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ACUERDO DE L PLENO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO DE SONORA, CORRESPONDIENTE AL DÍA VEINTITRES DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTIU NO. 

• - - HERMOSILL,O, SONORA, A LOS DIAS VEINTITRES DIAS MES DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSIDERANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ÚNICO. - Que tomando en cuenta que por informes públicos de la Secretaria de Salud 
estatal ha crecido en el estado de Sonora el contagio del virus SARS-COV2 lo cual tiene a 
la mayoría de los municipios del estado en riesgo alto e incluso en riesgo máximo y en 
código rojo los municipios de Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado , Empalme y 
Guaymas y Cajeme y/o ciudad Obregón y en riesgo alto el municipio de Puerto Peñasco, 
todos del estado de Sonora, esta Junta Local ha determinado por unanimidad que continúe 
la suspensión de audiencias y diligencias, y por ello se em ite el siguiente: 

----------- - --- -----------ACUERDO----------- - -------------- - --
-: - ÚNICO. - Se modifica los puntos primero y segundo del acuerdo de pleno de esta Junta 

.,::-~:. emit\q_o ,con fec,, a catorce de enero del presente año, para quedar como sigue: 
-~ '- '.,: ~!~:,,· ._ ,.,~t) ~ 
~ J~7.1-r.r.R~RO. - Tomando en consideración que ante la ponderación de derechos humanos 
~~::.~~t~;"e1 erecho a la salud y la vida sobre la impartición de justicia alcanza un valor mayor 
~;\~I/ p~ro de los mencionados y con el fin de preservar la salud y la vida del personal 

. , aps,critp ~t9e los usuarios de esta Junta y de las Junta Especiales que tienen residencia en 
JUN'..'t~-s. 9Q.q~~~AA Guaymas, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Rio Clorado, 

-oNCIUA>" l~Qr¿;¡r--se ac1..erda la suspensión de todas las audiencia y diligencias programadas dentro 
. º;~~lS:9.!t.<NQ)P. ,, prend ido del día quince (15) al día veintinueve (29) inclusive, ambas fechas 

rkRM del mes de e ero del presente año dentro de los procedimientos ordinarios , especiales y 
colectivos , las cuales serán re agenciadas a la brevedad . En ese sentido quedan 
suspendidos los términos procesales correspondientes dentro de los juicios y 
procedimientos que se tramitan ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje señaladas. 

Quedan exceptuados de la suspensión mencionada en el párrafo anterior los 
procedimientos de emplazamientos a huelga que actualmente se encuentran en trámite , 
sin embargo se deberán sujetar las partes a los procedimientos establecidos para mitigar 
los contagios , de forma tal que solo se permitirá el acceso a una sola persona que 
represente a cada una de las partes , quien deberá permanecer dentro de las instalaciones 
con cubre boca en todo tiempo y guardando sana distancia durante el tiempo estrictamente 
necesario de su intervención en la audiencia relativa . 

- - - SEGUNDO. - A partir del día veinticinco de enero del presente año queda habilitada ,,--r, 
oficialía de partes con el fin de que reciba escritos iniciales de demanda, procedimientos de , , 
declaración de beneficiarios, procedimientos para procesales y demandas de amparo / 
directo, por lo c;ue en lo que a esos procedimos se refiere a partir de dicho día iniciara11·de 
nuevo a correr los términos legales para la presentación de tales demand y 
procedimientos . 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 7 Secc. 1 Lunes 25 de Enero del 2021 

Boletin Oficial 
2 

o 
"C 

>,"' 

~~ 
~ CD o "C 
e: o 
:e-~ 

~ ;U 
c:i. _ 

o o 
u roE 

-~a, 
~:E 
QlO 
tiCl 
Q)Q) 
Cl)'C 



 

 

• • •
3 

Se establece que solo una e , efecto de presentar la d P rsona podra .ª~ceder a las instalaciones de las Junta para 
excepción de pe s e~andªs Y proced1m1entos señalados en el artícu lo anterior, y sin 
permanencia ri5on~ ª guna deberán usar correctamente cubre boca durante su 
acceso 

O

s 
I 

en.de recinto, Y proc~rar la sana distancia so pena de que se le niegue el 
e e p1 a abandonar las instalaciones del tribunal. 

- - ~ '.ERCERO. -En beneficio de las partes usuarias de las Juntas de Conciliación Y 
Arbitraje Y con el propósito de evitar hasta en lo que sea posible la afectación a sus 
derechos , se determina dejar guardias con el personal adscrito estrictamente necesario 
p~ra la práctica de desistimientos de juicios, celebración de convenios dentro de los 
mismos, cumplimentaciones de laudos y aquellas tendientes a la conciliación entre las 
partes Y análogos siempre y cuando se cons ideren urgentes, actos procesales que surtirán 

_,_ .~º~~s los efectos legales procedentes durante la suspensión . 

• ' -:o•:'·. I { <.::·rca·b~ señalar que en el período mencionado en el punto primero de este acuerdo seguirán 
::: .. r:>J*s·f'1edidas de protección a la salud que actualmente se están llevando, tales corno el uso 
l \ú'.'éie. get.anti bacteria!, torna de temperatura a los usuarios que ingresen a las instala~iones, 
~..;~i_Uso .. ,<,fÍ ligatorio de cubre boca y la práctica de la sana distancia que las autoridades 

'-'.:'.c:;,'>s~'rn\ar\9,s han recomendado. 
JUNl:~ I_C)C.L\' '. ,. . 

oNCIUACiÓ5-blt/si t.'~1?ifütrrá el acceso al recinto oficial de un apoderado por cada parte Y de las partes 
~~ \íi~fól/3/.fj 'll: cuanto sea lo necesario para la práctica de los actos p'.ocesales señalados 

· : .. -- ' · · ·,l ~n-·el· parrafo pn rnero de este punto de acuerdo, quedando a d1screc1on de esta autoridad 
el negar el acceso a aquellas personas que se consideren innecesarias dentro del recinto 
y aquellas que no cumplan con las medidas sanitarias ya señaladas. 

Todo lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por los Presidentes de las Junta 
Local y Especiales y/o por los secretarios generales y personal adscrito en el momento en 

que se presenten. 

- - - CUARTO. - Se ordena girar los oficios correspondientes a los Tribunales Coleg iados 
del Quinto Ci rcuito y a los Jueces de Distri to en el Estado a fin de hacer de su conoci miento 

el contenido de l presente acuerdo. 

- - - QUINTO. - Se ordena la pub licación del presente acuerdo en los medios de masivos 
de comunicación como redes sociales y otros según sea el caso. f / ! 
- - -. SEXTO. - Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Boletín Q'ficia /del 
Gobierno del Estado por una so la vez, debiéndose hacer la gestión correspon · nte( 

1 
ara 

ese efecto. 
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- - - As í lo ac rdó Y firma la Junt 
con la as1stenc a de la C S , . ecre1 

LIC . OLG A lRAJS U 
REPRESE N TANTE .P .--

/ 

AGI~ 
AL. 

i 
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de 

P. RRA GIL. 
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1 • _ /_ 

LIC. GLENDA PART,RICIA ~ ~CJ S SAN 
SECRET~Rlf,- GEN ~ AL. 
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JUNTA LOCAL DE. . 
-oNCILIACIÓN y ARBITRAJE 

DEL ESTADO 
Hc:RMOSILLO. SONORA 
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La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo 79, fracción XIX de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la cual le es delegada a través del Artículo 24, apartado A, 
fracciones 1, 11, 111, V y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, y con fundamento en atribuciones adicionales del artículo 24 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y, 

CONSIDERANDO 

Desde el año 2006, se dispuso en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría y en, 2008, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
implementación gradual, a nivel federal, del Presupuesto basado en Resultados 
(PbR), con el propósito de mejorar los servicios públicos, elevar la calidad del gasto 
y favorecer la rendición de cuentas. 

La elevación a rango constitucional de la evaluación del gasto público, en 2008, 
detonó que los gobiernos estatales y municipales iniciaran la implementación del 
Modelo PbR-SED, con resultados mixtos, a la fecha. 

Por esta razón, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora inició 
un proceso integral para la implementación y consolidación del Modelo de PbR
SED, en la entidad federativa, el cual comenzó con la formalización del tema dentro 
del Decreto 107 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora 
para el Ejercicio Fiscal del año 2017, específicamente en el Capítulo 111 "De la 
Implementación del Presupuesto basado en Resultados·, y derivado de ello se 
complementa con la publicación de los presentes Lineamientos. 

En este documento se define como está integrado el Modelo, su objetivo, así como 
define sus componentes básicos y principios para la implementación y 
consolidación del Modelo de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Sonora. 

Parte fundamental de la implementación del modelo, consiste en la alineación de 
las diferentes etapas del ciclo presupuestario, que son Planeación, Programación, 
Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de 
Cuentas, como ejes articuladores del Modelo. 

Que de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 150 de la Constitución Política del Estado libre y 
soberano de Sonora, los recursos económicos de que disponga el Gobierno del 
Estado, los municipios, así como sus respectivas administraciones públicas 
descentralizadas, y los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos y 
programas a los que estén destinados. 
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Que el articulo 15 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora establece que el 
Ejecutivo Estatal. tendrá que establecer un Sistema de Evaluación del Desempeño, 
a efecto de verificar y evaluar los resultados del Plan y programas que de él deriven. 
Que el articulo 16 la Ley de Planeación del Estado de Sonora establece dentro de 
las competencias de la Secretaria de Hacienda, en materia de planeación, integrar 
y formular los programas presupuestarios con enfoque a resultados, para la 
ejecución de las acciones relacionadas con la estrategia para el desarrollo estatal. 
Asimismo. que los artículos 18 y 19 de la misma Ley, señalan que compete a las 
Dependencias y Entidades respectivamente, establecer en su estructura orgánica 
las atribuciones de información, planeación, programación y evaluación, de las 
Unidades de Planeación y Evaluación del Desempeño; 

Que el articulo 24, apartado A, fracción VIII , de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora establece la facultad de la Secretaría de Hacienda con 
respecto a procurar la congruencia entre las acciones de la Administración Pública 
Estatal y los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones estatales en materia de evaluación, así como en 
apego al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, Artículo 6, fracción XVI. 
Que el articulo 24, apartado C, fracción XI , de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora establece la facultad de la Secretaria de Hacienda de evaluar, 
periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con los objetivos y 
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, 
a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas 
y adecuar, en su caso, el Plan y los programas respectivos. 

Que el articulo 85, fracción 1, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, establece que los recursos federales que ejerzan las entidades 
federativas, los munic1p1os, los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local. 
serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esa Ley, 
con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas 
independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los 
requisitos de información correspondientes. 

Que el articulo 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, establece que la evaluación del desempeño se realizará a través de la 
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas. con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales y que para tal efecto. las instancias 
públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo estipulado en las 
fracciones que integran el dicho articulo. 

Que el articulo 90 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Sonora para el ejercicio fiscal 2021 establece que la Secretaria dará seguimiento 
a la evaluación financiera y programática del gasto público, sin perjuicio de las 
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facultades que la Ley le confiere expresamente a la Secretaría de la Contraloría 
General. 

Que el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación al 
Desempeño son componentes que coexisten entre sí, dentro de un proceso de 
mejora continua, por lo que su implementación no concluye, derivado de que los 
gobiernos deben adaptarse continuamente a las cambiantes exigencias de la 
población. 

Que en este sentido, es indispensable contar con lineamientos que establezcan los 
términos a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal para la implementación del Modelo PbR-SED, con la 
finalidad de mejorar los bienes y servicios a entregar a la población, la calidad del 
gasto y mejorar la rendición de cuentas, por lo que a efecto de dar cumplimiento a 
las citadas disposiciones se emiten los siguientes: 

Lineamientos Generales para la Implementación del Modelo de PbR-SED 
Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El Modelo PbR-SED, es de aplicación obligatoria para las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal y se compone de dos elementos 
que coexisten entre sí: Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED). 

El Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
se regularán por la Secretaría de Hacienda con la participación coordinada de la 
Secretaría de Desarrollo Social, en términos de las disposiciones aplicables. El 
Anexo 1 ilustra la participación en este proceso de los principales actores 
involucrados de acuerdo a las atribuciones establecidas en sus marcos normativos. 

Cabe señalar que, como parte de la mejora continua del Modelo, los actores podrán 
proponer normas, metodologías u otros instrumentos adicionales, incluyendo algún 
posible mecanismo institucional que contribuya al fortalecimiento del Modelo, los 
cuales deberán formalizarse mediante su publicación en el Boletín Oficial. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos podrán 
participar en el Modelo, cuando así lo determinen. 

Artículo 2.- Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

a) Actividad o Proyecto: Elemento de la clave programática que agrupa al 
conjunto de operaciones que realizan las Unidades Responsables de una 
institución para dar cumplimiento a sus metas y objetivos. Dado que los 
Programas Presupuestarios se definen desde la perspectiva del Gobierno del 
Estado, éstos implican una clasificación más general, por lo que se requiere 
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un nivel más de desagregación de las actividades necesarias para la 
consecución de los objetivos del propio programa. 

b) Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Hallazgos, debilidades, 
oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación y que pueden ser 
atendidos para la mejora del programa presupuestario evaluado. 

c) Dependencias: Son las secretarías que señale la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora en su Título Segundo. 

d) Entidades: De acuerdo al artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora son los organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
civiles asimiladas a dichas empresas en los términos de la presente Ley y 
fideicomisos públicos. 

e) Evaluación: El análisis sistemático y objetivo de los programas 
presupuestarios y demás intervenciones públicas, que tiene como finalidad 
determinar y valorar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así 
como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

f) Indicador: La expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite 
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad, a 
través del establecimiento de una relación entre variables. Esta relación, 
comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o 
compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Son 
insumos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de la 
gestión y el desempeño. 

g) Intervención pública: El proceso de planeación, programación y ejecución de 
acciones de la administración pública que atienden problemas, necesidades 
u oportunidades que afectan directa o indirectamente a la sociedad y que 
cuenta con asignación presupuesta!. 
En términos de la estructura programática, una intervención pública puede 
constituir una actividad o proyecto, un programa presupuestario o un 
conjunto de programas presupuestarios, articulados y orientados a un 
objetivo común. 

h) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): A la herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con 
claridad los objetivos de una intervención pública 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 
supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el 
desempeño del programa. 

i) MML: Metodología de Marco Lógico, herramienta de planeación estratégica 
basada en la estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que 
permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de una 
intervención pública y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines. La 
MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. 

j) PAE: Programa Anual de Evaluación. 
k) PbR: Presupuesto basado en Resultados. 
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1) PEO: Plan Estatal de Desarrollo 
m) Programa Presupuestario (PP): Conjunto de categorías y elementos 

programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que 
efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de 
acuerdo con las políticas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los 
programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los 
ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto. 

n) Programa Prioritario: Serán aquellos Programas Presupuestarios cuya 
clasificación programática sea del tipo S "Sujetos a Reglas de Operación", U 
"Otros Subsidios", B "Provisión de Bienes Públicos" y E "Prestación de 
Servicios Públicos", según el clasificador programático emitido por CONAC 
mediante Acuerdo del 8 de agosto del 2013. 

o) Seguimiento: El proceso continuo a través del cual los involucrados obtienen 
regularmente una retroalimentación sobre los avances en la consecución de 
las metas y objetivos, e informan tanto sobre la ejecución de las acciones 
programadas como de los avances en la obtención de los resultados. 

p) Secretaría: A la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. 
q) SED: Sistema de Evaluación al Desempeño. 
r) Unidad Responsable. Unidad Administrativa de las Dependencias o 

Entidades, a cargo de los programas presupuestarios o intervenciones 
públicas evaluadas. 

Artículo 3.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR): 

a) Procura la alineación entre la planeación, la programación, el presupuesto, 
el control, el ejercicio, el seguimiento y la evaluación del gasto público. 

b) Considera los resultados esperados y alcanzados de las políticas públicas y 
los Programas presupuestarios durante todas las etapas del ciclo 
presupuestario, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos 
a la población, elevar la calidad del gasto público, promover una más 
adecuada rendición de cuentas y transparencia. 

c) Está orientado al logro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PEO). 
d) Relaciona los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo con los de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y con los 
programas presupuestarios. 

e) Vincula las asignaciones y el destino final de los recursos públicos, 
fortaleciendo los programas prioritarios y estratégicos para lograr los 
resultados esperados. 

Artículo 4.- Para la implementación del Modelo, las dependencias y entidades 
deberán atender los siguientes criterios mínimos en cada una de las siete etapas 
del ciclo presupuestario: 

a) Planeación: Alineación de los Programas Sectoriales y Presupuestarios con 
el contenido del Plan Estatal de Desarrollo vigente. 
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b) Programación: Análisis, revisión y autorización de estructuras programáticas, 
la definición de programas presupuestarios y la elaboración de Matrices de 
Indicadores de Resultados mediante la MML. 

c) Presupuestación: Consideración del desempeño de los Programas y de los 
resultados de las evaluaciones al desempeño para la asignación de recursos. 

d) Ejercicio y Control: Asegurar los resultados mediante un adecuado ejercicio 
y control de los recursos (adecuaciones presupuestarias). 

e) Seguimiento: Elaboración de informes periódicos de resultados y de 
monitoreo de indicadores. 

f) Evaluación: Identificar oportunidades de mejora de los programas 
presupuestarios, en apego a la normatividad aplicable. 

g) Rendición de Cuentas: Elaboración de informes con resultados definitivos de 
los Programas Presupuestarios. 

Artículo 5.- El Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) es el conjunto de 
elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. 

Artículo 6.- El SED utilizará los siguientes elementos para cumplir con su propósito: 

a) Objetivos estratégicos del PEO, programas derivados del mismo y programas 
presupuestarios. 

b) Indicadores estratégicos y de gestión integrados en una MIR. 
c) Evaluaciones de las establecidas en el numeral 26 de los Lineamientos del 

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, a las políticas 
públicas, los Programas presupuestarios y otras intervenciones públicas. 

d) Seguimiento sistemático al cumplimiento de metas y a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones. 

e) Información de indicadores económicos y de desarrollo social a nivel estatal 
y federal. 

f) Información estadística económica, de gobierno y de desarrollo social a nivel 
estatal y federal. 

Artículo 7.- El objetivo del Modelo del Presupuesto basado en Resultados es aportar 
elementos para la asignación del gasto público y su alineación a las prioridades de 
política pública, incentivando el cumplimiento de las metas fijadas en los Planes de 
Desarrollo. A su vez, el Sistema de Evaluación del Desempeño funciona como un 
mecanismo para el seguimiento y evaluación sistemática de los Programas 
Presupuestarios. El funcionamiento del Modelo de PbR - SED se presenta 
gráficamente en el Anexo 2. 
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Capítulo 11 
De los componentes del Modelo 

Artículo 8.- Para lograr la implementación y consolidación del Modelo PbR-SED 
cada etapa del Ciclo Presupuestario deberá contener un determinado número de 
componentes, los cuales se relacionan a continuación: 

1) Planeación: El objetivo de esta etapa es concretar la visión de desarrollo social, 
económico y político estatal a través de estrategias e instrumentos factibles y 
adecuados. 

Componentes: 
a) Programas Presupuestarios alineados al PEO y Programas Sectoriales e 

Institucionales vigentes. 
b) Objetivos Estratégicos. 
c) Población Potencial. 
d) Población Objetivo. 

2) Programación: El objetivo de esta etapa es cumplir con los objetivos de la 
planeación a través de programas presupuestarios con metas alcanzables. 

Componentes: 
a) Estructuras Programáticas (Catálogo de Programas Presupuestarios). 
b) Programas Prioritarios. 
c) Matrices de Indicadores de Resultados (MIRs). 
d) Ficha Técnica de los Programas Presupuestarios. 

3) Presupuestación: El objetivo de esta etapa es mejorar la asignación de recursos 
a los programas presupuestarios con base en los resultados. 

Componente: 
a) Asignación del gasto por Programa Presupuestario. 

4) Ejercicio y Control: El objetivo en esta etapa es asegurar los resultados mediante 
un adecuado ejercicio y control de los recursos (adecuaciones presupuestarias). 

Componentes: 
a) Autorización del recurso. 
b) Adecuaciones Presupuestales. 
c) Instrumentos de Planeación y normativos orientados a la eficiencia del gasto. 

5) Seguimiento: El objetivo de esta etapa es generar la información sobre el avance 
en las metas de los indicadores y sobre el ejercicio de los recursos asignados a 
los programas. 

Componentes: 
a) Monitoreo presupuesta! y programático. 

6) Evaluación: El objetivo de esta etapa es medir y calificar los resultados en 
términos de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de las políticas, programas 
e instituciones e identificar y aplicar las medidas conducentes y utilizar sus 
resultados en la toma de decisiones presupuestarias. 
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Componentes: 
a) Evaluación de políticas, programas y desempeño institucional. 
b) Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 

evaluaciones. 
c) Mejoras a los Programas Presupuestarios. 

7) Rendición de Cuentas: El objetivo de esta etapa es dar cuenta de los resultados 
del ejercicio de los recursos públicos a las instancias fiscalizadoras y someter al 
escrutinio público los resultados de dicho ejercicio 

Componentes: 
a) Informes de Resultados. 
b) Cuenta Pública. 

Capítulo 111 
Disposiciones Específicas 

Artículo 9.- En relación a los componentes de la etapa de planeación cada uno 
deberá cumplir con lo siguiente: 

1) Programas Presupuestarios alineados al PEO y Programas Sectoriales 
vigentes. 

a. Las dependencias y entidades deberán vincular los objetivos de los 
Programas Presupuestarios con los objetivos del PEO, lo cual se verá 
reflejado ya sea en su MIR o Ficha Técnica. 

2) Objetivos Estratégicos. 
a. La dependencia o entidad deberá contar con ellos y deberán estar 

alineados al PEO o al Programa Sectorial correspondiente. 

3) Población Potencial 
a. Las dependencias y entidades que ejecuten Programas Prioritarios 

deberán definir e incluir en la Ficha Técnica de cada Programa la 
población total o área de enfoque que presenta la necesidad o 
problema que justifica la existencia del programa en cuestión y que, 
por tanto, pudiera ser elegible para su atención. 

4) Población Objetivo 
a. Las dependencias y entidades que ejecuten Programas Prioritarios 

deberán definir e incluir en la Ficha Técnica de cada Programa la 
población o área de enfoque que el programa tiene programado 
atender en un periodo dado de tiempo y que cumple con los criterios 
de elegibilidad, de acuerdo con su normatividad. Ésta puede 
corresponder a la población potencial total o a una parte de ella. 

Artículo 10.- En relación a los componentes de la etapa de programación cada uno 
deberá cumplir con lo siguiente: 
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1) Estructuras Programáticas (Catálogo de Programas Presupuestarios). 
a. La Secretaría determinará el catálogo de Programas Presupuestarios, 

los cuales deberán estar orientados a resultados. 
b. Dentro de la Estructura Programática se define un nivel más a detalle 

denominado Actividad o Proyecto, donde las dependencias y 
entidades deberán identificar sus actividades de índole administrativa, 
así como sus actividades sustantivas y las orientadas al control interno 
o de fiscalización. 

c. Las dependencias y entidades deberán especificar si aquellas 
actividades o proyectos de índole sustantiva, entregan un bien o 
prestan un servicio, así como si llevan un enfoque social y/o de 
equidad de género; o bien contribuyen a mejorar las condiciones de 
los sectores más vulnerables, entre ellos población infantil, personas 
adultas mayores, personas en situación de pobreza y comunidades 
indígenas. 

2) Programas Prioritarios. 
a. Serán aquellos Programas Presupuestarios que de acuerdo al 

clasificador programático sean del tipo S "Sujetos a Reglas de 
Operación", U "Otros Subsidios", B "Provisión de Bienes Públicos" y E 
"Prestación de Servicios Públicos". 

b. Serán consideradas como actividades prioritarias, aquellas 
actividades o proyectos identificados por las dependencias y 
entidades, de acuerdo al artículo 1 O, numeral 1, inciso c) de los 
presentes lineamientos, como aquellas que entregan un bien, prestan 
un servicio, llevan un enfoque social y/o de equidad de género; o bien 
contribuyen a mejorar las condiciones de los sectores más 
vulnerables, entre ellos población infantil, personas adultas mayores, 
personas en situación de pobreza y comunidades indígenas. 

3) Matrices de Indicadores de Resultados (MIRs). 
a. La construcción de la MIR se realizará con base en la Metodología de 

Marco Lógico. 
b. Los indicadores utilizados deberán cumplir con los criterios de 

Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y Adecuaco (CREMA). 
c. Los Programas Presupuestarios que deberán contar con MIR serán 

aquellos considerados como prioritarios en artículo 1 O, numeral 2, 
inciso a) de los presentes lineamientos. 

4) Ficha técnica de los Programas Presupuestarios. 
a. Los programas presupuestarios deberán contar con una ficha que 

concentra la información del mismo relativa a sus características 
generales (Anexo 3). 

b. La ficha deberá contener al menos los siguientes elementos: 
Unidad responsable del Programa Presupuestario. 
Otra(s) unidad(es) que contribuye(n) al Programa Presupuestario 
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Identificación y descripción del problema a atender. 
- Análisis del marco jurídico y normativo. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo y Programas 
Sectoriales. 
Definición del objetivo de la intervención. 
Identificación de causas y consecuencias de la situación que se 
busca atender (Árbol de problemas) 
Identificación y caracterización de la población potencial. 
Identificación y caracterización de la población objetivo. 
Cuantificación de la población objetivo. 
Bienes y/o servicios que entregará el programa para cubrir las 
necesidades de la población objetivo. 
Relación con otros Programas presupuestarios. 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Cuando las dependencias o entidades tengan la necesidad de crear un programa 
presupuestario deberán realizar un estudio que contenga la información 
mencionada en el inciso anterior. El resultado de este deberá ser puesto a 
consideración de la Secretaría, para que ésta valide o rechace su incorporación al 
presupuesto de egresos, sin perjuicio de que éste pueda ser presentado en 
ejercicios fiscales posteriores. 

Es importante agregar, que un Programa Presupuestario podrá contar con 
elementos que lo hagan susceptible de contar con un Padrón de Beneficiarios, por 
lo que será facultad de la Secretaría de Desarrollo Social emitir los criterios al 
respecto, y una vez establecidos, se reflejará dicha información en la Ficha Técnica. 

Articulo 11 .- Con relación a los componentes de la etapa de presupuestación cada 
uno deberá cumplir con lo siguiente: 

1) Asignación del gasto por Programa Presupuestario. 
a. Los recursos se asignarán con base en la información de desempeño 

y por programa presupuestario, para llevar a cabo las actividades y 
producir los bienes y servicios que se han programado, y asf cumplir 
con su propósito de manera eficaz y eficiente. 

Artículo 12.- En relación a los componentes de la etapa de ejercicio y control cada 
uno deberá cumplir con lo siguiente: 

1) Autorización del recurso. 
a. Para la ejecución de los programas públicos el recurso deberá estar 

debidamente autorizado. 

2) Adecuaciones Presupuestales. 
a. Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría 

cuando los incrementos o reducciones a la asignación de recursos de 
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los Programas presupuestarios, provoquen modificaciones en la MIR, 
en cualquiera de sus elementos (objetivos, indicadores o metas). 

b. Para dar cumplimiento a lo anterior es necesario apegarse a los 
Lineamientos para la reprogramación de metas para los indicadores 
de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de 
Resultados publicados por la Secretaría. 

3) Instrumentos de Planeacíón y normativos orientados a la eficiencia del gasto 
a. Dependencias y entidades deberán apegarse a los diferentes 

instrumentos publicados por las instancias técnicas encargadas de 
promover la eficiencia del gasto. 

b. Dentro de estos instrumentos se podrán contemplar los programas 
transversales, acuerdos de austeridad, políticas para el ejercicio del 
gasto público, o cualquier otro ordenamiento análogo expedido por la 
secretaria, por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado u otra 
autoridad competente. 

Artículo 13.- En relación a los componentes de la etapa de seguimiento cada uno 
deberá cumplir con lo siguiente: 

1) Monitoreo presupuesta! y programático. 
a. Cada dependencia y entidad será responsable del seguimiento a los 

avances en las metas de los indicadores y al ejercicio del gasto para 
contribuir al logro de objetivos y resultados esperados. 

b. La Secretaría de Hacienda se encargará de integrar los avances y 
resultados del ejercicio del presupuesto de forma periódica y 
sistemática, lo que permitirá contar con información sobre el avance 
físico, financiero y de desempeño de los programas presupuestarios. 

c. La información generada contribuirá para la rendición de cuentas ante 
el H. Congreso del Estado, conforme a las disposiciones normativas 
estatales, y se publicarán de acuerdo a los términos aplicables en 
materia de transparencia. 

d. El monitoreo del avance físico, financiero y de desempeño de los 
programas presupuestarios, será un elemento para determinar las 
acciones y medidas de mejora que se requieran. 

Artículo 14.- En relación a los componentes de la etapa de evaluación cada uno 
deberá cumplir con lo siguiente: 

1) Evaluación de políticas, programas y desempeño institucional. 
a. La evaluación constituye el análisis sistemático y objetivo para 

determinar la pertinencia y logro de objetivos y metas, así como la 
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

b. La Secretaría deberá publicar a más tardar el último día hábil de abril 
el Programa Anual de Evaluación (PAE), el cual deberá considerar 
cuando menos, los programas presupuestarios o intervenciones 
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públicas a ser evaluadas y los tipos de evaluación que se llevarán a 
cabo. 

c. Las dependencias y entidades deberán publicar a más tardar a los 30 
días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de 
las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 
evaluaciones. 

d. La Secretaría deberá publicar la normativa mediante la cual establece 
la metodología, instrumentos y procesos para el desarrollo de las 
evaluaciones. 

2) Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
evaluaciones. 

a. La Secretaría y en su caso la Secretaría de Desarrollo Social, deberán 
monitorear y verificar el avance en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por las Unidades Responsables derivados de 
las recomendaciones de las evaluaciones. 

b. La Secretaría deberá publicar el mecanismo al que se deberán de 
apegar las Unidades Responsables para dar seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones, con 
el fin de mejorar el desempeño. 

3) Mejoras a los Programas Presupuestarios. 
a. Como parte de la mejora continua se irá progresando en el diseño, 

operación, organización, focalización a su población objetivo y 
orientación a resultados de los diferentes Programas Presupuestarios 
e intervenciones públicas. 

Artículo 15.- En relación a los componentes de la etapa de rendición de cuentas 
cada uno deberá cumplir con lo siguiente: 

1) Informes de Resultados. 
a. La Secretaría se encargará de integrar informes periódicos que 

muestren la evolución de las finanzas públicas y sus programas, 
mismos que serán remitidos por el Ejecutivo al Congreso del Estado. 

b. La Secretaría dará a conocer a través de su página de Internet los 
resultados de todas las evaluaciones externas, así como los informes 
de seguimiento y atención de los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de las mismas. 

2) Cuenta Pública. 
a. La Secretaría incluirá dentro del informe del cierre del ejercicio fiscal 

el cumplimiento de las metas consideradas en los indicadores de los 
principales programas del presupuesto. 
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Capítulo IV 
De la difusión y actualización el Modelo PbR-SED 

Articulo 16.- La Secretaría dará a conocer a las dependencias y entidades, a través 
de su portal de interne!, los instrumentos normativos que detallan el funcionamiento 
y operación del Modelo PbR-SED. Las actualizaciones, modificaciones o reformas 
que se realicen serán comunicadas a las dependencias y entidades a través del 
portal mencionado. 

Capítulo V 
De la capacitación y mantenimiento del Modelo PbR-SED 

Artículo 17.- La Secretaría ofrecerá capacitación en la materia a los servidores 
públicos involucrados en las áreas de planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 

Artículo 18.- Para el adecuado mantenimiento y funcionalidad del Modelo se 
considerará que un programa presupuestario se modifica cuando se realizan 
cambios en su población objetivo, cobertura o lógica vertical u horizontal de la matriz 
del programa. En cualquiera de los casos, los elementos de diseño de los 
programas presupuestarios que pretendan ser modificados deberán ser sometidos 
a la consideración de la secretaria, acompañando el estudio y/o justificación 
correspondiente, para que ésta cuente con elementos suficientes para su 
validación. 

Artículo 19.- Cuando se detecte un área de oportunidad en la definición de los 
indicadores incorporados dentro de la MIR, derivada de recomendaciones sugeridas 
por los resultados de las evaluaciones o las diferentes actividades de seguimiento, 
será necesario que se envíe por escrito la propuesta de mejora a la Secretaria de 
Hacienda para su consulta y validación. Dicha propuesta deberá cumplir 
cabalmente con los criterios establecidos en el Artículo 10, numeral 3, inciso b) de 
los presentes lineamientos y en apego a los Lineamientos para la reprogramación 
de metas para los indicadores de los Programas Operativos Anuales y Matrices de 
Indicadores de Resultados. 

TRANSITORIOS 

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. En el caso de las mejoras realizadas a las Fichas Técnicas de los 
Programas Presupuestarios a los que se hace referencia en el Articulo 10, numeral 
4, inciso b, éstas serán consideradas para los Programas Presupuestarios que 
cuenten con modificaciones una vez entrado en vigor del presente. 
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Tercero. La interpretación de los presentes Lineamientos corresponderá a la 
Secretaria. 

Cuarto. Se abrogan los Lineamientos Generales para la Implementación del Modelo 
PbR-SED publicados en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día 25 de enero 
de 2018. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los 06 días del mes de Enero del 2020. 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

(;0:c 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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ANEXO 1 
"Rol de los principales actores en el Modelo PbR-SED" 

• Promueve la mejora de h, gestión pública 
y coopera en la Instrumentación del PbR
SED. 

• Se informa y exige mejores resultados. 

Tomo CCVII 

Conduce el proceso de instrumentación de 
PbR-SED en lii Administración Pública Estatal. 

Vigllan y apoyan el cumplimiento de la 

Vigilan lo calidad de la información. 
Vigilan la rendición de cuentas. 

Evalúa Programas y Polfticas de Desarrollo 
Socia!. 

Establece los objetivos y/o prioridades a 
las cuales orientar e l quehacer del 
gobierno. 

Son los principales actores de[ PbR-SED, 
Son los que tienen que mejorar la calidad del sasto. 
Participilln de la armonización contable. 
Deben colaborar utilizando la5 herramientas, 
proporcionar informacíón y utiliu rla para mejorilr 
sus resultados. 
Rendlr cuentas. 
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ANEX02 
"Representación Gráfica del Modelo PbR-SED" 
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ANEXO 3 
"Formato de Ficha Técnica de los Programas Presupuestarios" 

Programa 
Presupuestano (PP) 

Gobierno del Estado de Sonora 

Clave Nombre del programa 

Hoja 1 de 2 
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11 
El 
El 

a 
El 
D 

Hoja 2 de 2 
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La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo 79, fracción XIX de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, la cual le es delegada a través del Artículo 24, apartado A, 
fracciones 1, 11, 111, V y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, y con fundamento en atribuciones adicionales del artículo 24 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 150 de la Constitución Política del Estado libre y 
soberano de Sonora, los recursos económicos de que disponga el Gobierno del 
Estado, los municipios, así como sus respectivas administraciones públicas 
descentralizadas, y los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos y 
programas a los que estén destinados. 

Que el artículo 15 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora establece que el 
Ejecutivo Estatal, tendrá que establecer un Sistema de Evaluación del Desempeño, 
a efecto de verificar y evaluar los resultados del Plan y programas que de él deriven. 
Que el artículo 16 la Ley de Planeación del Estado de Sonora establece dentro de 
las competencias de la Secretaría de Hacienda, en materia de planeación, integrar 
y formular los programas presupuestarios con enfoque a resultados, para la 
ejecución de las acciones relacionadas con la estrategia para el desarrollo estatal. 
Asimismo, que los artículos 18 y 19 de la misma Ley, señalan que compete a las 
Dependencias y Entidades respectivamente, establecer en su estructura orgánica 
las atribuciones de información, planeación, programación y evaluación, de las 
Unidades de Planeación y Evaluación del Desempeño; 

Que el artículo 24, apartado A, fracción VIII , de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora establece la facultad de la Secretaría de Hacienda con 
respecto a procurar la congruencia entre las acciones de la Administración Pública 
Estatal y los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones estatales en materia de evaluación, así como en 
apego al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, Artículo 6, fracción XVI 
publicado en Boletín Oficial del jueves 20 de octubre del 2016, tomo CXCVIII, 
número 32, sección 11. 

Que el artículo 24, apartado C, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora establece la facultad de la Secretaría de Hacienda de evaluar, 
periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con los objetivos y 
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, 
a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas 
y adecuar, en su caso, el Plan y los programas respectivos. 
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Que el artículo 85, fracción 1, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, establece que los recursos federales que ejerzan las entidades 
federativas, los munic1p1os, los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, 
serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 11 O de esa Ley, 
con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas 
independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los 
requisitos de información correspondientes. 

Que el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, establece que la evaluación del desempeño se realizará a través de la 
verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales y que para tal efecto, las instancias 
públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo estipulado en las 
fracciones que integran el dicho artículo. 

Que el artículo 90 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Sonora para el ejercicio fiscal 2021 establece que la Secretaría dará seguimiento 
a la evaluación financiera y programática del gasto público, sin perjuicio de las 
facultades que la Ley le confiere expresamente a la Secretaría de la Contraloría 
General. 

Que de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Planeación del Estado de Sonora los 
programas presupuestarios son un conjunto de categorías y elementos 
programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que 
efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo 
con las políticas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas y 
presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto 
para delimitar la aplicación del gasto. 

Que las evaluaciones tienen por objeto proporcionar, a los responsables de la 
instrumentación de los programas presupuestarios, elementos sustentados que 
permitan llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar su desempeño; así como 
una apreciación informada acerca de su orientación hacia el logro de resultados. 

Que en este sentido, es indispensable contar con lineamientos que establezcan los 
términos a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal para el seguimiento y evaluación de los diferentes 
programas presupuestarios y demás intervenciones públicas, con la finalidad de 
mejorar los bienes y servicios a entregar a la población y la calidad del gasto, por lo 
que a efecto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones se emiten los 
siguientes: 
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LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

OBJETO 

1. Estos lineamientos tienen por objeto establecer la metodología, instrumentos y 
procesos para el establecimiento de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño, como elemento del Modelo PbR-SED. Entendiéndose por PbR, 
Presupuesto basado en Resultados y por SED, Sistema de Evaluación al 
Desempeño. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2. Estos lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal. 

GLOSARIO 

3. Para efectos del presente documento se entenderá por: 
Actividad o Proyecto: Elemento de la clave programática que agrupa al conjunto 
de operaciones que realizan las Unidades Responsables de una institución para dar 
cumplimiento a sus metas y objetivos. Dado que los Programas Presupuestarios se 
definen desde la perspectiva del Gobierno del Estado, éstos implican una 
clasificación más general, por lo que se requiere un nivel más de desagregación de 
las actividades necesarias para la consecución de los objetivos del propio programa. 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Hallazgos, debilidades, oportunidades 
y amenazas identificadas en la evaluación y que pueden ser atendidos para la 
mejora del programa presupuestario evaluado. 
Dependencias: Son las secretarías que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora en su Título Segundo. 
Documento de Posición Institucional: El documento que contiene la posición 
fundada, respecto de los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, 
amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones, emitida por la 
dependencia o entidad responsable de la intervención pública evaluada. 
Agenda de trabajo: El documento mediante el que se definen los compromisos, las 
principales actividades, los plazos de ejecución y los responsables para la atención 
de los aspectos específicos o institucionales. 
Enlace de Evaluación: Servidor público designado por el titular de la Dependencia 
o Entidad para coordinar la operación, supervisión y seguimiento de las 
evaluaciones, su calidad y cumplimiento normativo; y responsable del envío de los 
resultados de las evaluaciones a las instancias correspondientes. Preferentemente 
deberá ser la persona a cargo de la Unidad de Planeación y Evaluación del 
Desempeño, o en su defecto que cuente con las atribuciones que al respecto señala 
la Ley de Planeación. 
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Entidades: De acuerdo al artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora son los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones civiles asimiladas a 
dichas empresas en los términos de la presente Ley y fideicomisos públicos. 
Evaluación: El análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios y 
demás intervenciones públicas, que tiene como finalidad determinar y valorar la 
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, 
calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 
Evaluación externa: La que se realiza a través de personas físicas o morales 
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, 
que cumplan con los requisitos de objetividad, independencia, imparcialidad, 
transparencia y los demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
Indicador: La expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad, a través del 
establecimiento de una relación entre variables. Esta relación, comparada con 
periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar 
el desempeño y su evolución en el tiempo. Son insumos necesarios para llevar a 
cabo el seguimiento y la evaluación de la gestión y el desempeño. 
Indicador de desempeño: El que permite verificar cambios producidos por la 
intervención gubernamental a través de programas, proyectos o acciones, 
expresados en resultados referenciados a lo programado. Se clasifica en 
indicadores de gestión y de resultado. 
Indicador de gestión: El que se enfoca al seguimiento y evaluación del desempeño 
de las estructuras organizacionales, a partir de la cadena insumo-actividad o 
proceso-productos o servicios. 
Indicador de resultado: El que permite medir tanto los efectos inmediatos o de 
corto plazo como los efectos de largo plazo o de impacto generados por los servicios 
o productos de un programa, proyecto o actividad sobre la población beneficiaria. 
Intervención pública: El proceso de planeación, programación y ejecución de 
acciones de la administración pública que atienden problemas, necesidades u 
oportunidades que afectan directa o indirectamente a la sociedad y que cuenta con 
asignación presupuesta!. 
En términos de la estructura programática, una intervención pública puede constituir 
una actividad o proyecto, un programa presupuestario o un conjunto de programas 
presupuestarios, articulados y orientados a un objetivo común. 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): A la herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 
objetivos de una intervención pública 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, asi como las actividades 
e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias 
que pueden afectar el desempeño del programa. 
PAE: Programa Anual de Evaluación. 
PbR: Presupuesto basado en Resultados. 
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Programa Presupuestario (PP): Conjunto de categorías y elementos 
programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que 
efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo 
con las políticas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas y 
presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto 
para delimitar la aplicación del gasto. 
Seguimiento: El proceso continuo a través del cual los involucrados obtienen 
regularmente una retroalimentación sobre los avances en la consecución de las 
metas y objetivos, informa tanto sobre la ejecución de las acciones programadas 
como de los avances en la obtención de los resultados. 
Secretaría: A la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. 
SED: Sistema de Evaluación al Desempeño. 
Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño: A las que hace referencia 
la Ley de Planeación del Estado de Sonora, principalmente en su articulo 21 y 
Cuarto Transitorio. 
Unidad Responsable. Unidad Administrativa de las Dependencias o Entidades, a 
cargo de.los programas presupuestarios o intervenciones públicas evaluadas. 

INTERPRETACIÓN 

4. La interpretación de estos lineamientos y los casos no previstos serán atendidos 
por la Secretaría de Hacienda. 

Capítulo 11 
Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

CONFORMACIÓN 

5. El Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño es el conjunto articulado 
y ordenado de atribuciones, participantes, elementos, mecanismos de coordinación 
institucional, objetivos, criterios, procesos y actividades, orientados a dar 
seguimiento y evaluar las intervenciones públicas del estado; que tiene como fin 
generar información que permita conocer, supervisar, medir, valorar y corregir los 
avances y resultados alcanzados como consecuencia del ejercicio de recursos 
públicos estatales. 

6. Los Programas Presupuestarios que estarán sujetos a construcción de MIR 
serán, de acuerdo a su Clasificación Programática, los de las siguientes 
modalidades: 
S - Sujetos a Reglas de Operación 
U - Otros Subsidios 
E - Prestación de Servicios 
B - Provisión de Bienes Públicos 
Los programas de modalidad distinta a las anteriores podrán contar con Matriz de 
Indicadores para Resultados, o bien con una Ficha de Indicadores que incluya al 
menos 3 niveles: Estratégico, Táctico y Operativo. 
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7. Las fuentes de financiamiento de los Programas Presupuestarios podrán ser de 
índole federal, estatal o de otro tipo, por lo que cada PP podrá tener una o más. En 
relación a lo anterior, el recurso federal será evaluado como parte de un PP 
completo, ya sea si es la única fuente de financiamiento o es compartida. 

En relación a la evaluación específica del recurso federal a la que hace referencia 
el Art. 49, fracc. V, de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo 
al mecanismo que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

8. Atribuciones de la Secretaría de Hacienda. 

La Secretaría de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Egresos, será la 
responsable de coordinar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
y tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Establecer la estructura programática presupuesta! que servirá de vínculo entre la 
programación de los ejecutores con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
que de él se deriven. 
11. Aprobar la creación o modificación de Programas Presupuestarios. 
111. Establecer las metodologías, instrumentos y sistemas electrónicos que permitan 
el seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas e indicadores de 
desempeño. 
IV. Brindar capacitación en materia de planeación, seguimiento y evaluación. 
V. Coordinar la integración del Programa Anual de Evaluación, y difundirlo. 
VI. Coordinar la contratación de las evaluaciones externas de las intervenciones 
públicas. 
VII. Revisar y apoyar en la elaboración de los términos de referencia para la 
contratación de evaluaciones externas. 
VIII. Revisar y publicar los resultados de las evaluaciones. 
IX. Proveer información sobre el resultado de las evaluaciones realizadas y el 
impacto de la ejecución de las intervenciones públicas con el objeto de que se 
considere su inclusión en el presupuesto de egresos respectivo. 
X. Establecer los mecanismos para el seguimiento de los aspectos susceptibles de 
mejora y vigilar que las dependencias y entidades los atiendan. 
XI. Difundir los resultados de las evaluaciones y de los avances en la atención de 
los aspectos susceptibles de mejora. 
XII. Incorporar los resultados de las evaluaciones al proceso de programación y 
presupuestación. 
XII I. Proveer información estadística y sobre indicadores de desempeño de las 
intervenciones públicas. 
XIV. Presentar informes periódicos sobre el seguimiento a los indicadores de 
desempeño. 
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9. Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social. 

La Comisión Estatal de Desarrollo Social, encabezada por el titular de la Secretaría 
de Desarrollo en términos de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Desarrollo 
Social para el Estado de Sonora, tiene como objetivo orientar, coordinar, dar 
seguimiento y evaluar las políticas, planes, programas y acciones de desarrollo 
social a cargo de las Dependencias y Entidades estatales. Sus atribuciones en el 
marco del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño serán: 

l. Establecer los criterios generales para la definición, identificación y elementos 
mínimos que deberá contener una intervención pública para considerarse de 
impacto social. 
11. Integrar el inventario de intervenciones públicas de desarrollo social a cargo de 
las dependencias y entidades. 
111. Coadyuvar con la Secretaría de Hacienda en el proceso de selección de las 
evaluaciones a intervenciones públicas de carácter social que serán incluidas en el 
PAE. 
IV. Formular recomendaciones a las dependencias y entidades con base en los 
resultados de las evaluaciones, con el propósito de mejorar la orientación del gasto 
para el cumplimiento de los objetivos de la planeación del desarrollo. 
V. Coadyuvar con la Secretaría de Hacienda en el proceso de supervisión de la 
atención por parte de las dependencias y entidades de los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de evaluaciones a intervenciones públicas de carácter social. 

1 O. Atribuciones de las Dependencias y Entidades 

Las dependencias y entidades, para el cumplimiento del objeto de estos 
lineamientos, tendrán las siguientes obligaciones: 

l. Elaborar la matriz de indicadores para resultados de los programas 
presupuestarios o intervenciones públicas a su cargo, de acuerdo a los criterios que 
establezca la Secretaría. 
11. Diseñar e instrumentar sus actividades con un enfoque para resultados mediante 
la implementación de los mecanismos de seguimiento y evaluación aprobados. 
111. Identificar, diseñar y dar seguimiento a los indicadores de desempeño asociados 
a sus intervenciones públicas, en términos de las disposiciones respectivas. 
IV. Generar la información estadística y geográfica que permita dar seguimiento y 
evaluar las intervenciones públicas a su cargo. 
V. Proponer a la Secretaría las intervenciones públicas que deban ser evaluadas. 
VI. Proporcionar la información que requieran la Secretaría, la Comisión Estatal de 
Desarrollo Social o los organismos evaluadores en el marco del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño. 
VII. Efectuar el seguimiento de las evaluaciones a las intervenciones públicas a su 
cargo conforme a los presentes lineamientos y demás metodología que derive de 
este ordenamiento. 
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VIII. Elaborar los documentos de posición institucional y agenda de trabajo que 
contemplen los aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones e 
informar del avance en su implementación, conforme al mecanismo que para tal 
efecto se establezca la Secretaría. 
IX. Hacer las adecuaciones de las intervenciones públicas a su cargo, en 
cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los procesos de seguimiento 
y evaluación. 
X. Remitir a la Secretaría los documentos y resultados de las evaluaciones 
realizadas a las intervenciones públicas a su cargo. 

Las Dependencias y Entidades Públicas deberán tomar las previsiones 
presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de estos 
Lineamientos, en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

OBJETIVOS 

Capítulo 111 
Sistema de Seguimiento 

11. El Sistema de Seguimiento tiene los siguientes objetivos: 

l. Monitorear los avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos en los instrumentos de planeación y las 
intervenciones públicas. 
11. Proveer información que permita verificar si se generan o entregan los bienes y 
servicios conforme a las metas y objetivos previamente planeados. 
111. Identificar los posibles riesgos y desafíos para el cumplimiento en las metas y los 
objetivos. 
IV. Integrar y mantener actualizada la base de datos de indicadores de gestión y de 
resultados. 
V. Generar información para la integración de los informes sobre el avance de la 
gestión y el desempeño, el informe de gobierno y la cuenta pública. 
VI. Detectar incumplimiento en el logro de metas, de manera oportuna, para 
promover su cumplimiento al final del ejercicio. 

DE LOS INDICADORES 

12. Obligaciones en materia de indicadores. 

Cada dependencia y entidad será responsable de elaborar, integrar y actualizar la 
información relativa a los indicadores derivados de la planeación, programación y 
presupuestación. A efecto de que dichos indicadores permitirán verificar el nivel de 
logro alcanzado por el programa, éstos deberán cumplir los siguientes criterios: 

a) Claridad. Que especifiquen de manera precisa e inequívoca lo que buscan medir, 
que no den lugar a interpretaciones. 
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No se considera que un indicador sea claro si existen dudas sobre lo que se 
pretende medir; es decir, si el indicador tiene algún término o aspecto técnico 
ambiguo que pueda ser interpretado de más de una manera. En ocasiones, los 
programas o instituciones utilizan términos técnicos que son comunes a su gestión, 
por lo que omiten sus definiciones. Es importante definirlos para que la persona que 
no conoce el programa entienda los indicadores del mismo modo que los 
operadores del programa o la institución. 

b) Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben 
proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; 
Un indicador se considera relevante si sus elementos más importantes están 
directamente relacionados con algún aspecto fundamental del objetivo. Cuando los 
indicadores guardan un estrecho vínculo con los objetivos, es posible confirmar el 
logro del objetivo en un aspecto sustantivo. 

c) Economía: que la información necesaria para generar el indicador deberá estar 
disponible a un costo razonable; 
Cuando al comparar el beneficio de generar la información necesaria para el 
indicador respecto al costo económico o humano, si el beneficio es mayor al costo, 
se estima que el indicador es económico. Asimismo, es apropiado que el programa 
compare el costo de generar el indicador en relación con su presupuesto anual. Vale 
la pena aclarar que si un indicador no es relevante ni adecuado, tampoco puede 
considerarse económico. Independientemente del costo que origina obtener la 
información del indicador, éste no es apropiado para monitorear el desempeño del 
programa. 

d) Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente; 
Los medios de verificación y la definición del método de cálculo deberán ser tales 
que permitan que el indicador pueda ser sujeto a una comprobación independiente. 
Esto quiere decir que cualquier individuo puede replicar el cálculo del indicador, para 
lo cual es necesario que el método de cálculo del indicador sea claro y que la 
información para su construcción esté definida de manera adecuada en los medios 
de verificación. 
Los medios de verificación deben ser lo suficientemente precisos para que no se 
tenga lugar a dudas sobre dónde se encuentra la información necesaria para 
construir o replicar el indicador. 

e) Adecuado. Se refiere a si el indicador nos da una base suficiente para emitir un 
juicio respecto al desempeño del programa y si la información que proporciona el 
indicador es relevante y apropiada para describir los logros del programa en un 
cierto periodo. 

13. Proceso de actualización de indicadores 

Como parte del proceso de programación y presupuestación anual, las 
dependencias y entidades revisarán sus matrices de indicadores y efectuarán las 
modificaciones necesarias, manifestando la justificación correspondiente, para lo 
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anterior tomarán como base los resultados de las evaluaciones o la información 
sobre su operación y gestión. 

DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

14. Informe de seguimiento al H. Congreso. 

Para efectos de rendición de cuentas la Secretaría, a través de la Dirección General 
de Planeación y Evaluación, integrará trimestralmente para su envío al H. Congreso, 
la información proporcionada por Dependencias y Entidades, sobre el avance de los 
indicadores y las metas asociadas a las matrices de indicadores para resultados de 
los programas presupuestarios, así como los indicadores de gestión que integran el 
su Programa Operativo Anual. 

Es importante mencionar que según artículo 17 de la Ley de Planeación del Estado 
de Sonora, fracción 1, compete a la Secretaría de la Contraloría General del Estado 
de Sonora diseñar y operar los instrumentos, procedimientos y mecanismos para el 
control y seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, 
en el ámbito de su competencia; así como promover acciones preventivas y 
correctivas dentro de las Dependencias y Entidades, acorde al artículo 26, inciso C, 
fracciones 1, 111 y VI de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Sonora, 
por lo que derivado de estas tareas surgirán elementos para la mejora de la 
planeación, presupuestación y diseño de los Programas Presupuestarios. 

De la misma manera compete a las Unidades de Planeación y Evaluación del 
Desempeño y/o responsables de las funciones, entre otras, del seguimiento de la 
información de los entes públicos, verificar que los programas y proyectos, así como 
la asignación de recursos guarden relación con los objetivos, metas y prioridades 
de los planes y/o programas y realizar la evaluación de su ejecución. 

Capítulo IV 
Sistema de Evaluación del Desempeño 

DEFINICIÓN 

15. El Sistema de Evaluación del Desempeño consistirá en la recopilación y análisis 
continuo y sistemático de información de las dependencias y entidades, el cual 
permitirá conocer el desempeño del gasto público. Además incorporará información 
proveniente de los indicadores de resultados y gestión de las evaluaciones y de los 
esquemas de recopilación y análisis de información de cada intervención pública. 

16. El Sistema de Evaluación del Desempeño contendrá, al menos, la siguiente 
información de las dependencias y entidades: 

l. Sus objetivos estratégicos plasmados en los programas sectoriales, 
institucionales, regionales o especiales. 
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11. Las características generales de las intervenciones públicas que la Secretaría 
requiera. 
111. Las matrices de indicadores para resultados del o los Programas 
Presupuestarios a los que contribuyen. 
IV. Los resultados de todas las evaluaciones realizadas en el marco del PAE. 
V. Los documentos de posición institucional y agenda de trabajo resultado de las 
evaluaciones. 
VI. Los aspectos susceptibles de mejora, así como sus reportes de avance. 
VII. El avance del ejercicio presupuestario de cada una de las intervenciones 
públicas. 
VIII. En su caso, el padrón de beneficiarios de los programas a su cargo. 
La Secretaría podrá solicitar la información adicional que considere pertinente. 

OBJETIVOS 

17. El Sistema de Evaluación del Desempeño tiene los siguientes objetivos: 

l. Mejorar el diseño, la programación y la asignación presupuesta! de las 
intervenciones públicas. 
11. Retroalimentar la toma de decisiones mediante el uso de la información y los 
resultados generados por el seguimiento y los resultados de las propias 
evaluaciones. 
111. Medir el resultado e impacto, deseado o no, que el ejercicio de los recursos 
públicos tiene en el bienestar de la población. 
IV. Mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia y la rendición de cuentas en el 
sector público. 

DE LAS EVALUACIONES 

18. Son instrumentos del Sistema de Evaluación del Desempeño: 

l. El programa anual de evaluación. 
11. Los términos de referencia para evaluaciones. 
111. Los informes de resultados de las evaluaciones. 

19. El programa anual de evaluación (PAE) es un documento programático que 
establece: 

l. Las intervenciones públicas sujetas a evaluación y la identificación de los 
ejecutores de gasto responsables, que serán evaluadas durante el ejercicio fiscal 
correspondiente a su publicación. 
11. Para cada evaluación que establezca el programa se deberá determinar el tipo 
de la misma. 
111. El calendario de ejecución de las evaluaciones. 
IV. La agenda de evaluaciones, donde se podrá identificar las intervenciones 
públicas por evaluar en los próximos dos años, acorde a la estrategia y prioridades 
vigentes. 
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V. Fuente de financiamiento del Programa Presupuestario, con la finalidad de 
identificar si el PP se ejecuta con recurso federal y que sea considerado como factor 
relevante dentro de la evaluación. 

La Secretaria de Hacienda en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social 
elaborará y publicará el programa anual de evaluación antes del último dia hábil del 
mes de Abril. Para este fin, las dependencias y entidades podrán proponer las 
intervenciones públicas a incluir en el programa, a más tardar el 15 de febrero de 
cada año. 

En la selección de intervenciones públicas objeto de evaluación, la Secretaria 
priorizará las de reciente creación o aquellas que hayan sufrido una modificación 
sustantiva en su diseño u operación, aplicándoles una evaluación de diseño. 

El tipo de evaluación dependerá de la etapa de madurez de la intervención pública, 
por lo que aquellas de nueva creación o que hayan sufrido modificaciones 
sustantivas deberá aplicarse una evaluación de Diseño. 

20. Términos de referencia 

Los términos de referencia son los documentos que establecen instrumentos 
homogéneos para la realización de los distintos tipos de evaluación, y contendrán, 
cuando menos: 

l. Los antecedentes de la intervención pública, los objetivos de la evaluación, el 
alcance de la evaluación, la metodología, los elementos técnicos, los instrumentos 
de evaluación, los análisis necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la 
evaluación, las actividades a realizar, los productos a entregar y cualquier otra 
instrucción necesaria. 
11. El perfil del evaluador, los criterios de selección, la acreditación de la experiencia 
en el tipo de evaluación solicitada, asi como de los demás que participen con 
responsabilidades técnicas. 
111. El tiempo y el calendario de ejecución de la evaluación. 
IV. Los elementos del informe de resultados de la evaluación que deberá ser 
elaborado por el evaluador, y que incluirá, cuando menos, un apartado en el que se 
expongan sucintamente las fortalezas y oportunidades, las debilidades y amenazas, 
asi como los hallazgos no previstos y las recomendaciones para cada uno de los 
temas de la evaluación que hayan sido analizados. 

Los términos de referencia formarán parte integrante de los contratos que se 
celebren con los evaluadores externos. Todos los involucrados en el proceso de 
evaluación deberán conocer los términos de referencia aprobados. 
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21. Metodologías de evaluación. 

Las Dependencias y Entidades deberán elaborar los términos de referencia para la 
realización de evaluaciones externas y someterlos a consideración de la Secretaría 
de Hacienda. · 

22. Seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora (ASM). 

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal aplicarán los 
mecanismos para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora que emita 
la Secretaría de Hacienda para garantizar el adecuado seguimiento y atención de 
los hallazgos y recomendaciones derivados de los informes de resultados de las 
evaluaciones. 

23. Difusión de las evaluaciones. 

Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría, los resultados de las 
evaluaciones a sus intervenciones públicas dentro de los diez días hábiles 
siguientes de haber recibido el informe de resultados de la evaluación. 
La Secretaría dará a conocer en forma permanente a través de su portal de interne!, 
en un lugar visible y de fácil acceso, los resultados de todas las evaluaciones 
contempladas en el Programa Anual de Evaluación. 

24. Información a difundir. 

La información a difundir incluirá, cuando menos: 

l. Datos generales de la Evaluación que incluyen: nombre, fecha de inicio, fecha de 
término, nombre del responsable de su seguimiento y unidad administrativa a la que 
pertenece. 
11. Datos de identificación de la intervención pública incluyendo nombre, entidad 
ejecutora, unidad administrativa responsable a cargo de la intervención y nombre 
de su titular. 
111. Objetivo general de la evaluación, objetivos específicos y metodología utilizada. 
IV. El texto completo, el resumen ejecutivo y los anexos correspondientes de la 
evaluación realizada. 
V. En un apartado especial, los principales resultados de dicha evaluación. 
VI . En su caso, las reglas de operación vigentes de la intervención pública evaluada. 

25. Difusión de las evaluaciones externas. 

Para cada evaluación externa, además de la información descrita en el numeral 24, 
se deberá difundir: 
l. Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la 
evaluación y a su principal equipo colaborador. 
11. Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento 
a la evaluación al interior de la dependencia o entidad. 
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111. La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables, así como el costo total de la evaluación externa, especificando la fuente 
de financiamiento. 
IV. El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos. 
V. Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y modelos utilizados. 
En caso de que aplique, la nota metodológica deberá incluir el diseño muestra!, 
especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño 
y dispersión de la muestra utilizada. 
VI. Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, las 
fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y las recomendaciones del 
evaluador externo. 

26. Tipos de evaluación. 

Para garantizar la evaluación orientada a resultados, se aplicarán los siguientes 
tipos de evaluación: 

l. Evaluación sintética del desempeño: busca garantizar que la intervención pública 
sea evaluable a partir de establecer los requerimientos mínimos de diseño y 
operación que debe tener la intervención. 
11. Evaluación de diseño: valora la idoneidad del diseño de las intervenciones 
públicas, con el fin de determinar si efectivamente contribuye a la solución del 
problema y a la consecución de los objetivos establecidos. 
111. Evaluación de procesos: análisis de los procesos operativos y su contribución al 
propósito de la intervención pública. Por medio de esta evaluación se detectan las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura 
y funcionamiento de la intervención pública, aportando elementos para determinar 
estrategias que incrementen su efectividad operativa y enriquezcan su diseño. 
IV. Evaluación de consistencia y resultados: valora el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas de la intervención pública, con base en el análisis de su diseño, 
procesos, entrega de bienes y servicios, matriz de indicadores y la medición de sus 
resultados globales, con el propósito de mejorar su diseño y gestión. 
V. Evaluación específica: El evaluador podrá realizar evaluaciones específicas 
cuando tenga interés particular en analizar un elemento que no esté contemplado 
en los tipos de evaluación ya mencionados. Deberá desarrollar para ello términos 
de referencia específicos siempre con enfoque a desempeño, mismos que deberán 
ser validados por la Secretaría previo al inicio de la evaluación. 
VI. Evaluación de impacto: mide y valora, con metodologías rigurosas, los efectos a 
largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, intencionales o no, con 
posterioridad a la intervención pública y determina si fueron su consecuencia directa 
o indirecta. 

27. Enlace de evaluación. 

Los titulares de las dependencias y entidades, sin modificar su estructura, deberán 
designar a un enlace para coordinar el proceso de evaluación dentro de sus 
instituciones. Esta designación deberá ser notificada a la Secretaría mediante oficio. 
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El enlace de evaluación deberá coordinarse con la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, para el buen desarrollo de todas las etapas del proceso de evaluación, 
considerando como etapas elementales la operación, supervisión y seguimiento de 
las evaluaciones, su calidad y cumplimiento normativo, entre otras. Asimismo será 
el responsable del envío de los resultados de las evaluaciones a las instancias 
correspondientes. 

Para lo anterior, el enlace de evaluación enviará a la Secretaría, en términos del 
calendario de actividades del proceso presupuestario, los resultados de las 
evaluaciones, conforme al Programa Anual de Evaluación y al Mecanismo para el 
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

28. Requisitos de elegibilidad. 

Los requisitos mínimos que se deberán solicitar a los evaluadores externos 
interesados en realizar las evaluaciones a que se refieren los presentes 
lineamientos son los siguientes: 
l. Acreditar su personalidad legal en los términos de la legislación aplicable. 
11. Acreditar experiencia en el tipo de evaluación correspondiente a la prestación de 
su servicio, en México o en el extranjero. 
11 1. Presentar una propuesta de trabajo ejecutiva, que contenga, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

a) El objeto de la evaluación. 
b) La metodología de evaluación a implementar, que contemple la estructura 

temática del informe a elaborar con base en los lineamientos específicos 
establecidos para cada tipo de evaluación. 

c) Los currículos del personal que realizará la evaluación del programa de 
que se trate, donde se defina la plantilla del personal que participará en la 
evaluación de la intervención pública, y sea posible valorar su conocimiento en la 
materia y/o su experiencia en otras evaluaciones. 

29. Financiamiento y Contratación de las evaluaciones. 

Las dependencias y entidades deberán considerar y prever en sus respectivos 
presupuestos, los recursos necesarios para la ejecución de evaluaciones a las 
intervenciones públicas a su cargo. 

Los procedimientos de contratación para las evaluaciones a que se refieren estos 
lineamientos se sujetarán a las disposiciones de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y demás disposiciones aplicables. 

30. De la evaluación de los Poderes y Órganos constitucionalmente autónomos. 

Acorde a lo estipulado en la Ley de Planeación del Estado de Sonora los poderes 
legislativo y judicial, organismos públicos constitucionales autónomos, deberán 
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elaborar un Programa de Gestión Institucional, que conforme a sus atribuciones le 
competan para asegurar el cumplimiento de su objeto de creación y el mejoramiento 
del desempeño de sus funciones, con una visión de largo plazo. 

Dichos programas serán evaluados para medir su eficacia, efectividad y eficiencia, 
conforme a indicadores y metas de desempeño, de la misma manera, serán 
actualizados o modificados conforme a los resultados de las evaluaciones 
realizadas. 

Capitulo V 
Informe Integrador de Resultados de Evaluación 

31. La Secretaría elaborará un informe integrador de los principales resultados de 
las evaluaciones aplicadas a efecto de: 

a) Resaltar de forma resumida aquellos hallazgos o recomendaciones que 
puedan contribuir a la mejora de los Programas Presupuestarios, en especial 
los de carácter interinstitucional. 

b) Aportar elementos que contribuyan a la toma de decisiones en materia de 
asignación presupuesta!. 

c) Aportar elementos que contribuyan a fortalecer la integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

Este informe será elaborado por la Dirección General de Planeación y Evaluación y 
será remitido durante los primeros 20 días hábiles de octubre a aquellas áreas que 
participan activamente en el ciclo presupuestario para los usos que consideren 
pertinentes de acuerdo a sus atribuciones. 

TRANSITORIOS 

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se abrogan los Lineamientos del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño publicados en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día 25 de 
enero de 2018. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los 06 días del mes de Enero del 2020. 

EL SECRETA 10 DE HACIENDA 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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Resolución No. 952-196-PRIM, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PRIMARIA, en el turno matutino a la 
Escuela Primaria "MI ESCUELITA MONTESSORI", misma que estará sujeta a los 
términos y condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Primaria, se ostentará bajo el nombre comercial de "MI ESCUELITA 
MONTESSORI", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, estará 
sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, entre 
estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad estructural, 
para que le sea otorgado la Autorización para impartir Educación Primaria, de acuerdo a 
los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de Educación Pública, puesto 
que la citada Escuela: 

A. Tiene domicilio en calle Efraín González Luna y Avenida Reforma sin número, 
colonia El vaporcito, de Santa Ana, municipio de Santa Ana, Sonora; cuenta con 
edificio en comodato y demás instalaciones necesarias para su objeto y función, 
mismas que satisfacen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas 
exigidas por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; en 
cumplimiento a la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de 
Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se 
especifica la obligatoriedad que en todo edificio escolar se cuente con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios, así como un 
Programa Interno de Protección Civil debidamente aprobado por la Unidad Estatal 
de Protección Civil. 

B. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Primaria, presentada por la C. 
Selenne Castruita Gastelum, en su carácter de propietaria, se acompaña de la 
documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil. 

R e1ol u c l ó n 
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111. Que con fecha 05 de julio del 2019, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Primaria "MI ESCUELITA MONTESSORI", mediante el 
cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia y la 
presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en 
la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la 
visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Selenne Castruita Gastelum, en su carácter de propietaria, de la Escuela 
Primaria "MI ESCUELITA MONTESSORI", acreditó contar con el personal directivo y 
docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para impartir Educación 
Primaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI , 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 146 de la Ley General de Educación; 143, 
144, 145, 146 y 148 de la Ley de Educación del Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVI I, 
8, fracción XXIII , 14, fracciones XIII, XIX, XXIV, XXV y XXVI del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 952-196-PRIM, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA PRIMARIA "MI 
ESCUELITA MONTESSORI". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Primaria a la C. Selenne Castruita Gastelum, en su 
carácter de propietaria, de la Escuela Primaria que se ostentará bajo el nombre 
comercial de "MI ESCUELITA MONTESSORI" de Hermosillo, municipio de Hermosillo, 
Sonora; mediante clave de incorporación 26PPR0291 P. 

SEGUNDO: La Escuela Primaria "MI ESCUELITA MONTESSORI", tendrá libertad 
administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional , en la forma que estime 
conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos 
legales correspondientes. 

R , oo l"' l6" 95 2 · '96 · PRIM. d , ' " ' ' 28 a, ''"" <lo 2020. " ''""" , //, , ~ 
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TERCERO: La Escuela Primaria "MI ESCUELITA MONTESSORI", proporcionará a su 
alumnado la cantidad de número de becas en los términos establecidos en la Ley de 
Hacienda del Estado, la Ley de Educación del Estado de Sonora, y demás normatividad 
aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado 
de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Primaria "MI 
ESCUELITA MONTESSORI", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en 
las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Primaria que se otorga a la Escuela 
Primaria "MI ESCUELITA MONTESSORI", beneficiará en lo que corresponda a quienes 
cursa la Educación Primaria, asimismo, surte efecto a partir del ciclo escolar 2019 -
2020, en tanto que la Escuela Primaria "MI ESCUELITA MONTESSORI", funcione 
conforme a las disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de 
la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha 
Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación, 
Ley de Educación del Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos 
alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Selenne Castruita Gastelum, en su carácter de propietaria, de la Escuela 
Primaria "MI ESCUELITA MONTESSORI", se obliga a dar cumplimiento al presente 
instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables comprometiéndose entre 
otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11 .- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el serv1c10 educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Selenne Castruita Gastelum, en su carácter de propietaria, en estricta 
observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los 
derechos humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, la C. Selenne Castruita Gastelum, en su carácter de propietaria, 
procurará la formulación de un protocolo de atención para estos casos y de la misma 
manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su 
comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, la C. Selenne Castruita Gastelum, en su carácter de propietaria, 
deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la información solicitada en 
formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y 

X.- La C. Selenne Castruita Gastelum, en su carácter de propietaria, estará obligada a 
solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de Incorporación 
de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad vigente y 
aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización otorgada en la 
presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará a la C. Selenne Castruita Gastelum, 
en su carácter de propietaria , de la Escuela Primaria "MI ESCUELITA MONTESSORI", 
de Santa Ana, municipio de Santa Ana, Sonora; para que por su conducto sea publicada 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Est do de Sonora. 
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H. AYUNTAMIENTO DEIGUAYMAS 

SINDICATURA MU1!CIPAL 

EDICTO I Guaymas. Sonora a 11 de Enero de 2021. 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, én cumplimiento de lo dispuesto en d1 párrafo final del Artículo 195 de I;¡¡ Ley de Gobierno 
y Administración Municipal para el !:stado de Sonora, hace constar ¡que el día 26 de Noviembre de 2020 en Sesión 
Ordinaria Numero 66, vlstos los antecedentes que señaian en el act1 respectiva y mediante dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se aprobó la solicitud de Desi~corporación y Enajenación de 4 Lotes de Terrenos 
ubicados en la Manzana XVIII, Fraccionamiento del Mar Vista Lotes 203, 204, 205 y 206 en S;¡¡n Carlos, Sonora en 
esta Ciudad y Puerto de. Guaymas. Sonora, a favor de el C. TOMAS1VAN MURíLLO BOJORQUEZ, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

LOTE 203 NUM. 14; Al Norte, EN 18.3000 MTS. CON AVENIDA DEL AR. 

Al Sur, EN 18.3000 MTS CON LOTE 204. 

Al Este, EN 11.5800 MTS CON AREA VERDE 18. 

Al Oeste, EN 11.5800 MTS CON CAJ.LE MARLIN. 

SUPERFICIE TOTAL 21 1.9100 M2 INDIVISÓ 0.0048

1

8% 

LOTE 204 NUM. 12; Al Norte, EN 18.3000 MTS. CON LOTE 203. 

Al Sut, EN 18.3000 MTS CON LOTE 205. 

Al Este, EN 10.0600 MTS CON CALLE MARLIN. 

Al Oeste, EN 10.0600 MTS CONAREA VERDE 18. 

1 

1 

COTE 205 NUM. 10, A' Norte~~:~:;:: ::A~~: ::~E ::;"ºT o 0042'% 
Al Sur, EN 18.3000 MTS CON LOTE 206. 

' 
Al Esté, EN 11.5800 MTS CON CALLE MARLIN. 

Al Oeste, EN 11.5800 MTS CON AREA VERDE 18. 

SUPERFICIE TOTAL 211.9100 M2 INDIVIS0 0.00488% 

LOTE 206 NUM. 8; Al Norte, EN 18.3000 MTS. CON LOTE 205. 1 

Al Sur, EN 18.3000 MTS CON LOTE CON LOTE 207. 

Al Este, EN 10.0600 MTS CON CALLE MARLIN. 

Al Oeste, EN 10.0600 MTS CON AREA VERDE 18. 

AT ENTAMENTE 

SINDICO MUNICIPAL 

MAAV/Ab 

Sindicatura Municipal. 
Oficinas. +52 (622) 22.2.20.49 GUAYMAS"ª Avenida Serdán, Núm. 150, Colonia Centro, Guaymas, Son1ra. C.P. 85400 2013·2.021 
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