando los siguientes equipos: Dream Team, Las Fénix, Dragonas Queens, Demsa, 
Pueblo Nuevo y los Janos, en dicho torneo ya se llevaron a cabo las semifinales resultando 
ganadoras los equipos de Dreamteam y Dragonas Queen quienes se enfrentarán en la gran 
final este viernes 6 de septiembre. 

Se estableció contacto con el instituto del deporte de magdalena con el fin de empezar la 
relacionar nuestro futbol infantil con otras localidades aledañas, en la reunión previa se vio la 
inquietud de lanzar unos juegos amistoso entre equipos de magdalena contra equipos de 
lmuris en diferentes categorías, se realizaron juegos amistosos en la ciudad de magdalena 
saliendo ganadores los equipos de lmuris en las categorías 2007, y 2008 

De igual forma recibimos en nuestro municipio a 2 equipos de la ciudad de magdalena en 
encuentros amistosos, en las categorías 2004 en la cual lmuris resulto ganador 

Y en la categoría 2010, en la cual magdalena fue el triunfador 

Se entablo nuevamente una relación con la liga de futbol de primera y segunda fuerza del 
municipio con la cual no se tenía ninguna participación en ella, se trabajará en conjunto para 
mejorar la liga. Se concluyó el torneo en el cual resulto campeón el equipo de la Familia FC 
en un juego muy cerrado ante el equipo del Crucero el cual se definió en tanda de penales. 

Se realizó el torneo de futbol infantil en las categorías 2007 en el cual participaron los 
siguientes equipos: Atlético Jr, Lover Jr, Jordán FC y traviesos, resultando campeón el equipo 
de Atlético Jr. 
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Y en la rama 2008-2009 participaron 7 equipos los cuales fueron los siguientes: Mini Lovers, 
Traviesos , Campo Jr, Atlético Jr, Jordán FC, Dragones, y la Morenada. Resultando campeón 
el equipo de Mini Lovers 

Se lanzó la convocatoria para el torneo de tercias de basquetbol en el cual se inscribieron 6 
equipos los cuales fueron: Teporrones, Rufles, Cbta, Bulval, Jairos y Bulls en el cual 
Teporrones resulto ganador. 

Se construyó la primer cancha de arena para llevar acabo el primer torneo municipal de 
Voleibol Playero, gracias al apoyo de Imagen Urbana, Servicios públicos y Obras públicas, así 
como a la empresa que dono la arena. 

Se organizó el primer torneo municipal de voleibol playero en el cual están participando 7 
equipos los cuales son: NewMix, Los Medina, Halcones, Campo, Cbta1 , Cbta2, Cbta3, este 
torneo se juega los días lunes y miércoles. 

Se realizó torneo relámpago de futbol rápido en las categorías abierta y sub 15 en la cual 
participaron 6 equipos sub 15 y 8 equipos en la categoría abierta resultando ganadores en 
ambos torneos los equipos de la familia FC. 

Se realizó un cuadrangular de futbol sala entre equipos de la ciudad de nogales vs equipos de 
lmuris en las categorías 2008, sub 15 y abierta, resultando ganador el equipo de nogales en 
las categorías 2008 y sub 15, lmuris resulto ganador en la categoría abierta. 

Lleve a 2 jóvenes jugadores de futbol de nuestro, Ramón Salazar y Ricardo Valenzuela 
municipio a visorias de futbol profesional a la ciudad de Hermosillo los días 30, 31 de 
septiembre y 1 de agosto, en el cual asistieron más de 150 jóvenes. Gracias al apoyo de 
empresas privadas y del ayuntamiento de lmuris. 

Actualmente se acaba de arrancar el torneo municipal de futbol de primera fuerza en el cual 
están participando 9 equipos los cuales son los siguientes: 

Atlético Campo, La Familia FC, Carroñeros, Puñes, Cbta, Chivas, Crucero, Dream Team, 
Dinos. 

De igual forma se está llevando a cabo el torneo municipal de futbol rápido en el cual están 
participando los siguientes equipos: 

IV-OBRA E INFRAESTRUCTURA INTEGRAL 
INTRODUCCION 

PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES: 
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Se trata de un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el 
país. El apoyo económico se entrega de manera directa mediante reuniones generales en 
nuestra sala de juntas, centro cívico y social por medio de TELECOM-TELEGRAFO y con 
apoyo de SERVIDORES DE LA NACION, el monto del apoyo económico es de $1,275 pesos 
mensuales y se entrega en forma bimestral la cantidad de $2,550 en manos de cada 
beneficiario, actualmente contamos con un padrón de 603 beneficiarios. 

PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD: 

Este es un apoyo a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad 
permanente, así como a personas con discapacidad de O a 64 años que vivan en 
comunidades indígenas. 

El monto del apoyo económico es de 2 mil 550 pesos bimestrales y se entrega en forma 
también bimestral de manera directa mediante reuniones generales en nuestra sala de juntas, 
centro cívico y social por medio de TELECOM-TELEGRAFO y con apoyo de SERVIDORES 
DE LA NACION, actualmente contamos con 63 beneficiados. 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ: 

Está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en 
situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública, desde kínder, primaria, 
secundaria y preparatoria. 

Se otorga una beca por familia y el apoyo es de 800 pesos mensuales que serán entregados 
de manera bimestral por depósito en tarjeta bancaria o con una orden de pago en sucursales. 
Incluso, si no hay otra forma, se puede recibir el dinero en efectivo en mesas de pago. 

En el caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración de este 
apoyo será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deberán 
reincorporarse anualmente al programa, actualmente se entrega de manera directa mediante 
reuniones generales en nuestra sala de juntas, centro cívico y social por medio de TELECOM
TELEGRAFO y con apoyo de SERVIDORES DE LA NACION, actualmente contamos con 57 
beneficiados. 

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO: 

Este programa tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se 
encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. El gobierno de la republica 
otorga una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año en 
empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales en donde recibirán capacitación 
para luego insertarse en el ámbito laboral. 

La capacitación tendrá una duración máxima de un año y la relación entre becarios y tutores 
no se considerará de carácter laboral. Por ser becario también puedes inscribirte al IMSS, con 
un seguro médico que cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo 
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durante el periodo de permanencia en el programa. Actualmente contamos con un padrón de 
5 beneficiarios. 

TANDAS PARA EL BIENESTAR: 

Un millón de pequeños negocios recibirán el beneficio de un crédito a la palabra para la 
adquisición de insumos y herramientas. Puedes solicitar créditos que va de los 6 mil pesos y 
hasta los 20 mil pesos. 

Si pides lo mínimo, esos 6 mil pesos y si al término del año el crédito ha sido pagado, podrás 
acceder a otro préstamo por 1 O mil pesos. Así sucesivamente hasta alcanzar el monto de los 
20 mil pesos de préstamo. El gobierno federal dispone de seis mil millones de pesos para 
financiar este programa. Actualmente se encuentran 15 beneficiados del programa. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL: 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) , tiene como objetivo 
fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas 
de atención prioritaria. 
El FAIS, se divide en dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo 
de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF). 
El FAIS se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 
recursos federales por un monto equivalente de $3, 237, 120.99 (tres millones doscientos 
treinta y siete mil ciento veinte pesos 99/100 M.N.) de los cuales se nos deposita la cantidad 
de $323, 712.099 cada día ultimo del mes, por un periodo de 1 O meses en el año. A lo cual 
llevamos depositado $2, 589, 696.792. 

Los cuales se han utilizado en: 
✓ 30 cuartos dormitorios distribuidos en todas las colonias del municipio. 
✓ 4 electrificaciones en las colonias: El Moral, Revolución, El Ranchito y La Mesa, 
✓ 1 Electrificación al pozo LA TENERIA. 

Y alrededor de kilómetros de calles raspadas 
El presente plan de trabajo tiene como objetivo principal proporcionar de forma clara y 

precisa las tareas establecidas para poder medir la eficacia y eficiencia del Organismo 
Operador Municipal de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de lmuris, Sonora. 

En el plan se incluye la misión, visión, valores y una descripción de las, con el propósito 
de llevar de forma organizada las funciones que se establecen en el plan. 

Cabe mencionar que la elaboración del plan de trabajo quedara sujeta a cambios cada 
vez que la estructura del organismo presente cambios en cuanto a operación a fin de que sea 
un instrumento eficaz. 
OBJETIVOS 

• Mejorar e incrementar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 
lmuris Sonora. 
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• En esta dependencia nos dimos a la tarea de mejorar y aumentar el nivel de servicio 
que brindamos para el bienestar social, tanto en la cabecera municipal como en las 
comunidades, para ello tomamos en cuenta la demanda que se nos aqueja. 

• Proveer servicios de abastecimiento en Zonas que carecen de ellos. 
• Alcanzar y mantener niveles óptimos en la calidad de los servicios del municipio de 

lmuris. 
• Proporcionar a nuestros colaboradores un excelente ambiente de trabajo y las mejores 

herramientas. 

CONTRIBUCION DE MEJORAS 
❖ Se llevó a cabo la colocación de 8 válvulas de sectorización en diferentes 

comunidades logrando así que el servicio llegue a usuarios que tenían problemas 
debido al desnivel de la red, cabe mencionar que dichas válvulas tienen un costo de 
$2,500.00 cada una sumando un total de$ 10,000.00 

❖ Se tiene contemplado continuar con la ampliación de la red de agua potable y 
alcantarillado en el periodo 2020 - 2021. 

❖ Se logró ampliar alrededor de 3000 metros lineales de la red de agua potable en 
diferentes sectores de las comunidades Cumeral, Janos y Viguitas con un valor total 
de $ 165,000.00 La cual ya está funcionando. 

❖ Se cambió el centro de carga en el pozo de la comunidad de los Janos debido a que un 
corto eléctrico causo daño irreversible al equipo teniendo este un valor total de 
$4807.00 

❖ Se cambió subestación del pozo de Tenería la cual se encontraba obsoleta, esto para 
prevenir futuras fallas eléctricas Con un valor de $90,480.86 

❖ Se cambiaron aproximadamente 100 metros de la red de drenaje en diferentes puntos 
de la cabecera municipal debido a que estaba obsoleta, sumando un costo de $ 
46,180.00 totalmente instalada. 

❖ MANTENIMIENTO Y EQUIPO 
• Se compró herramienta de trabajo como Picos, Palas, Barras, Guantes para los 

trabajadores, también se compró maquina Roto sonda para desazolve la cual consta 
de 100 Mts. de varilla, con un valor de $ 100,185.00 

• Se le dio servicio de limpieza y desazolve a la red de drenaje de la cabecera 
municipal con apoyo del equipo de aquatech, el cual es solicitado en la Comisión 
Estatal del Agua de Hermosillo en 2 ocasiones con un costo total de $24,000.00 

• Se llevó a cabo la limpieza de pilas y tanques de agua potable de los 10 pozos del 
municipio con personal del Organismo para brindar mejor calidad de servicio al 
municipio. 

❖ FUGAS Y RECONEXIONES 
• También se repararon fugas en tomas domesticas en diferentes puntos de la 

cabecera municipal y las comunidades, siendo estas 3550 aproximadamente. 

• Alrededor de 50 ocasiones se han reparado fugas directamente en la red 
principal generando un costo de $61,569.85 
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• Dentro de las actividades que el organismo realiza se llevaron a cabo cortes y 
reconexiones a usuarios morosos para tener mayor recaudación. 

❖ NUEVOS CONTRA TOS 
De igual manera se instalaron 92 tomas nuevas de agua potable y 8 descargas de 
drenaje en casa habitación. 

❖ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Uno de los gastos más fuertes del organismo es el de CFE del cual se ha pagado un 
total de $5'233,976.00 (Cinco millones doscientos treinta y tres mil novecientos setenta y 
seis pesos). 

Cabe mencionar que el organismo se recibió con un adeudo de $ 1 ·377 ,088.00 (un millón 
trescientos setenta y siete mil ochenta y ocho pesos) hasta el mes de Septiembre del 2018 
el cual ya se ha liquidado en su totalidad, de igual manera se ha venido pagando el mes 
de facturación quedando pendiente el pago a partir del mes de Julio del 2019 con un 
adeudo total de $ 909,452.00 (novecientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos 
pesos). 

No se puede pasar por alto un ajuste de $261,789.00 (Doscientos sesenta y un mil 
setecientos ochenta y nueve pesos) el cual se debe a un error en la facturación. 

❖ OBRAS Y SERVICIOS 

La dependencia de Obras y Servicios Públicos es la encargada de regular el desarrollo 
urbano, así como proyectar y realizar las obras, con el objetivo de impulsar el crecimiento de 
la infraestructura y los servicios básicos, que permitan el desarrollo del Municipio de lmuris, 
Sonora. 

Así como también mantener la calidad en la realización de la obra pública, con el objetivo de 
mantener el bienestar del municipio. Así de este modo poder crear mecanismos para 
promover el crecimiento económico de las comunidades más vulnerables. 

A continuación, se presentará un informe detallado sobre los trabajos realizados a cargo de 
dichas dependencias. El actual informe expresa el compromiso de la actual Administración 
Municipal de promover el progreso de nuestro municipio y sobre todo proponernos metas que 
sean alcanzables y todo dentro de las prioridades que la ciudadanía demande. 

❖ LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA. 
En nuestro municipio se recogen diariamente de 20 a 22 toneladas de basura. Se 
trabaja 3 turnos, siempre nos hemos preocupado por cumplir con las necesidades de 
nuestro municipio y buscamos la mejor manera de llevar esta actividad en tiempo y 
forma. A la fecha contamos con solo una unidad recolectora y realizamos 
mantenimiento en el Relleno municipal cada 3 semanas para así evitar incendios y 
contaminación a su vez se ha realizado limpieza a sus alrededores. 

❖ PROGRAMA CECOP 2019. 
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Con este programa se han elaborado hasta la fecha 3 obras con una inversión por parte del 
Gobierno del Estado de $131,535.81 (ciento treinta y un mil quinientos treinta y cinco pesos 
81/100) las cuales son: 

*Banquetas y Guarniciones calle Zaragoza entre Dr. Gómez a la Torre y Dr. Belloso 
$43,670.65 

*Banquetas y Guarniciones calle Yucatán entre Dr. Gómez a la Torre y Dr. Belloso $43,434.71 

*Banquetas y Guarniciones calle Tabasco entre Dr. Gómez a la Torre y Dr. Belloso 
$44,430.45 

❖ EN LO QUE SE REFIERE A VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO. 
• Se construyeron 30 pies de casa de 4x7 metros que consta de piso, paredes, puerta, 

ventana y techo con una inversión de $1,285,116.00 
• Se construyeron 5 techos, 4 pisos y una mufa con una inversión de $150,453.00 
• Se brindó apoyo con mano de obra a 8 familias en la construcción de cuartos y mejoras 

al hogar, así como también en la construcción de una mufa. 
• Construcción de vado en la avenida lmuris en la colonia campo carretero con una 

inversión de $120,000.00 

❖ CONSTRUCCION Y/O RAHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. 
• Se realizó la construcción de la techumbre en el jardín de niños nueva creación 

en la comunidad de los Janes con un costo de $102,829.36 
Así mismo se apoyó con mano de obra en la instalación de vitro piso en una de 
las aulas de dicha institución. 

• Se apoyó con la mano de obra para realizar trabajos de pintura en la oficina de 
USAER ubicada dentro de la escuela Lázaro Cárdenas en la colonia pueblo 
nuevo. Así como también se apoyó en la construcción de cubículos en el aula de 
apoyo en la escuela Benito Juárez de la colonia sahuaral. 

• En el colegio Cornidez se apoyó para la construcción de una nueva aula, así 
como para la elaboración de una puerta metálica para un salón. 

• En la escuela Rafael Jiménez Castro se apoyó con mano de obra para pintar la 
escuela por fuera, barandales y corredores. 

• En la escuela C.B.T.a #236 se apoyó con la construcción de un aula, banquetas 
y un nuevo cuarto de almacén para el aljibe. 

• En la escuela de los Janos se construyó una pared de retención, así como 
también un piso y banqueta. 

Además, en nuestra Administración siempre ha sido una prioridad el apoyo a nuestras 
instituciones educativas siempre apoyando con mano de obra para cualquier necesidad 
y así seguiremos durante toda la administración. 

❖ ELECTRIFICACIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO. 
• Se amplió la red de energía eléctrica en la colonia Revolución callejón Bonillas 

beneficiando a 9 familias con una inversión de $241,698.45 
• Se amplió la red de energía eléctrica en la calle 1 ro. De mayo colonia el Moral 

con una inversión de $229,771.83 beneficiando a un total de 8 familias. 
• Ampliación de red eléctrica en el Ranchito beneficiando a un total de 40 

personas con un costo de $217,657.90 
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• Ampliación de red eléctrica en la mesa con un costo de $209,721.63 y un total 
de beneficiados de 6 familias. 

❖ EN ALUMBRADO PÚBLICO. 
• Se ha dado mantenimiento a 450 lámparas en todo el municipio y se han 

instalado 150 lámparas nuevas en lugares que nunca habían contado con este 
servicio siendo el alumbrado público una de nuestras prioridades. 

❖ EDIFICIOS PUBLICOS. 
• El gobierno municipal por medio de la dependencia de Servicios públicos apoya 

a todas las dependencias del Gobierno municipal, realizando mejoras y dando 
mantenimiento periódicamente a sus instalaciones INAPAM, Casa de la Cultura, 
Centro Cívico y Social, Biblioteca, Dif Municipal, Instalaciones de Seguridad 
Publica y H. Ayuntamiento. Además de apoyar con el mantenimiento a las 
instalaciones del Centro de Salud. 

❖ PANTEONES. 
• Se le ha dado constante mantenimiento de limpieza a los panteones de 

Terrenate, La Mesa, Colonia Centro y Pueblo Nuevo, que consiste en 
recolección de basura, limpia de pilas, deshierbe y también mantenimiento 
constante a los árboles con poda y riego. En el cementerio de Terrenate además 
de todo lo anterior se construyeron los baños y la pila de agua. 

❖ CALLES 
• Se rasparon 86,337.93 mts de calle, se hizo tratamiento y relleno a 100 mts en 

callejón Bonillas de igual manera se realizó el desazolve de 528 mts en arrollo 
los Amadeos. 

• Se le dio mantenimiento de limpieza, deshierbe, barrido y bacheo a las calles del 
municipio y sus comunidades en Crucero, Cumeral, Janos, Campo Carretero, 
Terrenate, La mesa, Sahuaral y Pueblo nuevo. También se le dio limpieza a 
Bajada del rio y rio Bambuto. 

❖ PARQUES, PLAZAS Y JARDINEZ 
• Nuestro personal se dio a la tarea de dar mantenimiento, realizar mejora y limpieza a 

todo el municipio para que este en buenas condiciones realizando también la poda de 
árboles y pasto, realizando una limpieza constante. 

❖ TERRENATE 
Pintura, limpieza en plaza, boulevard, cancha, parada de camiones, panteón y pila 
Construcción de baños en panteón 

❖ LAMESA 

Pintura, limpieza en kiosco, parada de camiones, panteón, estadio y cancha 
Apoyo a escuela primaria con mano de obra pintura 
Instalación de techo en los dugout de estadio 
Instalación de llave dugout de estadio 
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❖ ESTACION/CRUCERO 

Pintura y limpieza en plaza, pila, boulevard y Estadio 
Construcción de bebederos en plaza 
Reinstalación de juegos en la plaza 
Electrificación e instalación de poste en kiosco y baños 
Construcción de fachada glorieta 
Mano de obra telesecundaria, primaria y casa de la salud 
Electrifico el callejón de casa de la salud 
Construcción de 3 topes 

❖ RIO BAMBUTO 

Pintura baños del río Bambuto 
Desmonte de cueva 
Construcción de 12 asadores enrio Bambuto 
Plantación de palmas 
Mejoras en pintura, resanes y limpieza del puente 
Pintura de barandales (bajada) 
Electrifico el malecón 

❖ CUMERAL 

Limpieza en calles, kínder y cancha 
Instalación de bebederos, plomería y pintura en primaria. 
Apoyo con mano de obra para pintura y limpieza a kínder 

❖ LOSJANOS 

Limpieza en calles, estadio 
Pintura pila, estadio, dugout y baños 
Apoyo con mano de obra instalación de piso en kínder 
Apoyo mano de obra en construcción de barda de contención a escuela 
primaria. 
Construcción de tejaban en kínder nueva creación con un costo de $102,829.36. 

❖ CAMPO CARRETERO 

Limpieza, pintura y mejoras estadio de soflbol 
Construcción de plaza con banquetas, kiosco, alumbrado y juegos en la cañada del 
diablo 
Mantenimiento en raspado y barrido de calles 
Mantenimiento al basuron periódicamente. 
Apoyo con mano de obra limpieza y pintura en iglesia y kínder. 
Apoyo con mano de obra para demolición de baños, limpieza y pintura en escuela 
primaria. 
Rehabilitación, limpieza y pintura en plaza . 
Construcción de área verde en el lago. 
Construcción y desazolve de vado en avenida lmuris con un costo de $120,000.00. 

❖ SAHUARAL Y PUEBLO NUEVO 
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Construcción de concreto hidráulico en calle via-fleck y Dr. E. Gómez Alatorre. 
Pintado y encalado de guarniciones en diferentes calles del municipio. 
Limpieza, mantenimiento, poda y Pintura del interior del gimnasio municipal, casa 
de la cultura, INAPAM, barandal del estadio, biblioteca y velatorio. 
Construcción de barda, bebederos y asador en el estadio de fútbol. 
Pintura, construcción de puerta y aplicación de cerco en el estadio de futbol rápido. 

Rehabilitación, limpieza y pintura en plaza Sonora. 
Construcción de barandal a los monumentos en plaza sonora 
Rehabilitación, limpieza, pintura y mantenimiento a cantera en plaza bicentenario. 
Construcción de letras turísticas. 
Construcción de letras H. Ayuntamiento 
Remodelación de torres entrada del municipio 
Remodelación de fachada del centro cívico y social. 
Pintura y resanes del H. Ayuntamiento 
Instalación de bancas enfrente de H. Ayuntamiento 
Apoyo con mano de obra colegio Cornidez 
Apoyo con mano de obra en pintura a escuela Rafael Jiménez Castro. 
Apoyo E.S.T. #34 en limpieza y poda de árboles. 
Apoyo escuela C.B.T.a #263 en construcción de Aula, limpieza y poda de árboles. 
Apoyo escuela USAER pueblo nuevo pintura 
Apoyo escuela USAER sahuaral construcción de aula. 
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V-SEGURIDAD CIUDADANA 
PROTECCION CIVIL 

• Promover la cultura de la prevención mediante la difusión de información 
sobre los mecanismos de protección civil y organización ciudadana ante los 
diferentes riesgos. 

• Gestionar la ampliación y mejora de la infraestructura y el equipamiento de 
los centros de atención a emergencias así como la capacitación del 
personal de protección civil, bomberos y brigadas de voluntarios. 

• Fortalecer las políticas y mecanismos de inspección y vigilancia en 
instalaciones y establecimientos públicos y privados que puedan 
representar un riesgo para población. 

• Implementar simulacros obligatorios de accidentes en los centros escolares, 
de trabajo y de reunión. 

• Establecer acuerdos de apoyo y colaboración mutua entre el gobierno 
municipal e instituciones de seguridad publica federales y estatales en la 
prevención y atención de desastre. 

En protección civil la prevención es el objetivo primordial y por eso la 
mayoría de las acciones realizadas convergen en promover la cultura de la misma, 
dando a conocer a los niños y jóvenes, estrategias precautorias. 

De igual forma la Unidad Municipal de Protección Civil se reforzó con 14 
voluntarios que componen la "Brigada de Emergencia de Protección Civil 
Municipal. " 
Dichos elementos son residentes de las principales comunidades que componen 
este municipio y en las que con mayor frecuencia se presentan emergencias, las 
cuales en su mayoría son: incendios a casa habitación y forestales, accidentes 
automovilísticos y fenómenos naturales de carácter Hidrometeoro lógico (lluvias y 
tormentas). 
En caso de ser necesario, esta Brigada se encuentra alerta las 24 horas y en 
comunicación continua para entrar en coordinación con las demás Unidades 
Municipales activas y de apoyo para acudir a cualquier punto del Municipio en 
donde se presente una emergencia , coordinadas en este caso por el responsable 
de la UMPC 
En lo que respecta a los hechos más relevantes durante el periodo se atendieron 
varios casos de accidentes automovilísticos, principalmente ocurridos en la cinta 
asfáltica de la carretera internacional, en el tramo que corresponde este municipio. 
Donde lamentablemente ha perdido la vida 1 persona en lo que va del año. 

En el mes de diciembre y febrero otras personas fueron arroyadas por el tren en la 
comunidad de las Viguitas y en el cruce de la carretera Estatal Luis Donaldo 
Colosio lmuris -Terrenate. 
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En la temporada de lluvias, se atendieron varias emergencias que afectaron 
a los habitantes, principalmente en la comunidad de los Janes con daños graves 
en árboles caídos, arrastre de piedras, lodo, escombros y pérdidas materiales en 
viviendas. 

También por las lluvias y nevadas se presentaron varios cierres en la 
carretera a Cananea, dado el peligro que representaba el que las pesadas 
unidades (tráiler) circularan por dicha rúa vial. 
En estos eventos climáticos, la Unidad de Protección Civil fue de gran apoyo, toda 
vez que se pudo auxiliar a diferentes personas. Al igual se pudieron reubicar en 
albergues temporales a familias cuyas viviendas fueron afectadas por los 
fenómenos climáticos y escuelas. 
Protección Civil estuvo alerta a las emergencias presentadas durante el pasado 
periodo, y fueron inconmensurables las emergencias que se atendieron en todo el 
año de administración que finaliza el próximo 15 de septiembre 2019, empezando 
un nuevo año, un nuevo ciclo de servicio. 
Por tanto, estamos poniendo en práctica lo asimilado en los talleres de 
capacitación para en este segundo año de servicio, contar con lo necesario y de 
esta forma, ofrecer mayor seguridad a los residentes de lmuris, Sonora. 

En este rubro se acudió puntualmente al llamado de las autoridades estatales para 
cursos de capacitación dirigidos al personal de protección civil, con la finalidad de 
estar preparados para atender todas las emergencias que se presentaron en el 
municipio. 
La ambulancia prestó sus servicios en diferentes eventos públicos, y se trasladó a 
diferentes ciudades a las personas enfermas que asi lo requerían. 

Así como Bomberos en varios incendios de casa habitación y forestal asistencia 
en accidentes vehiculares, así mismos cursos de capacitación para maestros de 
nuestro municipio para el cumplimiento de términos de referencia obligatorios para 
el sistema educativo nacional. 

Estamos siempre al pendiente del pronóstico del tiempo en coordinación con 
Protección Civil Estatal y Federal. 

A lo largo de este año se han atendido alrededor de 38 poda de arboles solicitados 
a esta dependencia con apoyo de servicios publicas. 

A si mismo el presidente Municipal se ha esforzado por cubrir las 
necesidades primordiales de esta Unidad de proteccion Civil mediante recursos 
economices para solventar los costos de traslado de personal cuando se 
presentan a emergencias en este municipio tales como incendios ,inundaciones 
entre otras. 

ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL 
ADMINISTRACION 2018-2021 Página 20 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 12 Secc. 11 Lunes 10 de Febrero del 2020 

Bolatin Oficial 



 

 

• • •

Proteccion Civil Estatal ha brindado el apoyo con las herramientas necesarias 
tales como despensas, agua embotellada ,laminas ,colchonetas. para 
emergencias ocasionadas por fenomenos destruptivos. 

Y es asi como juntos podemos servir con eficacia y seguridad a los 
habitantes de nuestro municipio. 

Damos las gracias por el apoyo que se nos brindo ya que es de suma 
importancia contar con el apoyo economico y las herramientas necesarias para 
poder servir mejor a nuestra comunidad y guiar los esfuerzos en la evolucion de 
los riesgos ,para reducir la vulnerabilidad a la que todos estamos expuestos en 
nuestro municipio. 

En Seguridad Pública se ha construido y se ha venido fortaleciendo las acciones, 
tanto de Seguridad Pública como de Tránsito, con el fin de garantizar a la 
ciudadanía la seguridad en su integridad física y en sus bienes patrimoniales. 

Es por ello que se llevaron a cabo los siguientes operativos: 

✓ Fiestas Patrias, 16 de septiembre de 2018. 

✓Paso de Peregrinos, del día 21 de Septiembre al día 05 de Octubre de 2018, 
apoyo a peregrinos que pasan por el Municipio de lmuris, procedentes de 
Nogales y Cananea, Sonora; con destino a la ciudad de Magdalena de Kino, 
Sonora. 

✓ Operativo Día de Muertos, del día 30 de Octubre al 03 de noviembre de 
2018. 

✓ Aniversario de la Revolución Mexicana, 20 de Noviembre de 2018. 

✓Operativo Día de la Virgen de Guadalupe, los días 11 y 12 de Diciembre de 
2018. 

✓ Operativo de Fiestas Decembrinas desde el 15 de Diciembre de 2018 hasta 
el 7 de Enero de 2019. 

✓Operativo de Semana Santa, del 15 al 22 de Abril de 2019. 
En este operativo, Semana Santa 2019, "Sonora, Experiencias Inolvidables", 
se realizaron las siguientes líneas de acción: Supervisión, Vigilancia y 
Atención a la Población; y tuvo como principal objetivo mantener la 
tranquilidad y seguridad de los visitantes, trabajando en coordinación con 
Protección Civil y Cruz Roja; instalándose un módulo de atención en la 
ribera del Río Bambuto. El operativo, se llevó a cabo en Rio Bambuto, Rio 
Terrenate, Presa Comaquito y Represo Rio Babasac. 
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Así mismo, se envió a la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de 
Sonora; a diario, del día lunes 15 al Domingo 21 de Abril , información 
requerida como: Número de Vehículos que visitaron nuestro Municipio, 
Número promedio de personas por vehículo, Gasto promedio por persona, 
porcentaje de Ocupación Hotelera y la procedencia de los Turistas que nos 
visitaron. 

✓Operativo de las Fiestas de San Juan, del 21 al 25 de Junio de 2019. 

Constantemente se realizan operativos en cada uno de los sectores, 
especialmente en los comercios, con nuevas estrategias de seguridad, con 
vigilancia durante el día y la noche, verificando el cierre correcto de sus puertas y 
candados y así evitar robos o asaltos. 

Procurando garantizar la seguridad de los ciudadanos de las comisarías y colonias 
del Municipio, mediante la prevención, que consideramos que es el elemento 
primordial, se realizaron recorridos periódicos; efectuándose 3 recorridos diarios 
por los diferentes sectores de la cabecera Municipal, que comprende de las 
colonias: Centro, Pueblo Nuevo, Sahuaral, solidaridad, Plutarco Elías Calles, 

Leandro Valle, Aviación, El Álamo, El Rastro, El Moral, Cañada Del Diablo, Campo 
Carretero, El Greco, El Estadio, y 2 recorridos diarios en la Comisaría de 
Terrenate y las Delegaciones, como: la Mesa, El Crucero, Cumeral, Los Janos, 
Las Viguitas y Babasac; Unidades de Servicio Médico, Palacio Municipal, Plazas 
y Comercios. 

Se llevaron a cabo dos inspecciones físicas de armamento y equipo por el 
Director de Registro Estatal de Armamento de la Coordinación del Sistema Estatal 
de Información sobre Seguridad Pública. Levantándose el Acta correspondiente 

De igual forma también se realizaron dos Visitas de Inspección a las Instalaciones 
de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con licencia oficial colectiva 
número 198, concedida por la Secretaria de la Defensa Nacional; por el Mayor de 
Caballería, perteneciente al Ejercito Mexicano y representante de la Secretaria de 
la Defensa Nacional; levantándose las Actas correspondientes. 

En el mes de Noviembre 2018, se instalaron cámaras de seguridad en esta 
jefatura, siendo un total de 8 cámaras: 1 en el pasillo de espera, 1 en el área de 
barandilla, 3 en las celdas, 1 al frente de la Jefatura, 1 en la entrada al patio de la 
jefatura, 1 patio posterior de la jefatura. 

Se llevó a cabo prueba de Examen Toxicológico a los elementos de la 
corporación, siendo un total de 18 elementos a quienes se les efectuó la prueba, 
teniendo un resultado Negativo para todos y cada uno de los elementos. 
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Enero de 2019, se entregó la documentación requerida para la Revalidación 
2019-2021 , de la Licencia Oficial Colectiva No. 198, de elementos activos en esta 
Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, considerados en la mencionada Licencia 

Para cumplir en tiempo y forma con la actualización del Registro Nacional y 
Estatal, del Personal de Seguridad Pública y Privada, en el mes de Julio del 
presente, se recibió personal de la Dirección del Registro de Personal, de la 
Coordinación del Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública; para 
realizar el Censo de Personal Operativo y Administrativo de esta Jefatura de 
Policía, así como la Biometría y los lineamientos que establece el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para el Sistema Facial, para obtener la Clave 
Única de Identificación Personal (CUIP); tanto del personal de nuevo ingreso como 
el de permanencia. 

Mes con mes se recibe Análisis Mensual de Seguridad Pública Municipal de 
Nuestro Municipio, enviado por el Coordinador General de C5i Sonora, 
relacionado con la atención de llamadas de emergencias al 911, canalizadas a 
esta corporación, conteniendo un resumen de llamada atendidas y no atendidas, 
recibiendo gráficas de la siguiente información: Tiempos Promedios de atención 
del incidente, Top de Incidencia, El razonamiento registrado en el sistema y 
Detalle de las llamadas No Atendidas; con el fin de mantener o mejoras 
estrategias para dar un mejor servicio a la ciudadanía 

PREVENCIÓN DE DELITOS Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES 

Para potenciar las técnicas en materia de vialidad y tránsito, impartimos pláticas 
de educación vial en las escuelas para fomentar desde la niñez, cultura vial en la 
educación básica. 
La prevención de las adicciones es sin duda otro tema que nos ha puesto a 
trabajar, pues si los niños y los jóvenes se encuentran alejados de los vicios, 
garantizan una menor incidencia en la delincuencia. 
Es por ello que se formó un Escuadrón Juvenil de Seguridad Pública, ahora 
Heptatlón Deportivo Juvenil de Seguridad Pública, mismo que está integrado por 
niños y jóvenes entre los 1 O y 18 años de edad, con el fin de propiciar la 
enseñanza de las leyes en los jóvenes, promover la cultura de la legalidad 
ciudadana y fomentar en la juventud la superación personal tanto física como 
mental. 

Este programa se ha expandido a otros Municipios, se organizó un evento de 
coordinación y amistad con el Municipio de Altar, Sonora; recibiendo invitación del 
Comisario General de ese Municipio, a fin de implementar nuestras estrategias de 
prevención de delitos y deporte en jóvenes, que actualmente llevamos a cabo con 
gran éxito en nuestro municipio, mismas que sin duda serán adoptadas por los 
municipios que se interesen en el bienestar de la Juventud. 
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Dicho Heptatlón Deportivo Juvenil de Seguridad Pública ha participado con su 
banda de Guerra, en: 
El Desfile del 06 de Abril, en Caborca, Sonora; para conmemorar el 162 
Aniversario de la Gesta Heroica de 1857. 
Desfile del 05 de Mayo, en Nogales, Sonora; y el día 18 de Mayo del presente, se 
asistió al evento de inauguración del Heptatlón Deportivo Juvenil en Santa Ana, 
Sonora. 
Y en muchos otros eventos, tanto en nuestro Municipio como fuera de él. 
En Enero de 2019, se dio inicio con campañas de prevención de delito, educación 
vial y pláticas en escuelas de nuestro municipio, con el apoyo y participación de 
la Coordinación Estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana. De igual manera con capacitación sobre estos temas a Elementos 
de esta Dirección de Seguridad Publica; con el propósito de reducir y prevenir 
las acciones y actos delictivos, tratando de que los niños y jóvenes participen para 
garantizar el bienestar social. 

En el mes de Febrero de este año, El Director, Comandante de Unidad y dos 
Agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, asistieron al "Taller 
Metodológico de aplicación de la Evaluación al Desempeño"; en las instalaciones 
del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, en Hermosillo, Sonora. 
Este taller es de gran ayuda para realizar las Evaluaciones al Desempeño del 
estado de fuerza que deberá de contar con su Certificado Único Policial y estas 
evaluaciones son necesarias para obtenerlo. 

También, el Inspector en Jefe y un Agente de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de lmuris, acudieron a las instalaciones del C5 Nogales, para recibir 
capacitación sobre Educación Vial, y gracias a esto no se ha dejado de impartir 
pláticas de Educación Vial y Prevención del Delito; ya se ha acudido a las 
escuelas educativas. 

De igual manera se llevaron a cabo Operativos Mochila, haciendo visitas a la 
escuelas, Secundarias y Preparatorias, para evitar violencia y delincuencia en 
los jóvenes. 
En Abril del presente año, se participó en el evento del día del Niño contando 
con la presencia del camión del Despacho del C5i de Nogales, Sonora; así 
como el personal que se requiere para exhibición, con la finalidad de que los niños 
tengan proximidad con autoridades de todos los niveles, y que conozcan las 
funciones de la policía, las unidades con las que realizan sus servicios y el equipo 
de trabajo. 
Se Impartieron pláticas sobre Violencia lntrafamiliar en las instalaciones de 
Invernadero Sierra, ubicado en carretera a Terrenate; por la Unidad Especializada 
para la Atención de la Violencia lntrafamiliar y del Menor, UNAVIM, de Nogales, 
Sonora. 
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Se llevó a cabo Taller Prevención del Delito, Violencia lntrafamiliar y Valores en la 
Familia, impartido para padres y jóvenes, el cual se le llamó Escuelita de Verano 
para Padres e Hijos, en las instalaciones del Salón la Asociación Ganadera 
Local; en coordinación con el Comisario General de la Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal de Nogales, Sonora; con apoyo de la Unidad Especializada 
para la Atención de la Violencia lntrafamiliar y del Menor, UNAVIM y de personal 
Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas DAR.E, así como de 
Asociación Daniela de Nogales; impartiendo pláticas como: 
Uso de Drogas y sus Consecuencias 
Prevención del Suicidio 
Platicas Motivacionales 

Se asistió al Curso de Capacitación TIM, en la ciudad de Hermosillo, Sonora; Ya 
que esta Dirección de Seguridad Pública Municipal forma parte del grupo de 
primera respuesta en incidentes, así como medidas de prevención de los mismos, 
recibimos capacitación del Sistema de Administración de Incidentes de Tránsito 
en carreteras (Traffic Inciden! Management Systems-TIM), impartido por técnicos 
del Departamento del Transporte de Arizona, llevado a cabo, en las instalaciones 
del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia, C5i, en Hermosillo, Sonora . 
Esto dentro marco del 60 aniversario de la Comisión Sonora-Arizona y Arizona
México y en fortalecimiento de la Mega región Sonora-Arizona, del Memorándum 
de Entendimiento firmado por la Gobernadora del Estado de Sonora, Claudia 
Pavlovich Arellano y el Gobernador del Estado de Arizona, Doug Ducey en el que 
se promueve el desarrollo económico de la Mega región a través de un Corredor 
Logístico Comercial Seguro, en este caso el de Nogales, Arizona - Guaymas (San 
Carlos), Sonora, para mejorar el flujo eficiente y seguro de camiones y cadenas de 
suministro entre ambos estados, así como, por su impacto favorable en la 
actividad turística. 

❖ SEGURIDAD VIAL 
Se cubrieron los cruces peatonales en las zonas escolares como son: Carretera 
Federal: en la Colonia Campo Carretero y en el entronque de la carretera a 
Cananea, y dentro del casco urbano, en La colonia Centro: en la Escuela 
primaria Prof. Rafael Jiménez Castro y Pre escolar Augusto Federico Froebel; en 
los horarios de entrada y salida de clases, turnos matutino y vespertinos. 

Así mismo; se dio vialidad a Desfiles, Cortejos Fúnebres, marchas, 
manifestaciones y peregrinaciones en los cruces de carretera Federales y calles 
del Municipio. 

❖ ACTIVIDADES COORDINADAS EN EQUIPO 

Se logró la autorización para trabajar en coordinación con el Comisario de la 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Nogales, Sonora; y poder revisar los 
antecedentes de los vehículos y personas detenidas en esta Jefatura de Policía, 
en la base de datos de Plataforma México, ya que en este Municipio no se cuenta 
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con banco de datos para obtener la información para llevar a cabo las actividades 
de prevención y combate al delito, quedando como enlace, el C. Director de 
Seguridad Pública Municipal y la encargada del Departamento de Dactiloscopia. 

Se apoyó, comisionando a Inspector Jefe de Seguridad Pública de este Municipio, 
a la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia lntrafamiliar y del 
Menor UNAVIM, de Nogales, Sonora; para llevar a cabo actividades de temas de 
prevención durante el campamento de niños en las instalaciones del mismo 
UNAVIM. 

Se apoyó con vialidad a la Policía Federal (PF) en los accidentes suscitados en 
tramos de Carretera Federal que atraviesan nuestro Municipio. 

A la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, se les brindó ayuda con 
elaboración y entrega de citatorios de personas de las cuales requieren de su 
presencia en esa dependencia y que son residentes de este municipio; 
Elaborándose un total de 67 citatorios 

Con Instituciones como: Protección Civil y Cruz Roja, hemos mantenido estrecha 
comunicación y coadyuvamos en la labor tanto de prevención, como en las tareas 
de atención y auxilio de las personas, su patrimonio y entorno. 

Se dio apoyo a Telecomunicaciones de México, Telecom/Telégrafos con vigilancia 
para resguardo de la Oficina y sus valores y en el Programa social pago de 
pensión Adultos Mayores (65 y más), y prospera. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, (INEGI) , mes con mes se enviaron 
las estadísticas de Accidente de Tránsito Terrestre, suscitados en zona urbana y 
suburbana del Municipio de lmuris, registrando 51 accidentes. 

Se turnaron 70 Informes Policial Homologados (IPH) a la Agencia del Ministerio 
Público del Fuero Común, con sede en Magdalena de Kino, Sonora. 

Lesiones 
Violencia lntrafamiliar 
Robo 
Robo con violencia 
Robo de Vehículo 
Estupro 
Abuso Sexual 
persona detenida 
Abusos deshonestos 
Amenazas 
Allanamiento de Morada 
Daños 
Lesiones 
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Agresiones Física 
Extorsión 
Accidente de Tránsito 
Conducción Punible 
Persona sin vida 
Narco menudeo y decomiso de arma prohibida 
persona detenida 
Homicidio 
Resistencia a particulares y amenazas 
Muerte por Accidente 

3 
1 
3 
1 
4 
4 

Se detuvieron 603 personas por faltas administrativas. 

cuatro casos con la 

En el área de barandilla estuvieron detenidos 43 menores de edad, por vagancia 
o por daños, mismo que fueron citados sus padres, a quienes les fueron 
entregados. 

Se asentaron 576 reportes en el Libro Oficial, a los cuales se les ha dado 
seguimiento; elaborándose 173 citatorios del Juzgado Calificador, para los 
reportes que así lo requieren. 

Actualmente, contamos con un cuerpo de seguridad pública insuficiente para 
cubrir la vigilancia y servicio operativos, tenemos un estado de fuerza de solo 22 
elementos operativos, y un parque vehicular, de cuatro unidades en servicio, de 
las cuales dos fueron adquiridas en esta Administración Municipal: 

✓ Marca Chevrolet, Tipo Pick Up cabina y media, Modelo 2000, con serie 
2GCEC 19TXY1234677. 

✓ Marca Dodge, Tipo Pick Up Ram, Modelo 2008, con serie No. 
1D7HU16N18J127447 

Ambos equipados para ser usados como Radio Patrulla 

❖ JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
Del 16 de Septiembre de 2018 a la fecha, se expidieron 1 O cartillas del 
Servicio Militar Nacional. 
El día 18 de Noviembre de 2018, se llevó a cabo el Sorteo del Personal del 
Servicio Militar Nacional clase 2000 y remisos, al cual asistió personal designado 
por la 45/a Zona Militar; elaborándose Acta correspondiente del Sorteo. 
En el mes de Febrero de 2019, fueron ministradas a esta Junta Municipal de 
Reclutamiento, por la oficina de reclutamiento de la 45/a zona militar, la cantidad 
de 30 juegos de Cartillas de Identidad Militar Matriculadas en blanco, para ser 
expedidas al personal de soldados del Servicio Militar Nacional, clase 2001 y 
remisos; de las cuales se han expedido 8 cartillas. 

❖ PLAN DE TRABAJO: 
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Se contempla construir puentes peatonales en distintos puntos del murnc1p10, 
donde el cruce de los estudiantes de varias escuelas educativas se realiza sobre 
las carreteras internacionales. 
Así mismo se planea colocar hidrantes para el llenado de las bomberas con el fin 
de optimizar tiempos de reacción en la atención a los distintos siniestros que se 
puedan presentar, se pretende trabajar en conjunto con las direcciones, maestros 
y alumnos de las escuelas para que cuenten con sus señalamientos, extintores y 
demás requerimientos que exige la ley de protección civil. 

COMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACION 

INTEGRANTES DE COMPLAN 

• Presidente: 
C.JESUS ALBERTO RENTERIA VASQUEZ 

• Coordinador: 
C. HECTOR ROMERO CRUZ 
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SECTOR PUBLICO: 
• Funcionarios públicos municipales: 

LA.E. MARIA ALEJANDRINA PILLADO ARMENTA 

ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 
* Asociación Ganadera Local: 

MVZ. SACRAMENTO SOTO MAZON 

ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL 
* Sindicatos: 

C. SERGIO SOTO LABORIN 
C. ERIC SANTIAGO SOTO LOPEZ 

* Planteles Educativos y Culturales: 
PROF. FRANCISCO CONTRERAS VALEZ 

* Delegación de Cruz Roja: 

C. BLANCA MARGARITA MOLINA MORENO 

POLITICA 
* Integrantes del Ayuntamiento: 

C.GERARDO CARRANZA TABANICO 
e.GEMA CATALINA DE LA CRUZ LEON 
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