
 

 

• • •

 

• • •

• • 

• • 

• • 

• • 

•  

• • 

• 

• • 

• 



• • •

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

SUB-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

TABULADOR INTEGRAL DE GOBIERNO 

vigente a partir del 01 deEnero del 2021 

Para puestos de Base y Confianza, Administrativos, Técnicos y Operativos 

Porcentaje de Aumento 4.0 % 

PERSONAL BASE 

NIVEL DESCRIPCION (1) (A) (B) 

SUELDO 100% 7,557.79 7,935.69 8,332.48 

SUELDO 100% 8,666.58 9,099.91 9,554.90 

SUELDO 100% 9,984.85 10,484.09 11,008.31 

SUELDO 100% 11,536.53 12,113.37 12,719.03 

SUELDO 100% 13,291.09 13,955.64 14,653.41 

SUELDO 100% 15,423.30 16,194.46 17,004.20 

SUELDO 100% 17,820.07 18,711.07 19,646.62 .g 
>,~ 

SUELDO 100% 20,628.97 21,660.42 22,743.45 
~Ji 
u -
.:: m o 'C 
e: o 

SUELDO 100% 23,880.63 25,074.65 26,328.38 ~ -~ 

"' .2!-fi 
di.:,: 

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

... _ 
o o 
u e: .,,~ 

Jefe de Departamento 100% 19,330.96 ·;::cu 
~:e 
a,o 
t;C> 

10 Subdirector 100% 20,108.21 Q)Q) 
U'l'C 

~1 
11 Director 100% 27,731.34 ~· -
12 Director General Minimo Porcentaje Máximo Porcentaje 

Sueldo 43,685.46 100.00% 45,405.36 100.00% 

13 Subsecretario 

Sueldo 58,201.42 100.00% 60,540.48 100.00% 

14 Secretario 

Sueldo 83,334.89 100.00% 86,676.09 100.00% 

15 Gobernador 

Sueldo 55,801.25 61.70% 
34,643.40 38.30% 
90,444.6S 100.00% 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS 

TARIFAS APROBADAS PARA LA AFECTACION DE VIATICOS 

Y GASTOS DE CAMINO VIGENTES EN 2021 

TARIFA DE VIATICOS LOCAL MAXIMA (POR DIA) 

NIVELES DE APLICACIÓN $ 

SECRETARIO (14) 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL (13 Y 12) 

DIRECTOR (11) 

SUBDIRECTOR (10) 

JEFE DE DEPARTAMENTO (9) 

PERSONAL DE BASE (8-1) 

GASTOS DE CAMINO 

NIVELES DE APLICACIÓN $ 

SECRETARIO (14) 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL(13 Y 12) 

DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y JEFE DE DEPTO. (9, 10 Y 11) 

PERSONAL DE BASE (1-8) 

TARIFA NACIONAL DE VIATICO$ 

NIVELES DE APLICACIÓN $ 

SECRETARIO (14) 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL (13, 12) 

DIRECTOR (11) 

SUBDIRECTOR GENERAL (10) 

JEFE DE DEPARTAMENTO (9) 

PERSONAL DE BASE (8-1) 

TARIFA DE VIATICOS AL EXTRANJERO 

NIVELES DE APLICACIÓN $ 

SECRETARIO (14) 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL (13,12) 

DIRECTOR (11) 

SUBDIRECTOR GENERAL (10) 

JEFE DE DEPARTAMENTO (9) 

PERSONAL BASE (8-1) 

TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE ELABORA EL VIATICO$ 

1,600.00 

1,350.00 

1,100.00 

1,000.00 

850.00 

700.00 

600.00 

500.00 

400.00 

300.00 

2,000.00 

1,750.00 

1,550.00 

1,500.00 

1,200.00 

950.00 

250.00 

200.00 

180.00 

140.00 

130.00 

100.00 

,.,::: 
,¿.)'5\~t~ 

-,l-'C7/ ~. ~- ~ 
C.P. MARIO AIIBERTO ,t'ERINO D!AZ 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

SUB-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 

TABULADOR INTEGRAL DE GOBIERNO 

vigente a partir del 01 deEnero del 2021 

Para puestos de Base y Confianza, Administrativos, Técnicos y Operativos 

Porcentaje de Aumento 4.0 % 

PERSONAL BASE 

NIVEL DESCRIPCION (1) (A) 

SUELDO 100% 7,SS7.79 7,93S.69 

SUELDO 100% 8,666.SS 9,099.91 

SUELDO 100% 9,984.SS 10,484.09 

SUELDO 100% 11,S36.S3 12,113.37 

SUELDO 100% 13,291.09 13,9SS.64 

SUELDO 100% lS,423.30 16,194.46 

SUELDO 100% 17,820.07 18,711.07 

SUELDO 100% 20,628.97 21,660.42 

SUELDO 100% 23,880.63 2S,074.6S 

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

Jefe de Departamento 100% 19,330.96 

10 Subdirector 100% 20,108.21 

11 Director 100% 27,731.34 

12 Director Genera! Mínimo Porcentaje Máximo 

Sueldo 43,68S.46 100.00% 4S,40S.36 

13 Subsecretario 

Sueldo SS,201.42 100.00% 60,S40.48 

14 Secretario 

Sueldo 83,334.89 100.00% 86,676.09 

15 Gobernador 

Sueldo SS,801.2S 61.70% 
34,643.40 38.30% 
90,444.6S 100.00% 

C.P. MARI 

(B) 

8,332.48 

9,SS4.90 

11,008.31 

12,719.03 

14,6S3.41 

17,004.20 

19,646.62 

22,743.4S 

26,328.38 

Porcentaje 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

~ 
o ~b~e-

~O P--00f"é-
/ \ ~~~~00001" -

.,¡- <,. \ O~ ~O ,.· ... -- o 

. " · 00 

COORDINADOR FINANCIERO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS 

TARIFAS APROBADAS PARA LA AFECTACION DE VIATICOS 

Y GASTOS DE CAMINO VIGENTES EN 2021 

TARIFA DE VIATICOS LOCAL MAXIMA (POR DIA) 

NIVELES DE APLICACIÓN $ 

SECRETARIO (14) 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL (13 Y 12) 

DIRECTOR (11) 

SUBDIRECTOR (10) 

JEFE DE DEPARTAMENTO (9) 

PERSONAL DE BASE (8-1) 

GASTOS DE CAMINO 

NIVELES DE APLICACIÓN $ 

SECRETARIO (14) 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL(13 Y 12) 

DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y JEFE DE DEPTO. (9, 10 Y 11) 

PERSONAL DE BASE (1-8) 

TARIFA NACIONAL DE VIATICOS 

NIVELES DE APLICACIÓN $ 

SECRETARIO (14) 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL (13,12) 

DIRECTOR (1 1) 

SUBDIRECTOR GENERAL (10) 

JEFE DE DEPARTAMENTO (9) 

PERSONAL DE BASE (8-1) 

TARIFA DE VIATICOS AL EXTRANJERO 

NIVELES DE APLICACIÓN $ 

SECRETARIO (14) 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL (13,12) 

DIRECTOR (11) 

SUBDIRECTOR GENERAL (10) 

JEFE DE DEPARTAMENTO (9) 

PERSONAL BASE (8-1) 

TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE ELABORA EL VIATICOS 

1,600.00 

1,350.00 

1,100.00 

1,000.00 

850.00 

700.00 

600.00 

500.00 

400.00 

300.00 

2,000.00 

1,750.00 

1,550.00 

1,500.00 

1,200.00 

950.00 

250.00 

200.00 

180.00 

140.00 

130.00 

100.00 

l_g'f~f:-
·, . ' - 1 0,-::; 

c.r. MARIO ~BE~,.¡'~º hM:r0 
COORDI NADOR 1~RoS 

,., .,.,'ll' 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA 

PAE 2021 

Abril del 2021 
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Introducción 

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

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

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

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

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

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

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

Sonora y los Lineamientos del Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño del Estado de Sonora vigentes a la fecha, se emite el Programa Anual de 

Evaluaciones 2020 de las intervenciones públicas del Gobierno del Estado. 

Objetivos principales del programa: 

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

que se llevarán a cabo en el año 2021 . 

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

presupuestarios, programas sociales, así como evaluaciones del gasto federalizado que 

ejerce el Gobierno del Estado de Sonora. 

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

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

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

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

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

de Evaluación al Desempeño. 
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Definiciones 

ASM. Aspecto susceptible de mejora. 

Dependencia. Las Secretarías de la Administración Pública que dependen directamente 

del Gobernador del Estado. 

Entidad. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 

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

carácter público del Gobierno del Estado de Sonora. 

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

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

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

evaluación realizada. 

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

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

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

programas. 

Evaluación de Consistencia y Resultados. Evalúa sistemáticamente el diseño y 

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

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

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

resultados de los programas. 

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

y alcance de los indicadores de un programa federal para el logro de resultados. 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 111 Jueves 15 de Abril del 2021 
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Evaluación de Procesos. A la que analiza, mediante trabajo de campo, si el programa 

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

mejoramiento de la gestión. 

Evaluación Específica. A las evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos 

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

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

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

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

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

establecidos en las disposiciones aplicables. 

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

especialmente aquellos provenientes de aportaciones federales, convenios de 

coordinación en materia de descentralización o reasignación y subsidios. 

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

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

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

PAE: Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente. 

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

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

identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, asi como a sus 

beneficiarios 

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

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

tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 
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Ámbito de aplicación 

El PAE 2021 tendrá efectos en los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo del Gobierno 

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

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

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

correspondencia con los ámbitos de su competencia. 

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

definidas en el cronograma de evaluaciones. 

Considerando el numeral 19 de los Lineamientos del Sistema de Seguimiento y 

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

incluidas en el cronograma de evaluaciones se realizó de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

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

modificaciones sustantivas en su diseño u operación. El tipo de evaluación 

dependerá de la etapa de madurez de la intervención pública, por lo que aquellos 

de nueva creación o que hayan sufrido modificaciones sustantivas deberá 

aplicarse una evaluación de diseño. 

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

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

de la población. 

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

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

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

presupuesta! para llevarlas a cabo. 

• Incluyendo evaluaciones a programas que no se realizaron en PAE anterior, por 

motivos de insuficiencia presupuesta! para gastos de contratación de despachos 

externos. 
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• Analizando las intervenciones públicas que cuenten con resultados de 

evaluaciones anteriores, cuyo grado de madurez de la intervención se considere 

pertinente aplicar un nuevo tipo de evaluación. 

Es muy importante mencionar que una intervención pública apta para ser evaluada es 

aquella que cuenta con ciertos elementos que permiten validar que se implementó la 

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

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

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

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

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

vano. 

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

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

seguimiento a un total de 49 evaluaciones a Programas Presupuestarios, sociales o 

componentes del mismo, o bien, las realizadas a Fondos Federales, buscando darle 

prioridad a aquellos Programas Presupuestarios de tipo S (Sujetos a Reglas de 

Operación), U (Otros Subsidios), B (Provisión de Bienes Públicos) o E (Prestación de 

Servicios), los cuales de acuerdo a sus características y por su naturaleza son los que 

están orientados a satisfacer necesidades del ciudadano y son los que mayores 

beneficios se pueden obtener al ser evaluados, tomando en consideración que la premisa 

principal del PbR-SED es mejorar la calidad del gasto. 

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

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

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

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

fondos federales de manera especifica cuándo la naturaleza del fondo así lo demande. 
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Cronograma de Evaluaciones Externas sobre el ejercicio fiscal 2021 

Dependencias o 
Nombre la Intervención 

Entidades Fuente de Financiamiento 
Pública 

responsables 

Instituto Sonorense E405E14 Educación para RAMO 11 - E064 Educación 

de Educación para Adultos con Igualdad para Adultos RAMO 33 - 1010 

los Adultos FAETA Educación de Adultos 

Secretaria de E306F11 Fomento y FOFAES 

Agricultura, Promoción para el Desarrollo RAMO 08 - S266 Programa de 

Ganadería, Agropecuario, Forestal, Apoyos a Pequeños 

Recursos Pesquero y Acuicola. Productores 

Hidráulicos, Pesca RAMO 16 - S217 Programa de 

, y Acuacultura Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagricola 

Coordinación E109E18 Protección Civil Recurso Estatal 

Estatal de 

Protección Civil 

Comisión de E213G18 Medio Ambiente, Recurso Estatal 

Ecoiogla y Recursos Naturales y 

Desarrollo Mitigación del Cambio 

Sustentable del Climático 

Estado de Sonora y 

Procuraduría 

Ambiental del 

Estado de Sonora 

Secretarla de la E501R01 Representación Recurso Estatal 

Consejería Jurídica Legal y Apoyo Técnico 

Jurídico 

Secretaria de E401E01 Atención a Recurso Estatal 

Gobierno Migrantes 

Secretaria de la E501002 Actividades de Recurso Estatal 

Contraloría Apoyo a la Función Pública y 

Buen Gobierno 

Tipo de 

Evaluación 

Consistencia 

y Resultados 

Consistencia 

y Resultados 

Diseño 

Diseño 

Diseño 

Plazo 

proyectado 

paraau 

conclusión 

Diciembre 

del 2021 

Diciembre 

del 2021 

Diciembre 

del 2021 

Diciembre 

del 2021 

Diciembre 

del 2021 

Consistencia Diciembre 

y Resultados del 2021 

Diseño Diciembre 

del 2021 
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Consideraciones 

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

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

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

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

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

su debido seguimiento y publicación de resultados. 

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

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

elaboración podrán considerar los modelos de TdR publicados por CONEVAL. 

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

publicada para cada Programa Presupuestario en la página de la Secretaría de 

Hacienda1, instrumento que servirá para evaluar la contribución de los diferentes 

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

Plazo, y de esta manera corroborar su congruencia. 

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

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

evaluado, así como en la página de la Secretaria de Hacienda. De la misma manera, 

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

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

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

de Hacienda (PASH) 

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

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

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

(ASM) publicado por la Secretaría de Hacienda. 

1 https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/programacionlmatrices-y-fichas-de-indicadores-del-poder
ejecutivo/2020/ 
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Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (RAMO 33) 

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

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

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

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

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

evaluaciones que realicen las dependencias coordinadoras de los fondos de aportaciones 

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

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

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH). 

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

las Entidades Federativas, lo siguiente: 

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

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

Federativas pueden realizar evaluaciones a los resultados de la aplicación de 

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

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

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

Entidades Federativas pueden proponer la incorporación al PAE, evaluaciones 

adicionales a las consideradas en éste. 

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

desarrollo de las evaluaciones, mientras que las Entidades Federativas deben 

brindar apoyo para ello. 

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

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

aplicables. 
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Considerando lo anterior, y tomando como referencia el PAE Federal 2021, este es el 

estado que guardan Fondos de Aportaciones del Ramo 33 con respecto a sus 

evaluaciones: 

Fondo Comentario 
Programada 

en 2021 

FONE En el PAE federal 2021 está programada la evaluación al FONE donde ~ 
Sonora se encuentra señalada como participante (Anexo 2e y 2f). 

En el estado en el año 2020 se realizó la evaluación al programa 

presupuestario E404E 13 Formación Docente, donde una de las fuentes de 

financiamiento del programa es el FONE. 

FASSA En el PAE 2021 federal está programada una evaluación específica al ~ 
desempeño del FASSA (Anexo 2e y 2f). 

En 2019 se evaluó el programa presupuestario estatal E411 E41 Atención 

Médica de Segundo Nivel, el cual cuenta con fuente de financiamiento de 

FASSA, actualmente se encuentran en seguimiento 5 aspectos 

susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones obtenidas en la 

evaluación. 

FAETA En 2019 se realizó la evaluación al programa presupuestario E404E12 ~ 
Educación Media Superior de Calidad e Incluyente, el cual cuenta con una 

de sus fuentes de financiamiento con el FAETA en su vertiente Educación 

Tecnológica. 

En este PAE estatal 2021 se está considerando la evaluación al 

programa presupuestario estatal E405E14 Educación para Adultos 

con Igualdad, el cual cuenta con fuente de financiamiento del FAETA. 

Además, en el PAE 2021 federal está programada una evaluación 

especifica al desempeño del FAETA (Anexo 2e y 2f). 

FAFEF En el PAE federal 2018 estaba programada la evaluación al FAFEF, los Realizada en 

resultados de la misma se publicaron en abril del 2021 por parte de la 2020 - Por 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público por lo que quedamos a la espera iniciar 

de la notificación por parte de la UED de las recomendaciones para su atención de 

seguimiento, en caso de ser aplicable. losASM 

FAM En el 2020 se realizó en el estado la evaluación al programa presupuestario Realizada en 

E403K06 Infraestructura Educativa, el cual cuenta con fuente de 2020 - En 

---· 
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FAIS 

financiamiento del FAM - Infraestructura Educativa. Actualmente se está proceso de 

trabajando en la elaboración del plan de trabajo para atender los aspectos atención de 

susceptibles de mejor derivados de las recomendaciones de la evaluación. ASM 

En 2018 la federación evaluó el FAIS, los resultados fueron dados a 

conocer al estado de Sonora, donde se atendieron los aspectos 

susceptibles de mejora que le correspondían al estado. 

De igual manera, en 2018 en el estado se evaluó el programa 

presupuestario E210K15 Vivienda Digna, una de las fuentes de 

financiamiento del programa es el FAIS. Actualmente se encuentra en 

seguimiento uno de los aspectos susceptibles de mejora de la evaluación 

para concluir con el seguimiento a las recomendaciones. 

De acuerdo al PAE federal 2021 está programada una evaluación 

estratégica para el FAIS, coordinada en el ámbito federal (Anexo 2g). 

FASP En 2019 se realizó la evaluación al programa presupuestario E108E17 

Readaptación y Reinserción Social, del cual una de sus fuentes de 

financiamiento es el FASP. 

En 2020 se realizó una evaluación integral a los programas presupuestarios 

de la Secretaria de Seguridad Publica: E104P09 Coordinación 

interinstitucional en materia de seguridad pública, E103P11 Prevención del 

delito y seguridad pública, E105E03 Profesionalización y evaluación de los 

cuerpos de seguridad pública y el E 108E 17 Readaptación y reinserción 

social, actualmente se está dando seguimiento a los ASM derivados de las 

recomendaciones de la evaluación. 

Cada año se realiza una evaluación al FASP de acuerdo a los 

Lineamientos Generales de Evaluación del FASP emitidos por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

para el año 2021 se tiene programada una evaluación en este sentido. 
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Generación de información estratégica para la toma de decisiones 

Con el propósito de promover la vinculación con el proceso de programación y 

presupuestación, la Dirección General de Planeación y Evaluación, con la información 

generada de las evaluaciones del ejercicio anterior y en su ámbito de competencia y 

coordinación, generará información para el proceso presupuestario correspondiente a 

ejercicios posteriores. La información generada será enviada a la Unidad Administrativa 

de la Subsecretaría de Egresos que cuenta con atribuciones de presupuestación. 

La Dirección General de Planeación y Evaluación generará información para el proceso 

presupuestario 2022, de acuerdo al Capítulo V "Informe Integrador de Resultados de 

Evaluación" de los Lineamientos del sistema de Seguimiento y Evaluación, mediante el 

Anexo 1 de este PAE, lo anterior con el objetivo de proporcionar elementos que puedan 

contribuir a una mejor toma de decisiones al momento de su integración. Con la finalidad 

de dar cabal cumplimiento a lo anterior 
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Propuesta de agenda de evaluaciones del desempeño a realizarse en los años 

subsecuentes (2022) 

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

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

intervenciones públicas a evaluar durante el próximo ejercicio, en donde el tipo de 

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

pública. 

------------............-. Dependencias o Entidades 
responsables Nombre de Programa o Fondo Tipo de 

Evaluación 

Telefonía Rural de Sonora ¡ E202E09 Modernización de las ' Diseño 

Comunicaciones 

Consejo Regulador Del E302F03 Promoción y Fomento Económico Diseño 

Bacanora Componente: Promoción 

Comercialización realizada por la Industria 

Í I del Bacanora 

Consistencia 

Año de 
realización 

2022 

2022 

2022 i Secretaría de ¡ E202K05 Infraestructura Urbana 

~:~:::ructura y Desarrollo 1 ________ _,__y_R_e.su:dos . ___J 
Junta de Caminos del ¡ E204K08 Infraestructura Carretera Consisten~ 2022 1 

Estado de Sonora y Resultados 

Comisión Estatal para el E413E28 Desarrollo Integral de las Consistencia ! 2022 

Desarrollo de los Pueblos y I Comunidades Indígenas .

1 

y Resultados 

1

¡ 
Comunidades Indígenas ~ 

Sistema para el Desarrollo ¡Programa Desayunos Escolares ----"-·Procesos -r2022 1 

Integral de la Familia en el 1 ! I 
Estado de Sonora. DIF 1 ~ 

.' S_e_c_r-et-a-rí_a_d_e_H_a_c_ie_n_d_ª_-_·-_E_5_0_5_M_1_0 __ A_d_m_i_ni-st-ra- c-ió_n __ d_e __ B_i_e-ne- s~I--D-is-e-ño 2022 
_ 

1 Propiedad del Estado i 
Comisión de Fomento al I E305F06 Impulso al Turismo y Promoción ! Diseño . 2022 ! 
Turismo Artesanal 

TELEMAX y Sistema E101R01 Operación de Radiodifusoras y 1 Diseño 2022 

Estatal de Televisión i Estaciones de Televisión 

Son orense 
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La agenda propuesta podrá cambiar dependiendo de las circunstancias y prioridades del 

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

responsables de la ejecución de los Programas; asi como por posibles afectaciones a 

Dependencias y/o Entidades, derivadas de las acciones extraordinarias que se deban 

tomar a efecto de atender la contingencia sanitaria por COVID19. Esto último en apego 

a lo estipulado en el artículo octavo del Decreto publicado en el Boletín Oficial Tomo CCV, 

Edición Especial del 25 de marzo del 2020, mediante el cual se emite la Declaratoria de 

Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica. 

DIRECTOR GENERAL DE SUBSECRETARIO DE EGRESOS 

ACIÓN 

C.P. J 
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Anexo l. Formato de aspectos relevantes resultado de las evaluaciones. 

Nombre de la evaluación {Nombre de la evaluación de acuerdo con lo indicado en los TDR /Titulo del informe final) 

Objet ivo de la {Objetivo general de la evaluación con base en lo indicado en los TDR 

evaluación 
Tipo de evaluación (Tipo de Evaluación de PAE (Año dei PAE en el que 

acuerdo a lo indicado en los aparece la evaluación} 

TDR) 

Ramo {Clave y denominación del ramo al que pertenece el programa evaluado) 

Clave PP (Clave alfanumérica de 7 Denominación del PP (Nombre del programa) 
números y dígitos) 

Unidad Administrativa (Nombre de la o las Unidades Administrativas responsables de operar el programa) 

(UA) 
Instancia evaluadora Nombre (Nombre de la instancia evaluadora) 

Líder evaluador (Nombre de la persona coordinadora de la evaluación} 

Principales (Nombres de los principales colaboradores que 

colaboradores participaron en la evaluación, en caso de que aphque) 

Tipo de contratación (Ad1udicac.ión directa, Costo de la evaluación (Costo en pesos mexicanos 

invitación cuando menos a con IVA incluido) 
tres, licitación pública, u Fuent e de (Especificar: recursos 
otro) financiamiento fiscales, propios, etc) 

Descripción del Programa 

TI 

Principales hallazgos de la evaluación 

1 ' 

'' !JP ~ 'J a , di n n1 1~ 1 ,e f::'n ) ., , -~rc1 1 

Principales recomendaciones de la evaluación 

Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTÓ~DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DOCE DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO, ASENTADA EN ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO, DENTRO DEL 
PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN APROBAR EL 
ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021, EN LOS TÉRMINOS 
SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 

PRIMERA.- Las presentes Bases tienen por objeto establecer las funciones y actividades de las 
personas y servidores públicos que participen en el proceso de entrega recepción, asi como los 
procedimientos conforme a los cuales se habrán de elaborar, integrar y presentar los informes, 
formatos y otros documentos a efecto de que los Titulares de las Dependencias, Entidades, 
Órganos Desconcentrados, Unidades Administrativas, Comisarias, Delegaciones y demás 
servidores públicos de la Administración Pública Municipal, que conforme a la naturaleza de sus 
funciones, puesto, nombramiento o normatividad aplicable resulten obligados a realizar acto de 
entrega recepción, entreguen los asuntos de su competencia y los recursos humanos, materiales 
y financieros que tengan asignados para el ejercicio de sus funciones, a quienes los sustituyan en 
su empleo, cargo o comisión o, a quien se designe para tal fin. 

SEGUNDA. - Para efectos de las presentes Bases se entenderá por: 
l. Acta: El Acta Administrativa de Entrega Recepción que deben presentar los Servidores 

Públicos al separase de su empleo, cargo o comisión; 
11. Acta Circunstanciada: Documento en el -cual~-se hace constar con toda claridad, los 

hechos y presuntas irregularidades observadas durante el desarrollo del proceso de 
entrega recepción; 

111. Acuerdo: El que crea las presentes bases para la Entrega Recepción de la 
Administración Municipal 2018-2021, expedido y aprobado por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo; 

IV. Contralor Municipal: Al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 
V. Contraloria Municipal: Al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

VI. Coordinador Enlace: El Servidor Público designado de forma oficial por su Titular para 
coordinar, integrar y actualizar la información correspondiente al proceso entrega 
recepción en cada Dependencia o Entidad Paramunicipal; 

VII. Dependencia Globalizadora: A la Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Sindicatura y el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental por manejar asuntos o temas 
relacionados a los recursos humanos, materiales, financieros y las observaciones de 
toda la Administración Pública Municipal Directa y algunas Entidades de la 
Administración Pública Paramunicipal; 

VIII. Dependencias: Las señaladas en el articulo 87 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y 17 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo; 
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IX. Entidades Paramunicipales: Las que fueron creadas conforme a lo estipulado en los 
artículos 106 y 107 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el respectivo 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal; 

X. Entrega Recepción del Ayuntamiento: Proceso legal-administrativo a través del cual 
las autoridades municipales salientes preparan y entregan a las autoridades entrantes 
todos los bienes, fondos y valores propieda_d. del Municipio, así como toda aquella 
documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya sido generada 
en la administración municipal. Lo anterior por motivo de la culminación del periodo 
constitucional de la administración; 

XI. Entrega Recepción ordínaria o intermedia: Proceso legal-administrativo a través del 
cual, el sujeto obligado, al concluir su cargo, empleo o comisión en cualquier momento 
de la administración, hace entrega a quien se haya designado para tal efecto, los 
recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, así como la evidencia 
documental y demás información generada en el ejercicio de sus funciones; 

XII . Informe Complementario: El Documento escrito en donde se plasman los movimientos 
y actualizaciones de información, realizados del 01 de Julio al 15 de Septiembre del 
presente año; 

XIII. Ley: A la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
XIV. Libros de Entrega Recepción: Documentos que contienen los formatos con la 

información referida en los artículos 46 y 47 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, 19 del Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de 
Hermosillo, así como la QUINTA cláusula de las presentes Bases; 

XV. Metodología para el control de información: A los lineamientos operativos para el 
control de información y manejo del sistema SIG@D, referidos en el artículo 29, 
fracciones II y 111 del Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de 
Hermosillo; 

XVI. Programa: Al Programa Cronológico de Trabajo denominado "Gobierno al Día" para la 
Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal 2018 - 2021 ; 

XVII. Reglamento: Al Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 26 de diciembre del 2017; 

XVIII. Sistema: Al Sistema informático utilizado por el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental para controlar y verificar la información relacionada al proceso de 
entrega recepción y, que es utilizado por las dependencias y entidades para generar, 
enviar, recibir, archivar, procesar datos o documentos electrónicos para la entrega 
recepción de la Administración Pública Municipal, denominado Sistema para un 
Gobierno al Día "SIG@D"; 

XIX. Sujetos Obligados: Los señalados en el artículo 6 del Reglamento de Entrega 
Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo; 

XX. Titulares: Los servidores públicos responsables de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal Directa y Paramunicipal, y que, de conformidad con su 
respectivo nombramiento, ostentan los cargos de Directores Generales, Coordinadores 
Generales o su equivalente. 

TERCERA. · El proceso de Entrega Recepción así como el flujo y análisis de la información y 
documentos a entregar, se harán bajo las actividades y fechas establecidas por la Contraloría 
Municipal y en apego al Reglamento, a las presentes Bases y en el Programa para la Entrega 
Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021, del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo. 

CUARTA. - La Entrega Recepción es un proceso administrativo de interés público, de 
cumplimiento obligatorio y formal que deberá llevarse a cabo por escrito mediante Acta, que 
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describa el estado que guarda la Administración Pública Municipal de Hermosillo, que coadyuve a 
dar seguimiento y continuidad a los planes y programas establecidos, la cual se acompañará de 
los anexos que corresponden a los libros de entrega recepción y, en su caso, el informe 
complementario. En los mencionados libros de entrega recepción, se plasmarán los formatos y 
formularios que para tal efecto establezca la Contraloría Municipal y comprenderán los recursos 
humanos, materiales y financieros, así como obras, programas, generales, organización, 
tecnologías de información y comunicación, así como los asuntos generales, pendientes o en 
trámite y, demás información competente. 

QUINTA. - La elaboración e implementación de los anexos indicados en la cláusula anterior 
deberán comprender de manera enunciativa, más no limitativa, los asuntos relacionados a la 
gestión y la situación administrativa de la dependencia o entidad correspondiente, la información 
y documentación referida en los artículos 46 y 47 de la Ley y 19 del reglamento, así como los 
siguientes recursos y asuntos: 

l. Organización. - Informe de Actividades, Estructura Orgánica, Funciones Generales y 
Manuales Administrativos; 

11. Recursos Financieros. - Cuenta pública, estados financieros, presupuestos, cuentas 
bancarias, inversiones, cuentas por cobrar y por pagar, deuda pública, bienes inmuebles, 
status de las observaciones relacionadas al manejo del dinero, documentación 
comprobatoria de ingresos y egresos y demás información relativa; 

111. Recursos Humanos. - Plantillas autorizadas y relación de personal que incluya 
clasificación, situación laboral, antigüedad, remuneraciones y prestaciones y demás 
información relativa de cada Servidor Público; 

IV. Recursos Materiales. - Detalle de mobiliario y equipo, vehículos, maquinaria, 
herramientas, armamento, utensilios, sistemas de cómputo, sellos oficiales, inventario en 
almacenes, libros y publicaciones y demás información relativa; 

V. Obras y Programas. - Relación y detalle normativo, físico y financiero de las obras 
públicas terminadas y en proceso; antecedentes, objetivos, síntesis ejecutiva y recursos 
asignados a los Programas en operación; 

VI. Asuntos Jurídicos. - Marco jurídico, estado actual que guarda el trámite de amparos, 
juicios, acuerdos, contratos, convenios y demás información relativa; 

VII. Asuntos Generales. - Libro de Actas del Ayuntamiento, relación de expedientes, planos 
oficiales, asuntos y proyectos en proceso, así como toda la información complementaria 
en relación a los asuntos de carácter particular de la Administración Municipal, que por 
su naturaleza deba presentar cada Dependencia, Unidad Administrativa u Órganos 
Desconcentrados. 

SEXTA. - Para el cumplimiento del acuerdo que establece las presentes bases, se deberán llevar 
a cabo las siguientes actividades y funciones: 
A) El Contralor Municipal por conducto del personal que tenga adscrito y de conformidad con 

lo establecido en la Ley y el reglamento: 
l. Asesorar y dirigir a los Coordinadores Enlace; 

11. Hacer más eficiente el control de la información a presentar, a través de la utilización de 
herramientas tecnológicas como el sistema para la entrega recepción de la 
administración pública municipal; 

111. Administrar el sistema para la entrega recepción de la administración pública municipal; 
IV. Definir los programas de trabajo que habrá de suscribir la Contraloría Municipal con las 

Dependencias y Entidades y, desarrollar las acciones contenidas en los mismos; 
V. Evaluar el desempeño de las Dependencias y Entidades en la entrega recepción a través 

del coordinador enlace; 
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B) 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

l. 

Calendarizar reuniones de capacitación, orientación, coordinación, evaluación y 
seguimiento para el desarrollo del Programa; 
Determinar los formatos que, de acuerdo con la naturaleza de las funciones de cada 
Dependencia o Entidad, resulten necesarios para reflejar los recursos y asuntos que 
deben quedar sujetos al Programa; 
Determinar el contenido de los anexos y los requisitos que deberá cumplir la 
documentación e información que contengan los mismos, asi como la referencia en los 
formatos; 
Definir y vigilar el cumplimiento de las Bases para el Proceso de Entrega Recepción y 
los asuntos que requieran de la integración de informes especiales; 
Determinar los períodos de revisión de la integración y contenido de los informes, 
formatos y documentos, los de atención o solvatación de las observaciones que, en su 
caso, resulten. Lo anterior de conformidad con el programa que para tal efecto se 
establezca; 
Desarrollar todas aquellas funciones y actividades que resulten necesarias para 
impulsar, agilizar y fortalecer los procesos de entrega recepción. 

Titular de la Dependencia o Entidad: 
Conforme a sus competencias deberá informar con anticipación por escrito a la 
Contraloría Municipal, los cambios que se realicen en cualquier momento antes de que 
concluya el periodo de gestión constitucional de los servidores públicos o de la 
conclusión de su empleo cargo o comisión, y que son responsables de sus unidades 
administrativas, o que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del reglamento, 
resulten obligados. Lo anterior con el objeto de que la Contraloría Municipal, designe 
personal para que de fe y legalidad del acto de entrega recepción en los términos del 
artículo 17 del reglamento; 

11. Designar de manera oficial al coordinador enlace que se encargará del proceso de 
entrega recepción en su respectivo ámbito de competencia; 

111. Supervisar y verificar que la información que se capture en el sistema por el coordinador 
enlace, tenga coherencia con la existencia o cuente con soporte documental; 

IV. Brindar el apoyo al coordinador enlace en su Dependencia y/o Entidad de manera que 
se cumpla en tiempo y forma los requerimientos solicitados por la Contraloría Municipal; 

V. Mantener en orden y actualizados sus registros, controles y demás documentación e 
información relacionada a la institución a su cargo; 

VI. Proporcionar a la Contraloría Municipal el avance mensual del programa con la 
información reportada en el sistema; 

VII. Preparar la entrega mediante Acta, revisar y firmar los anexos de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 y 17 del reglamento; 

VIII. Realizar el proceso de entrega recepción tanto al inicio como al término de su encargo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley, en el Reglamento y en las presentes Bases; 

IX. Remitir a la Contraloría Municipal, la documentación relativa al Acta y los anexos 
originales en los términos del artículo 18 del Reglamento; 

X. Involucrarse junto con el coordinador enlace, en todas las actividades relacionadas al 
proceso de entrega recepción y asistir a las reuniones de seguimiento que sobr_e el 
particular convoque la Contraloría Municipal, con objeto de establecer la comunicación y 
coordinación necesarias; 

XI. Desarrollar todas aquellas funciones y actividades que resulten necesarias para 
impulsar, agilizar y fortalecer los procesos de entrega recepción. 
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C) 
l. 

11. 
111. 
IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

D) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Coordinador Enlace: 
Llevar a cabo la planeación, organización e integración de la información y 
documentación de su respectiva institución municipal; 
Crear su equipo de trabajo al interior de su Dependencia y/o Entidad paramunicipal; 
Solicitar a la Contraloria Municipal acceso al sistema; 
Apoyar y asesorar constantemente a los sujetos obligados a realizar acto de entrega 
recepción; 
Actuar con base a lo establecido en la Ley y el reglamento, además de cumplir con las 
presentes bases, el programa y atender los requerimientos espo,cíficos de la Contraloria 
Municipal; 
Supervisar y avalar la información generada por los responsables de las áreas o 
Unidades Administrativas de su Dependencia o Entidad; 

Mantener actualizados en el sistema sus registros, controles y demás documentación en 
los tiempos y plazos establecidos en el programa; 
Mantener informado al Titular de su Dependencia o Entidad en lo relacionado al proceso 
de entrega recepción, e informarle continuamente en periodos no mayores a una 
semana, sobre el desarrollo del Programa y sus avances, así como coordinar a los 
demás servidores públicos de la propia Dependencia o Entidad para el cumplimiento de 
las acciones del mismo; 
Estar presente en los actos de entrega recepción de los sujetos obligados; 
Mantener comunicación constante con la Contraloria Municipal y asistir a las reuniones 
que esta convoque; 
Verificar que la información que se capture en el sistema, tenga coherencia con la 
documentación soporte o en existencia; 
Coordinarse con su Titular, para elaborar un respaldo documental, debidamente 
ordenado, cotejado y relacionado con la información a entregar; 
Dar cumplimiento a todas aquellas instrucciones que surjan en el proceso entrega 
recepción; 
Desarrollar todas aquellas funciones y actividades que resulten necesarias para 
impulsar, agilizar y fortalecer los procesos de entrega recepción. 

Los demás servidores públicos que de conformidad con lo establecido en el articulo 6 del 
reglamento, resulten obligados a real izar acto de entrega recepción: 

Actuar con base a lo establecido en la ley y el reglamento, además de cumplir con las 
presentes bases y atender los requerimientos específicos de la Contraloria Municipal; 
Mantener informado al Titular de su Dependencia o Entidad o al superior jerárquico en 
lo relacionado al proceso de entrega recepción; 
Establecer comunicación con el coordinador enlace en su Dependencia y/o Entidad en 
caso de suscitarse un acto de entrega recepción; 
Mantener en orden y actualizados sus registros, controles y demás documentación e 
información relacionada e inherente a la naturaleza y funciones de su encargo, empleo 
o comisión; 
Preparar la entrega mediante Acta, revisar y firmar los anexos de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 y 17 del reglamento; 
Realizar el proceso de entrega recepción tanto al inicio como al término de su encargo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley, en el Reglamento y en las presentes Bases; 
Remitir a la Contraloria Municipal, la documentación relativa al Acta y los anexos 
originales en los términos del articulo 18 del Reglamento; 
Desarrollar todas aquellas funciones y actividades que resulten necesarias para 
impulsar, agilizar y fortalecer los procesos de entrega recepción. 
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SÉPTIMA. - Para efectos de las presentes bases, se reconocen dos tipos de actos de entrega 
recepción: 

A) La relacionada al proceso de Entrega Recepción del Ayuntamiento, la cual es regulada 
por el Capitulo 111 del Titulo Segundo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
el Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo y las presentes 
Bases y; 

B) La relacionada al proceso de Entrega Recepción ordinario o intermedio, la cual es 
regulada por el Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo 
y las presentes Bases. 

En ambos casos, se deberá llevar a cabo los procedimientos de entrega recepción que dicta la 
normatividad en la materia y, de suscitarse irregularidades en los procesos de entrega recepción, 
se deberá levantar acta circunstanciada y proceder de conformidad con la normatividad señalada 
en los incisos que anteceden. 

OCTAVA. - La Contraloria Municipal proporcionará a las dependencias y entidades el modelo del 
Acta, así como un sistema de información denominado Sistema para un Gobierno al Día, en el 
cual se llevará el control de los recursos humanos, materiales y financieros de la Administración 
Pública Municipal. 

NOVENA. - La Información deberá ser actualizada en el sistema al 30 de Junio del presente año 
para la integración y registro de los libros de entrega recepción por el Coordinador Enlace, bajo la 
supervisión del Titular. 

DÉCIMA. - Con el objeto de verificar la información contenida y reportada en el sistema por los 
coordinadores enlaces, la Contraloria Municipal realizará dos cortes de información en el sistema. 
Las fechas de dichos cortes se indican en el Programa establecido por la Contraloría Municipal. 

DÉCIMA PRIMERA. - La Información generada por las dependencias y entidades del 01 de Julio 
al 15 de Septiembre del presente año, se plasmará en un Informe Complementario que también 
formará parte del Acta y que deberá ser elaborado tomando en cuenta las recomendaciones 
establecidas por estas Bases y en la metodología para el control de información. 

Solo se elaborará dicho informe en caso de que exista algún tipo de movimiento posterior al mes 
de Junio, tales como altas y bajas en la relación de existencias en almacén y en la modificación 
y/o actualización de la información contenida en los formatos correspondientes. 

DÉCIMA SEGUNDA. - De ser necesario, el modelo de informe complementario que se elabore 
por Titulares de las dependencias y entidades o por los demás sujetos obligados, se recomienda 
que contenga como mínimo lo siguiente: 

Tomo CCVII 

A) Indicar en la parte superior, el periodo constitucional a entregar; 
B) Indicar la ciudad y la fecha en la que se está elaborando el documento; 
C) Nombre completo del titular de la Dependencia o Entidad; 
D) Indicar la Dependencia o Entidad de la que se trate; 
E) Indicar la fecha o en su caso el periodo que comprenden los movimientos realizados 

posteriores al mes de Junio del año en que se realice la entrega; 
F) Señalar los formatos en los cuales se realizaron movimientos, modificaciones o 

actualizaciones a la información contenida en ellos; 
G) Señalar la Unidad Administrativa involucrada; 
H) Realizar una descripción de los documentos sujetos a cambios o modificaciones; 
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1) Anexar los formatos con la información modificada; 
J) Agregar en la parte final del informe, las notas aclaratorias sobre el movimiento de 

información en caso de existir; 
K) Firma al calce del sujeto obligado responsable de la elaboración del Informe 

Complementario. 

DÉCIMA TERCERA. - Una vez aprobadas las presentes bases por el H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, la Contraloría Municipal convocará a una reunión con el personal involucrado en los 
procesos de entrega recepción (Titulares y coordinadores enlaces), con el objeto de proporcionar 
las presentes Bases, el programa, el modelo de Acta, los formatos a utilizar y la metodología para 
el control de información. 

DÉCIMA CUARTA. - En los casos de las entidades, en que la información correspondiente a los 
recursos materiales, humanos y financieros de la misma no sea manejada por las dependencias 
globalizadoras, dicha información será proporcionada por la unidad o unidades administrativas de 
la propia entidad que tengan el control de dicha información. 

DÉCIMA QUINTA. - Las dependencias y entidades ejecutoras de obra pública deberán entregar 
la información sobre el estado de la obra pública ejecutada y en proceso, así como la 
documentación relativa a la misma. 

DÉCIMA SEXTA. - Las dependencias y entidades que tengan asuntos en trámite ante autoridades 
judiciales y administrativas pendientes de resolver, deberán entregar un informe que contenga la 
descripción clara de su situación procesal, así como la especificación de sus probables 
consecuencias. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - La entrega recepción a que se refieren las presentes Bases, se formalizará 
mediante Acta, de conformidad con lo establecido en la Ley, el Reglamento y las presentes Bases. 
El Acta se elaborará conforme al modelo referido en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA de este 
documento y deberá ser firmada por los Titulares salientes y entrantes de las Dependencias y 
Entidades y demás sujetos obligados. 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia los sujetos obligados podrán omitir la suscripción y 
presentación del Acta correspondiente. La Contraloría Municipal, podrá ajustar o modificar el 
modelo de Acta, en caso de ser necesario. 

DÉCIMA OCTAVA. - La impresión final de la información que contendrá los Libros de Entrega 
Recepción será responsabilidad de cada dependencia o entidad. El tamaño del papel, 
especificaciones y requisitos de forma y presentación, se definirán en la metodología para el 
control de información que la Contraloría Municipal, proporcionará a los coordinadores enlaces. 
Cabe mencionar que a la Contraloría Municipal le corresponde mandar a empastar los Libros de 
Entrega Recepción con las impresiones que envíen las dependencias y entidades con cargo 
presupuesta! a cada una de estas (dependencias y entidades), con el objeto de conformar los 
Libros de la Entrega Recepción y unificarlos con el diseño que, para tal efecto, proporcione la 
dependencia denominada Dirección General de Comunicación Social e Imagen Institucional. 

El acta de entrega recepción y el informe complementario se deberán imprimir en cuatro tantos, 
con el fin de entregar un tanto al servidor público saliente, otro al servidor público entrante, otro a 
la Contraloría Municipal y otro para el archivo de la dependencia o entidad correspondiente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 del reglamento. 

7 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 111 Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Con respecto a los libros empastados será un tanto impreso custodiado por la Contraloría 
Municipal, y otros tres tantos serán entregados de manera electrónica, uno para el servidor público 
entrante, otro para el servidor público saliente y otro para la dependencia o entidad 
correspondiente. 

DÉCIMA NOVENA. - Para integrar los libros referidos en la cláusula anterior, los titulares de las 
dependencias, entidades, unidades administrativas y organismos desconcentrados de la 
administración pública municipal, son los directamente responsables de preparar los anexos y 
autorizarlos con su firma. 

VIGÉSIMA. - Al Acta que se suscriba en el acto de entrega recepción, se le anexarán los libros 
con los formatos, informes y documentos que contengan la información relativa a los artículos 46 
y 47 de la Ley, 19 del Reglamento y la demás información referida en la QUINTA cláusula de las 
presentes Bases y, en general, los asuntos relacionados a la gestión y la situación administrativa 
de la dependencia o entidad correspondiente. 

Todos los anexos deberán ser firmados por los involucrados, y formará parte del Acta. La 
información contenida en el Acta y sus anexos deberán respaldarse en el sistema. 

VIGÉSIMA PRIMERA. - La información a reportar establecida en los artículos 46 y 47 de la Ley, 
19 del Reglamento y la QUINTA cláusula de las presentes bases, se reportarán a través de los 
libros y utilizando los formatos, informes y documentos que se indican a continuación: 

l.- EXPEDIENTE PROTOCOLARIO. 
Estará integrado por el Marco Jurídico-Administrativo de Actuación, conformado por las Leyes, 
Decretos, Acuerdos, Reglamentos, Manuales de Organización, Manuales de Procedimientos y 
otros ordenamientos legales aplicables, así como las estructuras orgánicas correspondientes y se 
integran de la siguiente manera: 

Clave Descri ción 
EP-01 

EP-02 endencia, Entidad or Unidad Administrativa. 

11.- RECURSOS HUMANOS. 
Contendrá el analítico de plazas, las plantillas de personal de base, confianza, sindicalizados y 
eventuales, el resumen de plazas por unidad administrativa; así como las percepciones pendientes 
de cubrir a personas no contempladas en nómina. 

Clave Descripción 
RH-01 Resumen analítico de plazas. 

RH-02 Plantilla de personal de base, confianza, sindicalizados y eventuales. 

RH-03 Resumen de Plazas por Unidad Administrativa. 

RH-04 Percepciones pendientes de cubrir a personas no contempladas en nómina. 

111.- RECURSOS MATERIALES. 
Estará conformado por la relación de inventarios, relación de archivos; formatos, estatus de los 
bienes propios, en arrendamiento, en posesión de la dependencia o entidad, y dados de baja, así 
como los manuales de organización, procedimientos y solicitudes de acceso a la información en 
proceso. 
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Clave Descripción 

RM-01 Inventario de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina. 

RM-02 Inventario de equipo de transporte. 
RM-03 Inventario de existencia en almacenes incluyendo bienes de consumo. 
RM-04 Inventario de maquinaria, equipo y herramienta. 
RM-05 Inventario de equipo de telefonía y radio-comunicación. 

RM-06 Relación de libros, Boletines y demás documentos de consulta básica. 

RM-07 Relación de archivos. 
RM-08 Inventario de bienes inmuebles en posesión de la dependencia o entidad. 

RM-09 Inventario de bienes inmuebles propios en arrendamiento o comodato. 

RM-10 Relación de formatos oficiales. 
RM-11 Manuales de organización y de procedimientos. 
RM-12 Relación de archivo histórico. 
RM-13 Relación de bienes dados de baja. 

RM-07B Información del Archivo General. 

IV.- RECURSOS FINANCIEROS 
Estará conformado por la situación financiera de la administración pública municipal. 

Clave Descripción 
RF-01 Reporte del ejercicio del presupuesto de eqresos de enero a junio del año fiscal viqente. 
RF-02 Análisis Proqramático de enero a junio del año fiscal viqente. 

RF-02B Anál isis Proqramático por partidas de enero a junio del año fiscal viqente. 
RF-03 Acta de Araueo de caja de fondos fiios v revolventes. 
RF-04 Cuentas de cheaues e inversiones al 30 de iunio del año fiscal viqente. 
RF-05 Estado de posición financiera al 30 de iunio del año fiscal viaente. 
RF-06 Estado de resultados de enero a iunio del año fiscal viaente. 
RF-07 Balanza de comprobación al 30 de iunio del año fiscal viaente. 
RF-08 Pasivos a corto v larao Plazo con instituciones de crédito. 
RF-09 Relación de cheaues Pendientes de entreaar a sus beneficiarios. 
RF-10 Documentos y cuentas por cobrar o comprobar /deudores diversos\. 
RF-11 Relación de cheques por utilizar. 
RF-12 Relación de concesiones otorqadas por el H. Ayuntamiento a particulares. 
RF-13 Informes de despachos externos a estados financieros. 

RF-14 
Informe de avance para la solventación de observaciones de la cuenta pública 
municipal. 

RF-15 Deuda Pública. 
RF-16 Entreqa de cuentas públicas trimestrales. 
RF-17 Inventario de formas valoradas, facturas y recibos foliados de inqresos por utilizar. 
RF-18 

Relación de contribuyentes con rezago en el pago de derechos. 

RF-19 Relación de contribuventes del Impuesto Predial. 
RF-20 Relación de contribuventes con rezaao en el paao del Impuesto Predial. 
RF-21J Justificación de Análisis Praoramático de enero a iunio del año fiscal viaente. 
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V.· CONVENIOS, ACUERDOS Y ANEXOS DE EJECUCION. 
Estará conformado por los conceptos del convenio o acuerdo, recurso autorizado y los términos 
de vigencia. 

Clave Descri ción 
CA-01 Convenios, acuerdos anexos de e·ecución. 

VI.· ADQUISICIONES 
Estará conformado por toda adquisición recibida y en trámite, asi como los contratos de 
arrendamiento y los que están en relación con servicios o bienes inmuebles. 

Clave Descripción 
A-01 Adauisiciones v pedidos en trámite. 
A-02 Contratos relacionados con servicios o bienes muebles e inmuebles. 
A-03 Contratos de arrendamientos. 

VII.· OBRAS PÚBLICAS 
Estará conformado por el inventario y la situación de obra pública de la administración pública 
municipal. 

Clave Descripción 
OP..Q1 Proarama de Inversiones autorizadas en el eiercicio viaente. 
OP-02 Inventarios de obras Públicas terminadas en el eiercicio viaente a iunio. 
OP-03 Inventario de obras Públicas en Proceso en el eiercicio viaente a iunio 
OP..Q4 Relación de obras Públicas no iniciadas al mes de iunio. 
OP-05 AnticiPos v saldos oendientes de cubrir a contratistas al mes de iunio. 
OP-06 Existencias de material para construcción en almacén al mes de iunio. 
OP-EP Inventario de estudios y proyectos terminados y en proceso en la gestión, para 

inversiones futuras. 

VIII.· MATERIA FISCAL 
Estará conformado de la situación del pago de impuestos y contribuciones. 

Clave 
MF-01 lm uestos contribuciones ectivos. 
MF-02 lm uestos contribuciones 

IX.· LICENCIAS EXPEDIDAS Y RECIBIDAS 
Estará conformado por todas aquellas licencias expedidas y recibidas, así como la situación de 
las mismas. 

Clave Descripción 
LE-01 Padrón de licencias comerciales, industriales v de servicio. 
LE-02 Licencias en trámite. 
LE-03 Licencias viaentes. 

X.· SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Estará conformado por el inventario de software_ adquirido, desarrollado y los respaldos de 
información. 

10 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc.111 Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 
30 

0 
u caE 

·.::m 
~:s 
0>0 
t;"' 
Q)Q) 

CJ')'C 



 

 

• • •
31 

Clave Descripción 
Sl-01 Inventario de paquetes computacionales adquiridos (software). 
Sl-02 Inventario de paquetes computacionales desarrollados y en desarrollo. 
Sl-03 Respaldos de información. 

XI.- ASUNTOS EN TRÁMITE 
Estará conformado por aquellos asuntos pendientes o en trámite que requieren atención 
prioritaria. 

Clave Descripción 
AT-01 Asuntos en trámite o pendientes que requieren atención prioritaria. 
AT-02 Licitaciones Públicas en Proceso. 
AT-03 Asuntos en trámite ante autoridades iudiciales v administrativas. 
AT-04 Procedimientos de resoonsabilidad administrativa en proceso. 
AT-05 Solicitudes de acceso a la información en oroceso. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - Con el objeto de facilitar la identificación de los formatos aplicables de 
las dependencias y entidades, los coordinadores enlace util izarán como referencia la tabla de 
aplicabilidad. Cabe mencionar que el contenido de la citada tabla, podrá sufrir modificaciones o 
adecuaciones por parte de la Contraloria Municipal en función al manejo de información de las 
dependencias y entidades. 

La tabla de aplicabilidad referida en esta cláusula, es la siguiente: 

•· .. . ,., ... , . . . , . . , ,. , 

EP-01 
Marco Jll"i:lico-Normaü1,0 de 

X X 
actuación. 

EP-02 
Orgarigrama por Depell'.lencia, 

X X 
Entidad v oor Uridad Admiristrativa. 

RH-01 Resumen anat~co de olazas. X X 

RH-02 
Plantilla de personal de base, 

X X 
confianza, sindicalizados v eventuales. 

RH-03 
Resumen de Plazas por Unidad 

X X 
Administrativa. 

RH-04 
Percepciones pendientes de cubrir a 

X X 
personas ro contempladas en nómina. 

RM-01 
hwntario de equipo de cómputo, 

X X 
mobiliario v eQL.ioo de oficina. 

RM-02 nwntano de eQuioo de transoorte. X X 

RM-03 
hwntario de existencia en almacenes 

X X 
inciuvendo bienes de consumo. 

RM-04 
hventario de maquinaria, eqlipo y 

X X 
herramienta. 

RM-05 
nwntano de equipo de telefonía y 

X X 
radio-romlllicación 

RM-06 
Relación de libros, Boletines y demás 

X X 
documentos de consulta básica. 

RM-07 Relación de archivos. X X 
RM-078 hformación del Archivo General. X X 
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nventario de bienes inmuebles en 
RM-08 posesión de la dependencia o 

entidad. 
nventario de bienes inmuebles 

RM-09 propios en arrendamiento o 
comodato. 

RM-10 Relación de formatos oficiales. 

RM-11 
rvtanuales de organización y de 

lorocedimientos. 
RM-12 Relación de archi'vO his:6rico. 
RM-13 Relación de bienes dados de baia. 

Reporte del ejercicio del presupuesto 
RF-01 de egresos de enero a junio del año 

fiscal viaente. 

RF-02 
Análisis Programático de enero a 
·unio del año fiscal ,..;oente. 

RF-028 
Análisis Programático por partidas de 
enero a "unio de! año fiscal viaente. 

RF-02J 
Justificación de Análisis Programático 
de enero a \mio del año fiscal viaente. 

RF-03 
Acta de Arqueo de caja de fondos 
fi'os v revolventes. 

RF-04 
Cuentas de cheques e inversiones a\ 
30 de iunio del año fiscal viaente. 

RF-05 
Estado de posición financiera al 30 de 
·unio del año fiscal \1aente. 

RF-06 
Estado de resultados de enero a junio 
del año fiscal viaente. 

RF-07 
Balanza de comprobación al 30 de 
unio del año fiscal viaente. 

RF-08 
Pasi\Qs a corto y largo plazo con 
instituciones de crédito. 

RF-09 
Relación de cheques pendientes de 
entreaar a sus beneficiarios. 

RF-10 
Documentos y cuentas por cobrar o 
comorobar {deudores diversos). 

RF-11 Relación de cheaues oor utilizar. 

RF-12 
Relación de concesiones otorgadas 
or e l H. Avuntamiento a oarticulares. 

RF-13 
Informes de despachos externos a 
estados financieros. 
hforme de avance para la 

RF-14 solventación de observaciones de la 
cuenta pública municipal . 

RF-15 Deuda Pública. 

RF-16 
Entrega de cuentas públicas 
trimestrales. 
hventario de formas valoradas. 

RF-17 facturas y recibos foliados de ingresos 
loor utilizar. 

RF-18 Relación de contribuyentes con rezago 
en el oaoo de derechos. 

RF-19 
Relación de contribuyentes del 
rnouesto Predial. 

RF-20 
Relación de contribuyentes con rezago 
en el pago del mpuesto Predial. 

CA-01 
Convenios, acuerdos y anexos de 
eiecución. 

A-01 Adauisiciones v cedidos en tramite. 

A-02 
Contratos relacionados con servicios 
o bienes muebles e inmuebles. 

A-03 Contratos de arrendamientos. 
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OP-01 
Programa de b'M:!rsiones autorizadas 
en el eiercicio viqente. 
k'l~ntarios de obras pUblicas 

OP-02 terminadas en el ejercicio vigente a 
unio. 

OP-03 
rl~ntario de obras pUblicas en 
oroceso en el e·ercicio viaente a ·unio 

OP-04 
Relación de obras públicas no 
iniciadas al mes de "unio. 

OP-DS 
Anticipos y saldos pendientes de 
cubrir a contratistas al mes de ·unio. 
Existencias de material para 

OP-06 construcción en almacén al mes de 
!iunio. 
k'l~ntario de estudios y proyectos 

OP-EP terminados y en proceso en la gestión, 
1 o ara inversiones futuras. 

MF-01 
mpuestos y contribuciones pendientes 
de pago de los ejercicios respectiV'Os. 

MF-02 
mpuestos y contribuciones pagadas 
en el ell"rcicio vinente. 

LE-01 
Padrón de licencias comerciales, 
industriales vde servicio. 

LE-02 licencias en tramite. 
LE-D3 licencias vioentes. 

k'l~ntario de paquetes 
Sl-01 computacionales adquiridos 

software). 
n~ntario de paquetes 

Sl-02 computacionales desarrollados y en 
desarrollo. 

Sl-03 Resnaldos de información. 
Asl.Xltos en tramite o pendientes que 

AT-01 
reol.ieren atención prioritaria. 

AT-02 licitaciones Públicas en Proceso. 

AT-D3 
Asuntos en trámite ante autoridades 
iudiciales v administrativas. 

AT-04 
Procedimientos de responsabilidad 
administrativa en oroceso 

AT--05 
Solicitudes de acceso a la información 
enoroceso. 

VIGÉSIMA TERCERA. - Cada Dependencia o Entidad, designará un espacio físico para 
resguardar la evidencia documental de conformidad con la información capturada en el sistema. 

VIGÉSIMA CUARTA. - El Programa que deberán observar y cumplir los involucrados en los 
procesos de entrega recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021, es el 
siguiente: 
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VIGÉSIMA QUINTA. - El modelo de Acta Administrativa que proporcionará la Contraloría 
Municipal y que utilizarán los sujetos obligados en el proceso de entrega recepción de manera 
enunciativa más no limitativa es la siguiente: 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

Con fundamento en los artículos 46, 47 y 96 fracción XV de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, 9, 16 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 17, 18, y 26 fracciones V, VI y VIII 
del Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo se levanta la presente 
acta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las horas del día 
___________ ,, se reunieron en las oficinas que ocupa la Contraloría, ubicadas en 
Primero de Mayo sin entre Veracruz y Nayarit Col. Country Club en Hermosillo, Sonora, el C. 

quien deja de ocupar el cargo de 
y ~ C. 

quien 
________________ ocupa el cargo de 

a partir del día 

El C. _______________ , servidor público que entrega, designa como 
testigos de asistencia a los C. XXXX y XXXX, quienes prestan sus servicios en 

y se identifican con credencial de elector 
No. _________ y credencial de elector No. ______ y manifiestan tener sus 
domicilios en Hermosillo, Sonora, respectivamente. --------------------------------------------------------

Asimismo, el C. ___ ___ __ servidor público que recibe, designa como testigos de 
asistencia a los C.________________ y 
C. ; se identifican con credencial de elector No 

y credencial de elector No 
_____________ y manifiestan tener sus domicilios en Hermosillo, Sonora 
respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido se procede a hacer la entrega recepción de los Recursos Materiales asignados bajo 
resguardo: 
relacionados en los formatos RM-01 Inventario de Equipo de Cómputo, mobiliario y Equipo de 
Oficina, RM-02 Inventario de Equipo de Transporte, RM-05 Inventario de Equipo de Telefonía y 
Radio-Comunicación, RM-06 Relación de libros, boletines y demás documentos de consulta 
básica, RM-07 Relación de Archivos. 

SISTEMAS DE CÓMPUTO E INFORMACIÓN, que contiene la información de sistemas de 
cómputo que se utilizan como herramienta de trabajo Sl-03 respaldos de información. -----------

ASUNTOS EN TRÁMITE O PENDIENTES DE REALIZAR, que contiene información y 
documentación referentes entre otros, a asuntos pendientes, en trámite o en proceso: Seguimiento 
a la cuenta pública ISAF 2020, Oficios varios de ASF y a las auditorías internas a las dependencias 
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El C. ____________________________ , manifiesta haber 
proporcionado con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la 
formulación de la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a 
su gestión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los anexos que se mencionan en esta Acta se encuentran foliados en orden consecutivo y forman 
parte integrante de la misma, los que se firman en todas sus fojas para su identificación y efectos 
legales a que haya lugar, por la(s) persona(s) designada(s) para elaborarlo(s) y verificarlo(s). -----

La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades derivadas del ejercicio de 
las atribuciones del servidor público saliente o del contenido de la presente Acta, que pudieran 
llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente. ----------------------------------

El C. ______________________ .recibe del C. 
todos los recursos, información y 

documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus anexos. --------------------

El servidor público que recibe manifiesta conocer la obligación prevista en la Fracción I del Artículo 
34 de la Ley Estatal de Responsabilidades, de acuerdo con la cual debe presentar su declaración 
patrimonial de situación patrimonial inicial ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión de su empleo, cargo o 
comisión. ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

De igual forma, el servidor público que entrega señala que tiene conocimiento de la obligación a 
su cargo establecida en la Fracción 111 del Artículo 34 de la mencionada Ley Estatal de 
Responsabilidades de presentar su declaración de situación patrimonial de conclusión ante el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental dentro de los sesenta días naturales siguientes a 
la conclusión de su empleo, cargo o comisión. ---------------------------------------------------------------

Previa lectura de la presente Acta, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a 
las ___ horas del día , firmando de conformidad para 
constancia, en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. --------------------

FIRMA 

ENTREGA RECIBE 

17 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 111 Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

TESTIGOS 

Representante de Contraloría Municipal 

VIGÉSIMA SEXTA.· Los Titulares de las dependencias, entidades, unidades administrativas y a 
los demás sujetos obligados que les resulte aplicable en lo concerniente a su entrega recepción, 
deberán observar lo siguiente: 

El inventario de existencias en almacén se consignará en acta de levantamiento de 
inventario físico, a la fecha de corte establecida; los movimientos de altas y bajas que en 
su caso se celebren con posterioridad a dicha fecha, se harán constar en un informe 
complementario que por separado se agregarán al Acta respectiva; 

11. Los fondos revolventes deberán ser cancelados mediante oficio dirigido a la Tesorería 
Municipal con copia a la Contraloria Municipal y, en su caso, ante quien corresponda 
acompañando las actas de arqueo. Estas cancelaciones se efectuarán en la fecha en 
que las operaciones de las dependencias y entidades lo hagan permisible; 

111. En relación a los contratos de inversión, depósitos, títulos, valores o cualquier otro 
instrumento que tengan celebrado con instituciones bancarias o de crédito, se deberán 
anexar los últimos estados de cuenta y conciliaciones respectivas; 

IV. La relación de documentos y cuentas por cobrar, asi como la relación de pasivos, se 
clasificarán con los siguientes criterios: corto plazo, aquellos que no excedan de un año, 
y largo plazo aquellos que excedan de un año; 

V. Con relación a las obras en proceso, el avance físico y financiero, deberá efectuarse con 
corte al último día del mes próximo pasado a la entrega; 

VI. En relación de las percepciones pendientes de cubrir a la (s) persona (s) no contemplada 
(s) en nómina de pago, deberá elaborase un corte al último período antes de la entrega 
y en informe por separado se presentarán los adeudos que tenga el personal con la 
dependencia o entidad; 

VII. Las entidades deberán adjuntar los Estados Financieros básicos con fecha de corte al 
día último del mes inmediato anterior a la entrega, así como los dictámenes de los 
estados financieros del ejercicio anterior a la entrega, en su caso. 

VIGÉSIMA SEPTIMA.- Los formatos a utilizar deberán de llenarse en apego a las presentes Bases 
y, la metodología para el control de información que emitirá la Contraloría Municipal. 

VIGÉSIMA OCTAVA. -A fin de satisfacer los objetivos de información para la entrega recepción, 
en el caso de que alguna dependencia entidad, o unidad administrativa requiera utilizar un nuevo 
formato para cubrir necesidades específicas, deberá coordinarse con la Contraloría Municipal para 
la definición de dicho formato. 

VIGÉSIMA NOVENA.- La Contraloria Municipal vigilará el debido cumplimiento de las presentes 
bases y será la responsable de interpretar las mismas. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

"' •• I'-\. ... ¡'. \.'\.'\. .. ..... \. '\. 

ÚNICO. - Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII y 
348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del 
Boletín Oficial; 19, fracción XII y 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento el Acuerdo que Establece las Bases Generales para el Proceso de Entrega 
Recepción de la Administración Municipal 2018-2021, remitiéndolo para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 17 de 
febrero de 2021. 

Tomo CCVII 

H. AYUNTAMIENTO DE 
HERMOSILLO 2018-2021 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAi_ 
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TABULADOR DE VIÁTICOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA 

En base a los Lineamientos y disposiciones generales del Reglamento Interno de 
este H. Ayuntamiento, pongo a su consideración los siguientes Lineamientos 
Normativos para la Aplicación de las Tarifas Aprobables para la Afectación de las 
Partidas de Viáticos y Gastos de Camino que regirán en esta Administración Municipal 
20 18-2021. 

Con la elaboración de la presente normatividad que regule el ejercicio de los 
recursos aprobados para la partida de viáticos del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de San Felipe de Jesús, con ellos se buscan establecer criterios que redunden en una 
mayor eficiencia y productividad. 

La presente normatividad conceptúa como viáticos las asignaciones destinadas a 
cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los funcionarios y empleados de la 
Administración Pública cuando en el desempeño de sus funciones requieran trasladarse 
fuera de su residencia oficia l, por un período mayor a 24 horas, y que en consecuencia 
les obligue a pernoctar fuera de la misma implicando el uso de los servic ios de 
alimentación y hospedaje, derivados del desempeño de la comisión asignada. 

En este sentido los viáticos se distinguen de los Gastos de Camino por e l hecho 
de que estos últimos se autorizan para atender comisiones que puedan solventarse en un 
lapso menor a 24 horas, lo que se suponen que no se utilizan los servicios de hospedaje 
asociados a una comisión por un período mayor al mencionado, sin embargo puede 
presentarse una combinación de ambos, bajo circunstancias especificas que como tales 
deben de evaluarse a l determinar la autorización de viáticos y Gastos de Camino, los 
que tendrán como base la estructura tarifarías que se describe a continuación: 

!.-TARIFA NACIONAL DE VIÁTICOS 

Tarifa de Viáticos Máxima por día 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS($) 

PRESIDENTE MUNICIPAL $ 1,000.00 
FUNCIONARIOS DE PRIMER N IVEL $ 1,000.00 
(Regidores, Síndico, Secretario, Tesorero, 
Contralor, Comandante.) 
DIRECTORES DE AREA Y $ 600.00 
COMISIONADOS EN GENERAL 
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II.-TARIFA DE VIÁTICOS AL EXTRANJERO 

Tarifa de Viáticos Máxima por día 

NIVELES DE APLICACIÓN IMPORTE EN US DOLARES 

PRESIDENTE MUNfCfPAL $ 150.00 
FUNCIONARIOS DE PRIMER NfVEL $ 100.00 
(Regidores, Síndico, Secretario, Tesorero, 
Contralor, Comandante.) 
DIRECTORES DE AREA Y $ 90.00 
COMISIONADOS EN GENERAL 

NORMATIVIDAD PARA VIÁTICOS 

1.- Las presentes normas son de para todas las dependencias y entidades que integran la 
Admin istración Pública Municipal. 

2.- La tarifa de viáticos por niveles jerárquicos incluye los gastos de hospedaje, 
alimentación transporte local y cualquier otro gasto similar que cubre el personal en el 
desempeño de la comisión designada, cualquier otro tipo de gastos que se realice fuera 
de estos conceptos, deberá cubrirse a través de algunas partidas específicas 
comprendidas en el Presupuesto de Egresos aprobado para cada una de las 
Dependencias. 

3.- Las Dependencias solo podrán autorizar al persona l por los días estrictamente 
necesarios, para que se lleve a cabo e l desempeño de la comisión referida. A tal efecto, 
los funcionarios facultados para comisionar oficialmente al personal deberán extender el 
correspondiente Oficio de Comisión, en el que se especifiquen claramente por los 
menos los siguientes aspectos. 

• Lugar de donde es comisionado. 
• Número de días que comprende la comisión. 
• El objetivo o propósito que deberá alcanzarse con la comisión autorizada. 

4.- Se otorgará el viático, previo oficio de comisión debidamente autorizada y deberá 
adjuntarse el recibo de viáticos y la documentación derivada del oficio de notificación 
de resultados al concluir la comisión asignada, así como todo aquel documento que 
sirva para integrar el expediente que deberá salvaguardarse para efectos de auditoria. 

5.- Se deberán de aprovechar en gran medida las diferentes salidas para optimizar 
recursos, encomendando diferentes asuntos por cada comisión. 

6.- No se podrán asignar más de tres días seguidos para ninguna comisión, salvo a lgún 
asunto de suma importancia o requerimiento para la persona del Presidente Municipal 
únicamente, con invitación y autorización del cabildo para ta l fin. 

7.- Las dependencias no podrán autorizar viáticos al personal que disfruten de su 
período vacacional o de cualquier licencia. 
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8.- Las dependencias no podrán otorgar bajo ninguna circunstancia, viáticos corno 
complemento de la remuneración de los trabajadores. 

9.- El monto de viáticos que se tramiten con base en los montos autorizados en la tarifa 
de viáticos a l extranjero, deberán actualizarse a l tipo de cambio que relacione el peso 
con la moneda extranjera que se utilizará al momento de requerir los recursos. 

III.- GASTOS DE CAMINOS 

Tarifa de Gastos de Caminos máximo por día 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS ($) 

PRESIDENTE MUNICIPAL $ 800.00 
FUNCIONARIOS DE PRJMER NIVEL $ 600.00 
(Regidores, Síndico, Secretario, Tesorero, 
Contralor, Comandante.) 
DIRECTORES DE AREA Y $ 400.00 
COMISIONADOS EN GENERAL 

1.- Se consideran corno Gastos de Camino, el monto de los recursos que se autoriza a un 
Servidor Público para cubrir gastos de alimentación en comisiones menores a 24 horas. 

2.- Los Gastos de Camino, se asignan cuando una persona real iza alguna comisión a 
tareas asignada que no tendrá la necesidad de hospedaje, ya que regresará al Municipio 
en el mismo día, los gastos son únicamente para alimentación, de igual manera se 
requiera oficio de comisión y notificación de resu ltados, todo lo cual deberá integrarse y 
salvaguardarse en el expediente para efectos de auditoria, así corno para los propósitos 
administrativos que resulten conducentes. 

Las disposiciones y cuotas restablecidas en la presente norrnatividad entrarán en 
vigor al día siguiente a su publicación en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Presidente Municipal 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Llevar a cabo, de ser necesario, la reorganización del Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, buscando 

hacer corresponder los objetivos institucionales con la operación y la atención al ciudadano, 

mediante la revisión constante que asegure estructuras administrativas y puestos acorde a su marco 

normativo, implementándose e l modelo de la atención que sea necesario. 

ACCIONES POR REALIZAR 

l. El pleno del Ayuntamiento de San Felipe de Jesús a través del Titular de cada Unidad 

Administrativa y coordinados por el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

deberán efectuar revisión de sus atribuciones, funciones y verificar que estas sean acorde de su 

estructura orgánica, evitando duplicidad de las mismas y fomentando la interrelación para la 
coordinación de cumplimientos de objetivos y metas comprendidas en el PEMl y las contenidas 

en las Matrices de Indicadores de Resultados. 

2. Proponer las modificaciones a las atribuciones, funciones y estructura orgánica de ser necesario, 

para que estas est ablecidas en el Reglamento Interno del Ayunt amiento y realizar la publicación 

respectiva en el Bo letín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

3. Mantener actualizado el Manual de Organización, de acuerdo con la estructura orgánica 
autorizada para cada Unidad administrativa. 

4. Implem entar un programa de e laboración y actua lización de manuales de procedimientos en 

todas las Unidades Administrativas del Ayuntamiento, basados en la mejora continua de los 
procesos. 

S. Impulsar la profesionalización de los Servidores Públicos a través de: 

a) Emitir convocatorias Públicas para reclutar a los mejores perfiles para los puestos que se 
encuentren vacantes. 

b) Coordinar con las instancias competentes la formación inicial y capacitación permanente 

del personal operativo que labora en el Ayuntamiento. 

6. Establecer el proceso de evaluación del desempeño. 

Cada titu lar de la Unidad Administrativa, será responsable de dar seguimiento e implementar las 

acciones que les correspondan, por lo que deberán asignar por escrito a responsables y notificarlo 

al Titular del Órgano de Contro l y Evaluación del Ayuntamiento, para que dé seguimiento a las 
mismas. 

CUMPLIMIENTO 

Será responsabi lidad del Secretario del Ayuntamiento para que en coordinación con la Tesorería 

Municipal rea licen funciones de supervisión para verificar el cumplimiento de las acciones de las 

Unidades administrativas, quien reportará cualquier situación o inobservancia, misma que será 

comunicada al Órgano Interno del Control para lo que corresponda. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor e l día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado. 

Segundo. Se instruye publicar este programa en la página oficial del Ayuntamiento. 

Dado en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora; a los doce días del 
mes de M arzo de 2021. 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 111 Jueves 15 de Abril del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

REGLAMENTO DE AUSTERIDAD 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE DE JESÚS, SONORA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, de interés de observancia 
obligatoria para el Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Sonora y sus Unidades 
Administrativas o Dependencias. 

Artículo 2.- Este Reglamento tiene por objeto regulas los programas de austeridad y ahorro 
de recursos implementados por el Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, a fin de 
racionalizar el gasto destinado a las actividades sustantivas, administrativas y de apoyo, en 
cumplimiento a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. 

Artículo 3.- El ámbito de observancia de este Reglamento será únicamente ejercido por el 
municipio y no se contemplará en los recursos etiquetados. 

Artículo 4.- El ejercicio de recursos provenientes de la federación u otras instancias, deberá 
ajustarse a la normatividad que rija su ejecución. 

Artículo 5.- La Tesorería Municipal se coordinará con las Unidades Administrativas para 
que la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos para que se apliquen los 
criterios de racionalidad, austeridad y ahorro de recursos. 

Artículo 6.- El Pleno del Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal integrará el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio presupuesta!, en donde se 
señale, el ahorro obtenido durante el ejercicio del año anterior, así como una propuesta a 
las acciones a realizar para obtener ahorro de recursos de acuerdo con lo proyectado 
durante el ejercicio presupuesta! inmediato que corresponda. 

SERVICIOS PERSONALES 

Artículo 7.- Para la realización del Programa Específico de Estructuras Orgánicas 
Ocupacionales y dar cumplimiento al Programa de Austeridad del Ayuntamiento, el Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental deberá realizar las acciones necesarias 
para mantener actualizada trimestralmente las estructuras orgánicas de cada unidad 
administrativa, mismas que deberán ser validadas por su Titular. Deberá reunirse con los 
titulares o con quien éste designe anualmente, para verificar y autorizar su estructura, 
puestos y unidades y la no existencia de duplicidad de funciones entre el personal. 

Artículo 8.- Para los servidores públicos del Ayuntamiento se fijará un valor salarial de 
acuerdo a lo establecido en el Tabulador de Sueldos emitido, garantizado la equidad y 
proporcionalidad interna en las remuneraciones de acuerdo al puesto, atendiendo la 
disciplina presupuesta!. 

Artículo 9.- En caso de generarse una vacante durante el ejercicio presupuesta!, podrá ser 
cubierta siempre y cuando el titular de la Unidad Administrativa justifique plenamente su 
contratación, indicando las funciones a realizar y verificándose que el personal a contratar 
cumpla con el perfil del puesto requerido. 
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Artículo 10.- La contratación del personal por honorarios, será únicamente cuando el 
prestador del servicio vaya a desempeñar tareas especializadas que requieran un 
determinado grado de conocimiento y experiencia en alguna profesión u oficio, será de 
carácter temporal y en el objeto del contrato deberá señalar de manera clara y especifica 
las funciones a realizar por la persona contratada, además de estar sujeta a la disponibilidad 
de recursos presupuestales. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 11.- Para el ejercicio del gasto en material de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, se aplicara el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios buscando obtener las mejores condiciones en cuanto a precios, calidad, 
financiamiento y oportunidad de lo adquirido, realizándose dentro de los parámetros 
máximos y mínimos que, en su caso, determine el acuerdo de Presupuesto de Egresos del 
municipio. 

Artículo 12.- La Tesorería Municipal elaborará con base al presupuesto autorizado el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios que permita adquirir 
suministros en mayores cantidades en forma oportuna y a menor costo. 

Artículo 13.- La contratación de bienes y servicios se realizará consultando y observando 
siempre diversas cotizaciones que serán presentadas al comité de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con el propósito de promover la libre participación de los 
interesados a fin de que presenten propuestas dentro de un marco de equidad y asegurar 
al Ayuntamiento las mejores condiciones de contratación. 

Artículo 14.- Deberán Publicarse trimestralmente en la página de transparencia de éste 
Municipio, asi como en la Plataforma Nacional de Trasparencia, el número de contratos y 
convenios que se hayan formalizado, mencionando los alcances y objetivos de los mismos, 
la temporalidad, el monto asignado, así como las empresas y personas proveedoras, 
tomando en consideración las excepciones de publicación de información referidas en la 
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

Artículo 15.- Los titulares de las unidades administrativas deberán promover entre sus 
empleados, el reciclar todos aquellos materiales de oficina que así lo permitan, tales como 
hojas blancas, clips, entre otros, de igual manera reducir al máximo la impresión de 
documentos, principalmente de leyes, reglamentos, boletines, debido a que estos pueden 
ser consultado en la paginas de interne!. 

Artículo 16.- El ahorro de recursos que se establezca en el programa Anual de Austeridad, 
se realizará con base al presupuesto modificado al tercer trimestre del año. 

SERVICIOS GENERALES 

Artículo 17.- Se deberá dar seguimiento para su cumplimiento a los programas específicos 
de Alumbrado Público, Energía Eléctrica y Combustible, por lo que deberá informarse al 
final de cada ejercicio las acciones realizadas cuando menos lo contable ante el pleno del 
Ayuntamiento. 
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Artículo 18.- Los servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones solo podrán 
ser contratados los estrictamente necesarios y deberán estar autorizados por el comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con el posterior conocimiento del pleno del 
Ayuntamiento, para esos efectos, el área requirente deberá plasmar su solicitud, el motivo 
y la justificación de su contratación. El área responsable de la contratación deberá verificar 
que el prestador de los servicios profesionales tenga la experiencia especializada para la 
prestación de los servicios, plasmar claramente en el contrato, el objetivo y el periodo de 
contratación y la forma de comprobación de la prestación de los mismo. 

Artículo 19.- Los gastos por concepto de viáticos para la realización de comisiones oficiales 
temporales que requieran los servidores públicos del Ayuntamiento, se podrá desempeñar 
dentro y fuera del Estado de Sonora, así como el extranjero, aplicando el tabulador de 
viáticos autorizado por el Ayuntamiento, mismo que deberá ser comunicado a los titulares 
de las Unidades Administrativas, así como el procedimiento para su solicitud. 

Artículo 20.- Las comisiones oficiales se limitarán a las mínimas indispensables, con la 
finalidad de restringir en lo posible el gasto en Viáticos y Gastos de alimentación o de 
camino y se autorizarán solo los estrictamente indispensables para la realización de 
operativos, investigación, apoyo de áreas sustantivas y administrativas, sin afectar las 
tareas principales en la gestión de recursos e implementación de mejoras en la calidad de 
vida de los ciudadanos del municipio. 

Artículo 21.- Las unidades administrativas o dependencias que requieran gasto por 
concepto de viáticos para la realización de comisiones temporales, deberán solicitarlo a 
través de oficio suscrito por su titular o por quien este facultado, dirigido al Presidente 
Municipal, adjuntando invariablemente el oficio de comisión en original en donde se indique, 
nombre del servidor publico comisionado, motivo de la comisión y días que estará 
comisionado, incluyendo además el formato de solicitud de viáticos, debidamente 
requisitado. 

Artículo 22.- Los servidores públicos de los niveles de puesto de Mandos Medios nivel l,A, 
B así como los Mandos Superiores niveles l,A,B que reciban recursos por concepto de 
viáticos por la realización de una comisión temporal, deberán comprobarlos dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al termino de la comisión conferida, elaborando informes que 
contengan el resultado obtenido. Solo se otorgarán viáticos a quien no tenga pendientes de 
comprobación. 

Artículo 23.- Los servidores públicos que realicen comisiones, además de los gastos por 
concepto de viáticos, podrá según cada caso, autorizarles gastos por pasajes aéreos o 
terrestres, combustible y cuotas de peaje, gastos que deberán ser comprobados con la 
documentación soporte, que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes. Queda 
prohibida la adquisición de pasajes aéreos de primera clase para el personal, tanto en el 
país como en el extranjero. 

Artículo 24.- La Tesorería Municipal podrá reasignar los recursos provenientes de los 
ahorros logrados en la Administración Pública Municipal, en los diferentes capítulos de 
gasto, para que estos sean reasignados, transferidos o etiquetados a los programas que 
utilizan las diferentes dependencias del Ayuntamiento para las adquisiciones de equipo, 
materiales, capacitación para el personal, entre otros. 
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Artículo 25.- El Ayuntamiento a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y previa consulta de recursos con la Tesorería Municipal podrá adquirir los bienes 
muebles e inmuebles necesarios consignados en el presupuesto de Egresos Autorizado 
para cubrir las necesidades básicas para su funcionamiento, adquiriendo bienes no 
ostentosos o de lujo. 

SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Artículo 26.- Corresponde a la Tesorería Municipal, en el ámbito de su competencia, aplicar 
y supervisar las políticas de austeridad y ahorro que se determinen a partir de la emisión 
de los programas específicos, programa anual de austeridad, el presente Reglamento y la 
Ley. 

Artículo 27 .- Los titulares de las Unidades Administrativas serán corresponsables y 
coadyuvarán en el cumplimiento de los programas de austeridad que implemente el 
Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, el presente Reglamento y la Ley. 

Articulo 28.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Reglamento 
será sancionado de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades, 
independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal en que, en su caso, 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor el dia siguiente a su publicación, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 

Segundo. Se instruye publicar este documento en la página oficial del Municipio. 

Dado en San Felipe de Jesús, Sonora, a los doce días del mes de Marzo de 2021 . 

u\\ yt:"' fr¡('\V\Y\'{ 
MTRA. DELFI;. Li'LLl)N OCHOA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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