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EL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y CON BASE EN 
LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que el último párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece, entre otras cosas, que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, 
en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria 
para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la 
ley general en la materia. 

Que en el mismo tenor, el artículo 25 F de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, establece que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su 
competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley 
Estatal de la materia y que serán principios rectores los de mejora en el desempeño y 
racionalidad en el ejercicio del gasto en las funciones de las dependencias y entidades, así 
como incentivar la competitividad y el beneficio social-productivo. 

Que, el 3 de octubre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora número 28 
sección 11, la Ley número 82 Estatal de Mejora Regulatoria, entre cuyos objetivos destaca el 
establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 
competencia, de implementar la política pública de mejora regulatoria para el 
perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios, buscando 
en todo momento la mejora integral, continua y permanente de las regulaciones estatales y 
municipales; establecer las herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria, así 
como establecer las bases para el diseño de los planes o programas de mejora regulatoria de 
los Sujetos Obligados, así como la obligatoriedad de su elaboración. 

Que los Programas de Mejora Regulatoria constituyen una de las herramientas del Sistema 
Estatal de Mejora Regulatoria, que tienen por objeto mejorar la regulación vigente e 
implementar acciones de simplificación de trámites y servicios de 
la Administración pública. Dichas acciones de simplificación están encaminadas a mejorar un 
trámite o una regulación con la finalidad de hacerlo más eficiente, sencillo y menos costoso 
para los particulares, a fin de contar con un gobierno que promueva el bienestar y crecimiento 
económico del país, y d1sm1nuya la d1screc1onalldad de las autoridades V 
Que los Programas de Me¡ora Regulatona establecen la ruta crítica de s1mpllf1cación de \'4\ 
regulaciones, trámites y servicios que seguirán los Su¡etos obligados de la administración . 
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Por lo tanto, el presente manual detalla la conformación del contenido de los programas de 
mejora regulatoria con la participación de las dependencias estatales y municipales, y la 
Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda. 

Que siguiendo con la implementación de las disposiciones contenidas en la Ley Estatal de 
Mejora Regulatoria es que bajo la dirección de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria se 
elaboró el Manual para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria, siendo 
importante señalar que el presente instrumento se encuentra apegado a los principios y bases 
que orientan a la política pública de mejora regulatoria y que se señalan en el artículo 7 de la 
Ley Estatal en la materia. 

Por último, resulta oportuno señalar que el citado instrumento, ha sido aprobado por el 
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en la octava sesión ordinaria de fecha 12 de agosto de 
2021. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo Estatal, ha tenido a bien expedir: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO DE SONORA 

l. INTRODUCCIÓN 

El manual de los Programas de Mejora Regulatoria en adelante PMR, es el instrumento que 

guiará a los Sujetos Obligados de la administración pública estatal y municipal en la 

elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria correspondientes, tomando como base 

los principios establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria, en la Ley Estatal de Mejora 

Regulatoria y su Reglamento. Por lo tanto, este manual consolida las mejores prácticas en 

materia de mejora regulatoria para la simplificación del marco regulatorio estatal o municipal. 

Este manual detalla los componentes de los PMR de las dependencias de la administración 

pública estatal y municipal, además de los procedimientos q ue deben seguir para conformar 

su PMR y que la Autoridad de Mejora Regulatoria en lo sucesivo AMR que corresponda esté en 

posibilidad de dar seguimiento a todos los PMR en su conjunto. Asimismo, el presente 

documento establece los formatos y el Calendario Anual de Acciones de los Programas de 

Mejora Regulatoria con las actividades que deben realizar los Sujetos obligados de la 

administración pública estatal y municipal. 

11. OBJETIVO 

El objetivo de los PMR es establecer la ruta crítica de simplificación de re ula · nes, trámites y 

servicios que seguirán los Sujetos Obligados de la administración pública estatal y municipal 

durante su vigencia. Por lo tanto, el objetivo del presente Manual es detallar el con o de 

1 AMR los PMR, la participación de las dependencias estatales y municipal, y 

\ corresponda. ~ // 
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111. COMPONENTES 

Tomando en cuenta el objetivo del presente manual, es importante destacar que los PMR de 

cada Sujeto Obligado de la administración pública estatal o municipal, durante su vigencia, 

implementarán acciones de mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y 

servicios de su competencia. Por lo tanto, el PMR de cada Sujeto Obligado debe estar 

compuesto por al menos uno de los siguientes componentes: 

A. Regulaciones: se refieren a cualquier normativa de carácter general cuya denominación 

puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter 

general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, 

Metodología, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga 

que expida cualquier Sujeto Obligado, que será sujeta a modificación, actualización, 

derogación o abrogación en beneficio de la ciudadanía y del establecimiento de normas 

simples y claras. 

B. Trámites y Servicios: se refiere a cualquier solicitud o entrega de información que las 

personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad estatal o municipal 

competente, ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una 

resolución; los cuales se pretendan simplificar, por medio de la reducción de plazos 

máximos de respuesta, reducción de los requisitos solicitados, la digitalización del trámite, 
la fusión y la conversión en aviso, o la eliminación de trámites y servicios. 

Las regulaciones, trámites y servicios que formen parte de los PMR de cada Sujeto Obligado de la 
administración pública estatal y municipal, deberán tener asociadas las acciones de simplificación 

mencionadas previamente, las cuales conformarán dos Calendarios Anuales de Acciones, de 
acuerdo con la fecha de ejecución de dichas acciones en el periodo de vigencia del PMR. 

Asimismo, cada u.no de estos elementos debe ser sujeto a análisis y opinión por parte de la 

ciudadanía para promover la inclusión y la transparencia de los PMR. En las siguientes secciones se 

describen a detalle las etapas, la forma de consolidación y el procedimiento de conformación y 
seguimiento de los PMR. 

IV. ETAPAS DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA 

Para la correcta implementación de los PMR, los Sujetos Obligados de la administración pública 

estatal o municipal participantes, deberán seguir tres etapas generales para ejecutar de manera 

efectiva la simplificación del marco regulatorio de su competencia, las cuales son: ~ 

A. Construcción y definición de los PMR ~ 

En esta etapa los Sujetos Obligados de la administración pública estatal y municipal, deberán 

definir cuales regulaciones, trámites y servicios simplificarán durante el periodo de vigencia del 
PMR, donde, bajo el contexto de los avances en materia de mejora regulatoria en el estado, deben 

considerar los resultados de los programas y metodologías que se implementen como buenas 
prácticas para maximizar el impacto de la simplificación. Por lo tanto, los Sujetos Obligados de la 

administración pública estatal y municipal deberán val idar las propuestas que provien 

fuentes principales· 
\ 
~ ~< l. Recomendaciones de meiora y s1mpllf1c~ción de regulaciones, trámitj2J servicios 
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2. Opiniones provenientes de los Foros de Consulta Pública para la mejora y simplificación de 

regulaciones, trámites y servicios locales, en los municipios del Estado de Sonora; y 

3. Las propuestas propias que los Sujetos Obligados estatal y municipales podrán incorporar 

dentro de sus PMR sobre la mejora de la regulación y simplificación de trámites o 
servicios. 

Por lo t anto, las fuentes mencionadas nos dan los elementos de los PMR que resultaron como 

PMR Preliminar de los Sujetos Obligados de la administración pública estatal y municipal. 

Una vez conformados los PMR preliminares, éstos deberán ser sometidos a consulta pública por al 

menos 30 días naturales, como lo señalan las mejores prácticas a nivel nacional, con el objetivo de 

enriquecer el contenido de los PMR. En este periodo de consulta pública se recopilaran los 

comentarios acerca de las regulaciones, trámites y servicios que los Sujetos Obligados de la 
administración pública estata l y municipal hayan incluido en su PMR preliminar y elementos que 

no hayan considerado en este mismo sentido, que pudieran llegar a mejorar y simplificar el marco 

regulatorio. La AMR correspondiente, será la encargada de publicar los PMR preliminares y fungir 

como enlace entre la ciudadanía y las dependencias para hacerles llegar los comentarios de la 

consulta y procurar que se obtenga la respuesta por parte de las dependencias hacia los 

particulares. En el anexo I del presente Manual se encuentran los formatos con los cuales se 

consolidarán los PMR preliminares para regulaciones, trámites y servicios. 

Posterior a este periodo de consulta pública, los Sujetos Obligados de la administración pública 

estatal y municipal, según corresponda, deberán valorar las opiniones y nuevas propuestas de la 

ciudadanía y validar las que sean viables de implementar, en un periodo no mayor a 10 días 

hábiles. En caso de no ser viables, los Sujetos Obligados de la administración pública estatal y 

municipa l, según corresponda, deberán proveer una justificación a quien sometió una opinión o 

nueva propuesta, para considerar el comentario atendido. 

En caso de que los Sujetos Obligados de la administración pública estatal y municipa l, según 

corresponda, no justificaran la no incorporación de las opiniones y nuevas propuestas de la 
ciudadanía, no se le podrá tomar como validado su PMR por parte de la AMR que corresponda. 

Finalmente, el PMR definit ivo constará de los tres elementos mencionados previamente, 
conteniendo las opiniones y nuevas propuestas de consulta pública que consideren factibles las 

dependencias estatales o municipales, tomando en consideración que se hayan justificado y 

respondido a todas las propuestas. En los anexos 3 y 2 del presente Manual se definirán los 

formatos con los cuales se consolidarán los PMR definitivos y los comentarios de consulta pública, 

respectivamente. 

B. Ejecución de los compromisos que conforman los PMR. 

Una vez consolidados los PMR definitivos, estos serán ejecutados por parte de Sujetos 

Obligados de la administración pública estatal y municipal, según corresponda, conformando así el 

primer ca lendario anual de acciones. Lo anterior implica que, conforme a la fecha establecida para 

realizar la simplificación de los trámites o la mejora las regulaciones, las dependencias deben q 
realizar las adecuaciones pertinentes y hacer ofi · 1 el c endario anual de acciones que darán 1/) 

~ ¡ eooo ,~adóo "" ,, •M• '"" ""'º"' '"' '"'# T io/~ 
Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora Número 22 Secc. 11 Lunes 13 de Septiembre del 2021 

Boletin Oficial 

o 

" ~i 
.!!w 
~'ií 
o" 
e: o 

:.::¡ -~ 

< i~ ... _ 
o o 
u roE 

·;::QJ 
!!!:S 
a,o 
t3"" 
Q)Q) 
U)"O 



 

 

• • •

parte de la AMR que corresponda, en el cumplimiento del calendario anual de acciones de los 

Sujetos Obligados de la administración pública estatal y municipal, para cumplir con los 

compromisos del PMR definitivo, serán considerados finalizados cuando en el caso de las 

regulaciones, las reformas hayan sido publicadas en el medio oficial y se incluyan en el Registro 

Estatal o Municipal de Regulaciones, según corresponda. Para el caso de los Trámites y Servicios, 

sus modificaciones deberán estar inscritas en Registro Estatal o Municipal de Trámites y Servicios, 
según corresponda. 

C. Segu)miento y evaluación de los resultados del PMR definitivo 

El seguimiento a los PMR definit ivos de los Sujetos obligados de la administración pública estatal o 

municipal, según corresponda, lo llevará a cabo la AMR que corresponda, a través de reportes 

trimestrales sobre el progreso en cumplimiento del ca lendario anual de acciones, donde las 

dependencias deberán informar los avances de los compromisos con base en la fecha programada 

y la evidencia de su correcta aplicación. La AMR que corresponda, se encargará de calcular los 

indicadores de desempeño y mostrar los avances de los trámites y regulaciones establecidas en el 
calendario anual de acciones y reportar de manera global el avance de los PMR definit ivos de 

cada una de las dependencias. En el anexo 3 del presente Manual se adjuntan los formatos que 

deberán utilizar los Sujetos Obligados de la administración pública estatal o municipa l, según 

corresponda, para reportar el avance de los PMR definitivos. 

V. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PMR 

Para el primer año de vigencia de los PMR, los Sujetos Obligados de la administración pública 
estatal y municipal deberán seguir el siguiente diagrama para conformar, consolidar y ejecutar sus 

PMR, a través de su primer calendario anual de acciones: 
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VI. CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN 

Tomando en consideración el procedimiento de consolidación de los PMR, se considerarán a 

continuación los siguientes calendarios de implementación, 

Primer Calendario Anual de Acciones de los PMR: 

Responsable 

AMR 

Dependencias 
Estatales o 

Municipales 

Dependencias 
Estatales o 

Municipales 

AMR 

Actividad 

Publicar y difundir las propuestas de 
simplificación provenientes de la AMR que 
e0rresponda y de los Foros Regionales de 
Consulta Pública 

Validación de las propuestas de simplificación 
difundidas por la AMR (pronunciarse si son 
factib les o no son factib les, en caso de no ser 
factibles proporcionar una justificación) 

Establecer las acciones de simplificación propias 
de la dependencia, fuera de las 
recomendaciones de la AMR. 

Consolidación de los PMR preliminares con la 
va lidación de las recomendaciones publicadas 
por la AMR que corresponda 
propias de la dependencia en 

~ (} . 

Fecha 

De: 

A: 

(2 semanas) 

De: 

A: 

(1 semana) 

De: 

A: 

(1 semana) 

De: 

A: 
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Responsable 

Ciudadanos y 

Empresarios 

[, 

Actividad 

Consulta pública de los PMR preliminares , 
publicados a tFavés de medios oficiales p0r 
medio del formato oficial. 8 O>osolódacióo de ,,s ,o<o<oes "' medio de, 
formato oficial y envío de las propuestas a las 
dependencias 

Dependencias 
Validación de las propuestas de simplificación 1 

Estatales y 
derivadas de la consulta Pública (~rnhunciarse 

Municipales 1 
si son factibles o no son factibles, en caso de no , 
ser factil'lles proporcionar una justificación) 

~ O>osO,idacióo , '"bló~cióo de '" eMs 
definitivos que incluyen: recomendaciones de la 
AMR, propuestas propias de las dependencias y 
propuestas recibidas en la consulta pública que 
fueron validadas) 

"' Inicio de la ejecución de los PMR definitivos con 

Dependencias 
!'>ase en los compromisos publicados por la AMR 

Estatales/ AMR 
en las fechas definidas por las dependencias. 
Seguimiento a la implementación por pa~te de 
laAMR u; 1 

Dependencias Llenado del Calendario Anual de Acciones en 
Estatales y 

1 
seguimiento de los compromisos de los PMR 

Municipales 1 definitivos de cada una de las dependencias 

Opinión de resultados de las propuestas 
1 

AMR 
aceptadas, de la ejecución de compromisos 

1 (pendientes y realizados) y del resultado de los 
indicadores 

Segundo Calendario Anual de Acciones de los PMR 

Responsable Actividad 

Publicar 

Q 

Fecha 

De: 

A: 

(4 semanas/ 30 días) 

De: 

A: 

(2 semanas) 

De: 

A: 

(1 semana) 

De: 

A: 

(2 semanas) 

De: 

A: 

(15 semanas) 

De: 

A: 

(2 semanas) 

De: 

A: 

(2 semanas) ,_ 
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Dependencias 
Esta~ ·· 

Municipales 

Dependencias 
Estatales y 

Municipales 

AMR 

Ciudadanos y 
Empresarios 

AMR 

Dependencias 
Estatales y 

Municipales 

AMR 

Dependencias 
Estatales/ AMR 

Actividad 

pendientes de los PMR definitivos de las 
dependencias 

Validación de las acciones pendientes 
(pronunciarse si son factibles o no son fact ibles, 

en caso de no ser factib les proporcionar una 
justificación y una acción con la cual sustituir el 
compromiso no realizado) 

Establecer las acciones de simplificación propias 
, de la dependencias, fuera de las 

recomendaciones de la AMR j 

1 Consolidación de los PMR preliminares con la 

1 

validación de los compromisos pendientes y las 
acciones propias de la dependencia en medios 
oficiales 

1 Consulta pública de l0s PMR preliminares 
· puolicados a través de medios oficiales por 

medio del formato oficial. 

Consolidación de las opiniones por medio del 

formato oficial y envío de las propuestas a las 
dependencias 

Validación de las propuestas de simplificación 

, deriva(;las de la consulta pública (pronuAciarse ¡ 
si son factibles o no son factibles, en caso de no 
ser factibles proporcionar una justificación) 

Consolidación y publicación de los PMR 
definitivos que incluyen: compromisos 
pendientes, propuestas propias de las 
dependencias y propuestas recibidas en la 

· consulta pública que fueron validadas) 

' lníci0 de la ejecución de los PMR definitivos con 
1 

base en los compromisos publicados por la AMR 
en las fechas definidas por las dependencias. } 
Seguimiento a la implementación por rte de a~ 

Fecha 

A: 

(2 semanas) 

De: 

A: 

(1 semana) 

De: 

A: 

(1 semana) 

De: 

A: 

(2 semanas) 

De: 

A: 

(4 semanas/ 30 días) 

De: 

A: 

(2 semanas) 

De: 

A: 

(1 semana) 

De: 

A: 

De 

A: 
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Responsable Actividad Fecha 

Dependencias Llenado del calendario anual de acciones, en 
De: 

Estatales y seguimiento de los compromisos de los PMR A: 
Municipales definitivos de cada una de las dependencias 

(2 semanas) 

, Opinión de resultados de las propuestas De: 

AMR 
aceptadas, de la ejecución de compromisos 

A: 
J (pendientes y realizados) y del resultado de los 

indicadores (2 semanas) 

VII. CRITERIOS DE MODIFICACIÓN 

Tomando en consideración el periodo de ejecución de los PMR definitivos por parte de los Sujetos 
Obligados de la administración pública estatal y municipal, puede suscitarse el escenario que por 
factibilidad técnica y/o financiera, las acciones de simplificación no se puedan llevar a cabo. En 
dado caso, se puede solicitar un ajuste de fecha del compromiso o una modificación de dicho 

compromiso para estar en posibilidad de cumplir; siempre y cuando exista la validación de la AMR, 

según corresponda, para realizarlo. 

Estas modificaciones se realizarán mediante oficio suscrito por el Sujeto Obligado de la 
administración pública estata l y municipal que corresponda, dirigido al titular de la AMR 
correspondiente, donde en caso de solicitar la eliminación de un compromiso, la dependencia 
debe plantear una alternativa (trámite o regulación) que sí se pueda simplificar con base en los 
criterios establecidos en el PMR definitivo; en caso de realizar una modificación de fecha 

solamente, deberá ser autorizada por la AMR correspondiente, sin que esta pueda exceder el 
periodo de aplicación del PMR vigente (es decir, no se puede enviar a una fecha fuera de la 

vigencia del PMR, un compromiso). 

Una vez analizada la solicitud por parte de la AMR, ésta emitirá un oficio de respuesta dentro de 
los 5 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de dicha solicitud, dirigido a la dependencia 
estableciendo su resolución y enviando su PMR definit ivo modificado adjunto de dicho 
documento. Cabe señalar que para determinar el canje de trámites, éstos deben considerar el 

mismo número d acciones de simplificación o un número mayor. 
·, 

La autoridad de mejora regulatoria deberá notificar al Órgano Interno de Control o su equivalente 

competente del Sujeto Obligado, de la administración pública estatal o municipa l que 
corresponda, la resolución que emita sobre los ajustes a los PMR, para efectos de dar seguimiento 
al cumplimiento de los mismos. 

OPINIONES DE LA AUTORIDAD DE ME 

Q 
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Las opiniones de la AMR versarán sobre el cumplimiento del calendario anual de acciones 

establecidos por los compromisos validados en el PMR definitivo, las acciones de simplificación 

aceptadas y los comentarios de la consulta pública; por lo tanto la estructura de las opiniones 

preliminares o definitivas debe contener por lo menos la siguiente estructura: 

Resumen de los compromisos definitivos; 

11. Avance del cumplimiento de los compromisos definitivos: 

a. Resultados de los Indicadores de Seguimiento; 

b. Resultados de la simplificación de trámites y regulaciones (análisis cualitativo); y 

c. Compromisos pendientes. 

111. Propuestas de la AMR: 

a. Validados; 

b. No va lidado (con su justificación); y 

c. Opinión de las justificaciones 

IV. Propuestas de los foros de simplificación y/o consulta pública: 

a. Validados; 

b. No validado (con su justificación); y 

c. Opinión de las justificaciones. 

V. Propuestas propias de las dependencias: 

a. Opinión de las propuestas. 

VI. Conclusiones y avance general. 

G /) 
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Anexo 2. Formulario de Consulta Pública 

Información del Particular 

o 1 Ciudadano 

o \ Empresario 

o f Otro• 

*Especifique: 

11. Captura de Propuesta de Simplificación 

Trámite 

l. Nombre del Trámite: _ _ ______ _ 

2. Dependencia: __________ _ 

3. Propuesta de Simplificación 
-----~ ~ 

Eliminación 

Reducción de plazo 

(Especificar uno) 

Eliminar requisitos 

(Enlistar los requisitos 
que se consideran 
eliminar) 

Digitalización 

(Especificar la fase) 

o 
De: 

o 

Sí o No 

A: 

DN o DH 

--

..... 

Correo Electrónico. 

Nombre (opcional). 

Regulación 

l. Nombre de la Regulación: 

2. Dependencia: 

3. Propuesta de Simplificación 
-----

Creación de una nueva regulación 

Modificar la regulación exist~~ -

Eli~~ ar una sección de la __ r~gulación ____ 

L-P 
\ 
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Fusión 

(Especificar con que 
trámites se va a 
fusionar) 

Afirmativa ficta 

Convertir en aviso 

Simplificar formato 

(Especificar en qué 
consiste la mejora y 
los requisitos a 
eliminar) 

Otra (especifique) 

Optn1ones Adicionales: 

Tomo CCVIII 

Eliminar la regulación por com_¡:,~!9-----l 

o Sí o No 

o Sí o No 
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Anexo 3. Formato de Seguimiento a los PMR definitivo 

A. Trámites 

Depend 

encia 

D11lt1l\z 
.telón 

Reducción da 
pino 

!>lazo T!pode 
Días 

Aedónde Slm 1meael6n 

RedLICcióndeRequblto, 

Total 

re::ls ~!ª re::ls t~:1 
/tos ~~t:I ~::s. :~,~~I Total ,, 

R~ul ... 
ellmln 

Nuevo 1 !:~sst: ew!ne sitos 

ellmin 

B. Regulaciones 

Aviso 

'""~,.. ¡iJ. ' , I Ellmio · ' 
Valld ación 

ador ~~e 
fuslo 

Acción de Simplificación 

Nombre 
No Fuent de la Dependenc 

Tipo de 
acción 

e regulació ia 
n 
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Acción de Simplificación ., .. 
Nombre Tipo de ~-" .. ~-

~ No Fuent de la Dependenc acción 
1 ~ ~ • 

mD 
e regulació ia . J;l. ., 

n 
' l 

I( 

[ 

/ ..... r-- 1 "'" 

I \ ~~ \ 

~1-: ~-;¡p;;/ u~ 
17 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Manual para la Elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria en el 
Estado de Sonora, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 12 del mes agosto de 2021. 

El CONSEJO ESTATAL 

Lic. e 'dal Ahumada, 
Secretario de Economía del Estado, 

en representación de la Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, 
Lic. Claudia Pavlovich Arellano, 

Presidente del Consejo 

Lic. Hugo Urbina Báez, 
en representación del Secretario 
de Seguridad Pública del Estado, 

Lic. José David Anaya Cooleyd 

en representación del Secretario 
de Educación y Cultura del Estado, 

C.P. E sto Aarón Martínez Nieves, 
Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria, 

en representación del Secretario de Economía del 
Estado, , 

Lic. Jorge Vidal Ati~mada, 
Vicepresidente del Consejo 

en representación del eta e la Contraloría 
General del Estado, 

en representación del Secretario de acienda, 
C.P. Raúl Navarro Gallegos, 
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en representación 
Lic. Adolfo E 

C. Jorge Alberto Valencia Castro, 
Director de Fomento Económico 
de Nogales, Representante de la 

Región Económica Frontera Norte. 

C,P,C, Luis Enrique Trujillo Lab ada, 
Presidente del Colegio c:L 

Contadores Públicos de Sonar 

lng. Melv n ariscales García, 
en represent a ión del Rector de la UTH, 

lng. Adalberto Calderón Trujillo 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora 

C. Alberto Hernández Taddei, 
Comisionado de Mejora Regulatoria 

del Ayuntamiento de Hermosillo, 
Representante de la Región Económica Ce 

lng. Víctor Manuel Martinez Molina, 
Representante del Municipio de Cajeme, 

de la Región Sur, 

C. Diana Meza Figueroa, 
en representación de la Sra. Rectora 

de la Universidad de Sonora, 
Dra. María Rita Plancarte Martínez 

lng. Ser i a o Leyva Fimbres, 
en representación de irect or del Tecnológico 

Nacional de M éxico, Campus Hermosillo 

Presidente Canacintra Hermosillo 
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Lic. An p . . a atric,a Bel , 
Subdirectora de En tran Federico, 

en representación d I lace_ Municipal, 
d e Com1s10 d 

e Mejora Reg 
I 

na 
O 

Estatal 
u atona 
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Gobkmodt:i 
Estado de Sonora 

Secretaría 
de Economía 

Lic. Hugo Urbina Báez, 
en representación del Secretario 
de Seguridad Pública del Estado, 

Lic. José David Anaya Cooley; 

Lic. Alán René Arce González, 
en representación del Secretario 

de Educación y Cultura del Estado 

Lic. Jesús Gilberto Federico Peralta, 
en representación del Secretario de Salud, 

Lic. Adolfo Enrique Clausen lberri 

C. Jorge Alberto Valencia Castro, 
Director de Fomento Económico 
de Nogales, Representante de la 
Región Económica Frontera Norte 

CPC Luis Enrique Trujillo Labrada, 
Presidente del Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora, A.C 

cerner~S$n 
,:,...o...,,utwo1<1 • ...¡<><>n.o.<lt1..i.,1,rft•'""º,;,. " •-

Lic. José Lino Noriega Panduro, 
en representación del Secretario de Hacienda, 

C.P. Raúl Navarro Gallegos 

Lic. Cañn 
en representación del 

C. Albert Taddei, 
Comisionado gulatoria del 

Ayuntamiento de Hermosillo, 
Representante correspondiente a la Región 

Económica Centro 

lng. Víctor Manu ~ :.: 'Molina, 
Representante del Mun~~::eme, encargado 
del despacho Secretaria de Desarrollo Económico 

de la Región Sur 

G COMISION DE MEJORA REGULATORJA DE SONORA 
E ilido Sonorn A\11 Nor te, 3er n ivel 

Comonforty Pnoc'O del Can ' !'el ... 52 (662)?.1 4297, ?.59 6131 
rmosillo, Sonorfl, ico I C.P.83280 
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a encia Castro, 
irector de Fomento Económico 
e Nogales, Representante de la 

Región Económica Frontera Norte¿ 

C, P, C0 Luis Enrique Trujillo. labrada, 
Presidente del Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora, A-C, 

lng. Melvin Mariscales García, 
en representación del Rector de la UTH, 

lng. Adalberto Calderón Trujillo 

C. Alberto Hernández Taddei, 
Comisionado de Mejora Regulatoria 

del Ayuntamiento de Hermosillo, 
Representante de la Región Económica Ce r 

lng. Víctor Manuel Martínez Malina, 
Representante del Municipio de Ca jeme, 

de la Región Sur, 

C. Diana Meza Figueroa, 
en representación de la Sra. Rectora 

de la Uníversidad de Sonora, 
Dra. María Rita Plancarte Martlnez 

lng.-Sergio Tadeo Leyva Fimbres, 
en representación del Director del Tecnológico 

Nacional de México, Campus Hermosillo 
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Gobierno del Secretaría 1 

SEC 

Estado de Sonora de Educación y Cultura 

"2021 : AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD" 

Hermosillo, Sonora, a 07 de septiembre del 2021 
Oficio No. 572/2021 

ASUNTO: Fe de erratas 

Lic. Juan Edgardo Briseño Hernández 
Director General de Boletln Oficial y Archivo del Estado, 
Presente.-

Con fecha 22 de noviembre de 2018, mediante Resolución de Actualización de Planes y Programas de Estudio se 
autorizó la actualización de los Planes y Programas de Estudio con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
de la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, Licenciatura en Criminologla y Licenciatura en Derecho, 
otorgados con RVOE No. 913, 914 y 915 respectivamente, todas en Modalidad Mixta, que imparte Fomento 
Educativo y Cultural Francisco lbarra, A.C. , por Conducto de la Universidad Durango Santander Campus Nogales, 
conforme a la solicitud realizada por el Representante Legal Lic. Alejandro Godoy Fernández, detectando un error 
en el domicilio señalado para Fomento Educativo y Cultural Francisco lbarra, A.C., por Conducto de la Universidad 
Ourango Santander Campus Nogales, por lo cual solicito fe de erratas como a continuación se señala: 

FECHA DE COMO DICE EL DOMICILIO DE COMO DEBE DECIR EL DOMICILIO RVOE PUBLICACIÓN EN EL 
LA INSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN BOLETÍN OFICIAL 

Fomento Educativo y Cultural Fomento Educativo y Cultural Francisco 
Francisco lbarra A.C., por conducto lbarra A.C., por conducto de la 

913 al No.37, Secc. 1 de la Universidad Durango Universidad Durango Santander, 
915 

4 de noviembre de Santander, Campus Nogales, en el Campus Nogales, en el domicilio de 
2019 domicilio de Avenida Obregón No. Avenida San Luis No. 50, Colonia San 

636, Plaza Magna, Colonia Fondo Carlos, C.P. 84090, Nogales, Sonora. 
Leqal, Noqales Sonora. 

Agradeciendo que lo anterior, por su carácter permanente e interés público sea publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, a fin de que sean aplicados y observados debidamente. 

MT, ONÉSIMO MARI 
UBSECRETRIO 
EDIA SUPERIO GO\llf.'RNO DEL 

[:'f,'íJ;oo DE SONOR~ 
SECRETARIA DE 

C.c.p.- M_tra. Lou_rdes del Carmen Tato Palma, Directora General de Educación Media Superior y Superior. ~1)1 CAC/ÜN y CULTUk.A 
C.c.p.- Lic. _Alejandro Godoy Fernández, Representante Legal de la Universida~ Durango Santander, Cam·pu~il)1og_a e.~,E 'ARIA DE 
C.c.p.- Archivo. 0 05t:~r"" 1 

OMDILCTPlfjal EDUCACIÓN MEDl/1 
?UPSRIOR Y SUPFFiOP 

Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SIN, Col. Las Quintas. C.P . 83240. 

Teléfono: [662) 289 7600. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.m x 
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" 2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD" 

Hermosillo, Sonora, a 07 de septiembre del 2021 
Oficio No. 570/2021 

ASUNTO: Fe de erratas 

Lic. Juan Edgardo Briseño Hernández 
Director General de Boletín Oficial y Archivo del Estado, 
Presente.-

Con fecha 02 de septiembre de 201 9, mediante Resolución 1294 al 1300 se le otorgó al Instituto de Capacitación 
Cultura y Formación Profesional S.C., representado por la Mtra. Ana María Bustamante Noriega, los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Planes y Programas de Estudios de: Técnico Superior 
Universitario en Comunicación Organizacional, Técnico Superior Universitario en Administración y Finanzas, 
Técnico Superior Universitario en lngenierla en Negocios, Licenciatura en Comunicación Organizacional, 
Licenciatura en Administración, Licenciatura en Ingeniería en Negocios y Licenciatura en Administración y Finanzas, 
todas Modalidad Escolar, con domicilio autorizado en de Calle 1 O No. 105 esquina y Avenida Veracruz, Colonia 
Industrial, C.P. 83640, en H. Caborca, Sonora, detectando un error, por lo cual solicito fe de erratas como a 
continuación se señala: 

FECHA DE COMO DICE EL R.F.C. DE COMO DEBE DECIR EL R.F.C. DE 
RVOE PUBLICACIÓN EN EL LA INSTITUCIÓN LA INSTITUCIÓN 

BOLETIN OFICIAL 
111. Es una Sociedad Civil que se 11 1. Es una Sociedad Civil que se 
encuentra constituida legalmente encuentra constituida legalmente 
según escritura pública No. 19639, según escritura pública No. 19639, 

1294 
emitida el veinticinco de septiembre emitida el veinticinco de septiembre 

al No. 35, Secc. 1, del dos mil dieciocho, otorgada ante del dos mil dieciocho, otorgada ante 

1300 28 de octubre de 2019 la fe del Notario Público No. 14 Lic. la fe del Notario Público No. 14 Lic. 
Dora Idalia Beltran Torres de Castelo, Dora Idalia Beltrán Torres de Castelo, 
e inscrita al Registro Federal de e inscrita al Registro Federal de 
Contribuyentes con clave Contribuyentes con clave 
UIG130314L66 ICC1809257ZO 

Agradeciendo que lo anterior, por su carácter permanente e interés público sea publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, a fin de que sean aplicados y ob ervados debidamente. 

M\ O. ONÉSIMO MA 
SUBSECRETRI 
MEDIA SU PERI GOBIERNO DEL 

. Ef'.Tt\Dü DE ~jOh!Of<A 
. . . . . ''ECR'','ARIADE 

g:~:~:: ~!~:: ~~~rte:rí~e~~:t~:9annT:~:i::~·R~1~~~~~~1:n~;r:~itd:~1~~~~~~~ ~ee~=p~~~:~:/ c8u~ru~; ~·Formaciót(R~~~e;i6~1 S.&Ut.TUt:{~' 
C.c.p.- Archivo. S\JBSECRL .,..AR!A DE 

OMD/LCTP/fjal Unidos logramos más FD:~~~~,~~,i~f;'.'.'.~ 
Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final S/N, Col. Las Quin las. C.P . 83240. 

Teléfono: (662] 289 7600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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Gobierno del secretaría I SEC 

Estado de Sonora de Educación y Cultura 

" 2021: AÑO DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA SALUD" 

Hermosillo, Sonora, a 07 de septiembre del 2021 
Oficio No. 571/2021 

ASUNTO: Fe de erratas 

Lic. Juan Edgardo Briseño Hernández 
Director General de Boletln Oficial y Archivo del Estado, 
Presente.-

Con fecha 16 de febrero de 2016 y 02 de febrero de 2018, mediante Resoluciones 1065 y 1195 se le otorgó al 
Instituto Interamericano de Educación Superior para la Salud S.C., representado por la Dra. Ana Lidia Barrón 
Raygoza, los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a los Planes y Programas de Estudio de la Licenciatura 
en Enfermerla, y Maestrla en Ciencias de la Enfermería, ambas en Modalidad Escolar, con domicilio autorizado en 
Avenida Naranjo, Lote 6, Colonia Guadalupe, C.P. 85440, en Guaymas, Sonora, para ser impartidos por conducto 
del Instituto Interamericano de Educación detectando un error, por lo cual solicito fe de erratas como a continuación 
se señala: 

FECHA DE COMO DICE LA 
RVOE PUBLICACIÓN EN EL DENOMINACIÓN DE LA COMO DEBE DECIR 

BOLETÍN OFICIAL INSTITUCIÓN 

Instituto Interamericano de 
Instituto Interamericano de Educación 

1065 No. 22, Sección 1, 
Educación Superior para la Salud 

Superior para la Salud S.C., por conducto 
17 de marzo de 2016 del Instituto Interamericano de Educación 

S.C. oara la Salud. 
Instituto Interamericano de 
Educación Superior para la Salud Instituto Interamericano de Educación 

1195 No. 22, Secc. l. A.C., por conducto del Instituto Superior para la Salud S.C., por conducto 
15 de marzo de 2018 Interamericano de Educación del Instituto Interamericano de Educación 

Superior para la Salud, Campus Superior para la Salud. 
Guavmas. 

Agradeciendo que lo anterior, por su carácter permanente e interés público sea publicado en el Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, a fin de que sean aplicados y o ervados debidamente. 

O. ONÉSIMO M 
SUBSECRET 
MEDIA SUPE 

GOBIERNO DEi 
ESTADO DE SONORt 

SECflETARIA DE 
0.DUCACIÓN Y CUL fUR/. 

C.c.p.-Mtra. Lourdes del Carmen Tato Palma, Directora General de Educación Media ~uperior y Superior. SUB8E.CRE.TARÍA DE
C.c.p.- Dra. _Ana Udia Barrón Raygoza Representante Legal del Instituto Interamericano de Educación Superior pare~vªAl(~¡é J'iMCDl/. 

g~t¡;_~;.c;;fj~Í Unidos logramos más ,,e,,,oP y :,IJ"F";(:·= 

Blvd. Luis Donaldo Colosio Poniente Final SIN. Col. Las Quintas. C.P. 83240. 

Teléfono: (662) 289 7600. Hermosillo. Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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Reglamento de austeridad y lineamientos 
del H. Ayuntamiento de 

Nacozari de García, Sonora . 
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REGLAMENTO DE AUSTERIDAD DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE 
GARCIA, SONORA 

C. María Juana Romero, Presidente Municipal de Nacozari de García, Sonora, 
en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115, fracción I y 11 
de la Constitución General de la República; 136 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Sonora; 4, 61 fracción 1, inciso B), 64, 65 fracción 11, 69 
fracción IV, y demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; y 1, 2 fracción II y demás aplicables de la Ley de 
Austeridad y ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, tenido a bien emitir 
el siguiente Reglamento de Austeridad del H. Ayuntamiento de Nacozari de 
García, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y se 
expiden con fundamento en el articulo 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 4 y 136 de la Constitución 
Polltica del Estado de Sonora, los artículos 61 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Sonora, los artículos 5, 6 y 7 de 
la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora, los artículos 8 y 9 de la 
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sonora 

Articulo 2.- Este Reglamento tiene por objeto regular los programas de 
austeridad y ahorro de recursos implementados por el Ayuntamiento de 
Nacozari de García, 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. 
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CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

Articulo 7.- Para la realización del Programa Especifico de Estructuras 
Orgánicas Ocupacionales y dar cumplimiento al Programa de Austeridad del 
Ayuntamiento, el Titular de Oficialía Mayor y/o el Director de Planeación 
Municipal 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. 

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

Articulo 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 por contratar cumpla con el perfil del 
puesto requerido. 

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. 

CAPITULO TERCERO MATERIALES Y SUMINISTROS 

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. 
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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, asl 
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 esté facultado, 
dirigido al Presidente Municipal, adjuntando invariablemente el oficio de 
comisión en original en donde se indique, nombre del servidor público 
comisionado, motivo de la comisión y días que estará comisionado, incluyendo 
además el formato de solicitud de viáticos, debidamente requisitado. 

Artículo 22.- Todos servidores públicos que reciban recursos por concepto de 
viáticos por la realización de una comisión temporal, deberán comprobarlos 
dentro de los cinco días hábiles posteriores al término 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 cuotas de peaje, gastos que 
deberán ser comprobados con ía 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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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La vigencia del presente Reglamento iniciara al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora. 

SEGUNDO.-Todos aquellos trámites que ya se desarrollaban a la entrada en 
vigor del presente reglamento, deberán culminarse conforme al procedimiento 
que se encontraba en aplicación. No obstante, lo anterior, si es el caso que el 
presente 

reglamento presente mayores beneficios para los sujetos obligados, podrán 
solicitar de manera la continuación del trámite conforme al presente 
reglamento. 

TERCERO.- El inicio de la vigencia del presente reglamento contraerá la 
derogación de toda disposición reglamentaria preexistente que regule la misma 
materia. 

Para su debida publicación y observancia, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 136, Fracción IV de la Constitución Política del Estado y del Artículo 6 
Fracción II inciso K) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 
expide el presente reglamento. 

LIC. LORENIA r.:IMBRES CÓRDOVA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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LINEAMIENTOS 

Derivado de la ley de austeridad y los nuevos lineamientos de la misma el 
municipio de Nacozari ha llevado a cabo un estudio y evaluación de todos sus 
gastos para poder tomar decisiones correctas y precisas y a su vez poder llevar 
un nuevo planteamiento en los conceptos de gastos que se real izan. Es 
importante sefialar que cada uno de las evaluaciones que se han tomado son 
acorde a las necesidades que tenemos y creemos que se puedan llevar a cabo 
y establecer las medidas aplicables en materia de austeridad. 

Primordialmente para gasto corriente, para lo cual se deberán sujetar a los 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad 
de género, de forma tal que de las erogaciones destinadas a las actividades y 
funciones que corresponden a la Administración Pública Municipal, se 
obtengan ahorros, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en la Ley. 

Las personas titulares de las Oficialías Mayores y de las Unidades de 
Administración y Finanzas o equivalentes de los entes públicos serán las 
responsables del cumplimiento de los presentes lineamientos. 

Los órganos internos de control en los entes públicos vigilarán y verificarán el 
cumplimiento de los presentes 

lineamientos: 

Estos son los lineamientos que deberán observar las Dependencias y 
Entidades Paramunicipales cumpliendo con las normatividades y lineamientos 
de austeridad y de mejoras para el gasto presupuesta!. 

Que no se detenga lo operativo y que las necesidades "urgentes" sean 
realmente de emergencia. 

Justificar por medio de medidas de control las partidas de gasolina, tintas para 
impresora, papelería y gastos del día. 

Que la orden de compra no tenga fecha posterior a la factura y que vaya con 
justificación, que en tesorería cuenten con contra-recibos, resguardarlo y 
anexarlo al pago. 

Abstenerse de obtener recursos mediante la caja chica. 

Los gastos por comprobar es un pago por adelantado, que sea 
específicamente cargado en Deudores Diversos, no se saca hasta que se 
compruebe, la comprobación que cumpla con los requisitos del Artículo 29 A. 
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También se pueden evitar gastos extras utilizando el correo electrónico, para 
oficios de información, invitaciones etc. 

Partidas con mayor restricción 

11301 

21101 

21401 

22101 

21802 

Tomo CCVIII Hermosillo, Sonora 

El pago de horas extras será solo para personal 
operativo, no administrativo. Analizar debidamente 
el tiempo que se les esta pagando, que sea de 
acuerdo con el reglamento. 

Realizar solo compras necesarias, enfocándose 
únicamente en productos de primera necesidad 
para llevar a cabo sus actividades diarias, no 
basándose en marcas, ni en útiles de gusto 
personal. 
En cuanto al suministro de tintas para impresoras, 
únicamente se van adquirir en color negro y un 
limite por mes, en base a lo que se requiere por 
departamento. 

Alimentación de personas será estrictamente 
necesarios el monto tope es máximo de $110.00 

(Ciento diez pesos 00/100), incluyendo IVA, que sea 
una necesidad urgente e imperiosa que no genere 
el vicio. Que sea una necesidad extraordinaria. 
Los consumos en restaurantes que sea solamente 
de directivos que lleven algún invitado son los 
nombres respectivamente en las facturas de 
consumo, a nivel de detalle. 

Con el fin de promover la disminución de costos, la 
adquisición y arrendamiento de bienes, asl como 
la contratación de servicios, se realizará 
preferentemente de forma consolidada con el objeto 
de lograr mejores condiciones de precio, calidad y 
oportunidad, de conformidad con el marco 
normativo aplicable. 

Queda prohibida la remodelación de inmuebles con 
fines estéticos, asl como la compra de mobiliario de 
lujo. Solo procederá la remodelación de oficinas que 
impliquen una ocupación más eficiente de 
los espacios, y aquella que tenga por objeto reparar 
daños. 

Se otorgara licencia de conducir sin costo 
únicamente al personal que cuente con vehlculo de 
la dependencia, en caso de extravió o robo de 
licencia, es responsabilidad del empleado adquirirla 
nuevamente. 
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222106 

26101 

31301 

31401 

32201 

37101 

38101 

TomoCCVIII Hermosillo, Sonora 
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Se van a efectuar revisiones periódicas a las 
instalaciones hidrosanitarias de cada dependencia, 
a fin de detectar fugas y proceder a su inmediata 
reparación. Priorizar la instalación de llaves con 
dispositivos especiales de ahorro de agua en 
muebles de baño que ayuden a racionalizar su uso. 

Implementar campañas al interior de los Entes 
Públicos para concientizar a las personas 
servidoras públicas de la importancia de cuidar el 
agua, asl como de reportar cualquier fuga de 
manera inmediata 

Combustible no se acepten facturas de compra 
directa, excepto en gastos de camino. Al adquirirla 
cerciorarse de la cantidad solicitada y cargada, que 
se envle un reporte mensual con el kilometraje. 

Servicio telefónico, en el caso de celulares cargar al 
usuario los costos excedentes de la cuota 
establecida, restringir el servicio, evitar las llamadas 
de celular si se esta en una parte donde se puede 
marcar del teléfono convencional. En teléfono de 
oficina conciliar el recibo con las un reporte que se 
haga teniendo el nombre, número, duración, hora de 
llamada, y si se hacen llamadas de larga distancia 
cargárselas a la persona que las realizó, 

En lo concerniente a Energía Eléctrica, las labores 
se desarrollarán estrictamente en el horario de 
trabajo establecido, se evitará tener prendidas luces 
y equipos de trabajo, apagar el equipo de cómputo 
antes de salir. 

La renta de copiadoras se hará solamente si es 
estrictamente necesaria. 
El Comité de Adquisición de Arrendamiento y 
Servicios deberá presentar el formato denominado 
solicitud de suficiencia presupuesta!, 

Pasajes y Viáticos Deberán de realizar el oficio de 
comisión con metas y el programa, tiempo de 
estancia y lugar, se descontará por nómina si no se 
cumple con los requisitos y la documentación. 

Gastos Ceremoniales y de Orden Social se eliminan 
las siguientes erogaciones: galletas, café, sodas, 
platos, arreglos florales ya sea de cumpleaños o de 
defunción, esquelas, obsequios no oficiales, 
pasteles, jugos, etc. Solamente en forma oficial si, 
por ejemplo, en reuniones oficiales si y en cursos o 
pláticas. 
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En el capítulo de bienes, muebles e inmuebles se 
deben ver primero catálogos y anexarse a la 
adquisición de estos. 

Obra Pública que cuente con expediente técnico 
normatividad. Ley de Obras Públicas. 
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TABULADOR DE SUELDOS 
PERSONAL BASE 

NIVEL oí;scRIPCION ó Pe I Ó N 
" " (Mrn} {MaK} 

RECOl.EClOR SERVICOS P\J6LICOS 

ASISTENTEADl~!HISTRATIVO 

SB,386,00 S1fU31.00 

18.IW!'0.20 112,718.liC 

$9,!li!IO.OO S22.S83.liC 

S0.00 1 15.747.9( 

$0.00 $18,97$.0I 

SO.OC 111,210.IX 

$10,498.80 $15,601.81 

$0.00 $10,913.11 

$8,397.00 19,245.7l 

$0.00 $12.168.51 

CONFIANZA 

DIRECTOROf. 
SEOURIOAO PU8l.lCA 

SUBOIRECTOR 

OflCW.SEOUHOO 

SU80FICIAI. 

ASISTENTEOE 
OORECCOON 

CMOTE O!:; UNIOAO 

PRESIOENTEMUN!Cf>AL 

"'""" TRmSPARENCI,\ 

SINDICO PA:OCURAOOR 

""'-

DIRECTIVOS Ml>!ICIPAL 

'º'""""' 

PROVl!CTOS 

so.oo $8,034.30 $13,921.64 

f0.00 $6,591.70 $7,140.80 

$5,591,70 SS,285.44 

$4,l!M.1S 

15,591.70 

,.,, $7,942.00 

S0.00 $7,700.10 SD,1132.0 

121,610.00 $<12.MO.O 

sr.e~.oo se.660.oo H.200.00 

50.00 $8,Sf.l0,00 «98.0C 

$O.OC 19,600.00 S7,210.0I 

$0.00 $8,610.00 $11,088.00 

S(l.00 $16,110.00 $111,490.00 

k!,000,00 19.99000 $3.(lllS.OO 

S0.00 $13.$80.00 1 1, .012.00 

$9,120.00 

$8,000.00 114,460.00 

S0.00 $10,710.00 

I0.00 $5,730.00 

$8,810.00 

I0.00 SIJ,810.CX 

$8,~ .oo 

S7,lll50.00 

t6,720.00 

$3,390.00 

so,e10.oo 

$6,640.00 

17,539.0C 

se.ooo.oc 

17,$1511.0( 

s-!.356.IX 

$5.044.0I 

15,0440( 

18,-408.0C 

S7.7S4.0C 

11,1172.0I 

S1.908.0I 

$6.384.0(: 
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Tabulador de viáticos y gastos de camino 

FUERA FUERA DE , , 
NIVELES DE ' REGIONAL DEL ' PAÍS GASr,'OS 
APLICACIÓN , , , ESTADO (DÓLARES) , DE CAMINÓ; 

DIRECTOR 
1440 1920 240 480 GENERAL. 

DIRECTOR DE 
1020 1440 180 360 ÁREA 

COORDINADOR 1020 1440 180 360 

GERENTE 1020 1440 160 360 

SUBGERENTE 1020 1440 180 380 

JEFE DE 720 960 120 360 DEPARTAMENTO 

ASISTENTE O 

1 PROFESIONISTA 720 980 120 360 
ESPECIALIZADO 

JEFE DE OFICINA 720 960 120 360 

SUPERVISOR 720 960 120 360 

JEFE DE SECCIÓN 720 980 120 360 ft) .g 
AUXILIAR >, ~ 

ADMINISTRATIVO 720 960 120 360 ~~ 
;.: CD 

PERSONAL o "C 

SINDICALIZADO O 720 960 120 360 " o '.Z.:!: 
BASE 

"' "-" 
~~ ... _ 

o o 
u e co~ 

'¡:::Q) 

~:e 
QlO 

t3"' 
Q)CI) 
U,"C 

to/ !' 
~ -
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CONSIDERACIONES FINALES 

El plan de austeridad y sus lineamientos tienen como meta reducir el gasto 

operativo de las instituciones como parte de una nueva ética del servicio 

público. Así, el H. Ayuntamiento de Nacozari se suma a este esfuerzo 

gubernamental para el uso congruente de los recursos proporcionados. 

Esto significa un manejo más eficiente que pretende evitar un déficit 

presupuestario. La atención se dirige principalmente a los gastos que no son 

indispensables o bien, aquellos en los que es posible limitar su uso y evitar así 

una carga injustificada al erario. Tales son, por ejemplo, el ahorro de energía 

eléctrica y de impresiones y combustibles que, además, reiteran el compromiso 

de la Administración con el medio ambiente. 

Cabe resaltar que la implementación depende de la solvencia económica 

de los entres gubernamentales, así como de las emergencias que se 

presenten. De esta manera, es preciso mencionar que, a pesar de los 

lineamientos señalados, pueden existir variables que impidan el cumplimiento 

categórico de los mismos. 
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