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Diputación Permanente 

C. DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y 
ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PRES ENTE.-

Oficio No. 01-1/22 

Mediante el presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea 

publicada la Fe de Erratas respecto de las siguientes Leyes: 

• Ley Número 32, DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ETCHO.TOA, SONORA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2022, publicada en el Boletín Oficial número 53, sección XIV, 

de fecha 30 de diciembre de 2021. Al efecto, la publicación de referencia en sus artículos 94 

y 95, así como el TOTAL del PRESUPUESTO, contienen una situación errónea en lo que se 

refiere a diversos montos que en los mismos se consignan, los cuales son del tenor siguiente: 

Dice: 

Artículo 94.- ... 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

4000 a la 8000 ... 

Debe decir: 

Artículo 94.- ... 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

Parcial Presupuesto 

Parcial Presupuesto 

Total 

$13,902,305.00 

Total 

$6,996,741.00 
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4000 a la 8000 ... 

Dice: 

TOTAL PRESUPUESTO $303,581,901.00 

Debe decir: 

TOTAL PRESUPUESTO $296,676,334.00 

Dice: 

Artículo 95.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, Sonora, con un importe de $303,581,901.00 
(SON: TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS UN PESOS 00/100, M.N.). 

Debe decir: 

Artículo 95.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, Sonora, con un importe de $296,676,334.00 

(SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

• Ley número 35 DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2022, publicada en el Boletín Oficial número 53, 

sección VII , de fecha 30 de diciembre de 2021 . Al efecto, la publicación de referencia en sus 

artículos 56, 108 y 112, contienen una situación errónea en lo que se refiere a la continuidad 

numérica y del año fiscal que en los mismos se consignan, los cuales son del tenor siguiente: 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

4 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 10 Secc. I •  Jueves 03 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

' / 

Diputación Permanente 

Dice: 

Artículo 56.- ... 

I a la III.- ... 

V, Por la disposición de residuos en el relleno sanitario municipal, costo por tonelada. 

a) Para particulares, comercios y servicios que por sus propios medios transporten sus residuos 
al relleno sanitario: 

1.- Particulares, cuando se trate de residuos provenientes 
de la limpieza de su propiedad. 

2.-Comercios y servicios, cuando se trate de residuos 
de manejo especial provenientes de sus actividades. 

2,5 

6.5 

b) Para empresas prestadoras de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y de 
residuos de manejo especial, provenientes de terceros 

1.- Empresas prestadores del servicio de limpieza 
de terrenos y propiedades de terceros 

2.- Empresas prestadoras de servicios de recolección 
de residuos provenientes de terceros 

7.5 

8.5 

Los usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal, con base en la liquidación o boleta 
de pago que er,nita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto 
de que el servicio se cubra mediante el pago de una cuota mensual, determinada en función del 
volumen promedio y la frecuencia del servicio, que deberá liquidarse en los primeros cinco días 
del mes correspondiente. 

Debe decir: 

Artículo 56.- .. . 

I a la lJI .- . .. 

IV. Por la disposición de residuos en el relleno sanitario municipal , costo por tonelada. 
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a) Para particulares, comercios y servicios que por sus propios medios transporten sus residuos 
al relleno sanitario: 

J •• Particulares, cuando se trate de residuos provenientes 
de la limpieza de su propiedad. 

2.-Comercios y servicios, cuando se trate de residuos 
de manejo especial provenientes de sus actividades. 

2.5 

6.5 

b) Para empresas prestadoras de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y de 
residuos de manejo especial, provenientes de terceros 

J .. Empresas prestadores del servicio de limpieza 
de terrenos y propiedades de terceros 

2.· Empresas prestadoras de servicios de recolección 
de residuos provenientes de terceros 

7.5 

8.5 

Los usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal, con base en la liquidación o boleta 
de pago que emita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto 
de que el servicio se cubra mediante el pago de una cuota mensual, determinada en función del 
volumen promedio y la frecuencia del servicio, que deberá liquidarse en los primeros cinco días 
del mes correspondiente. 

Dice: 

Artículo 108 . ... 

Durante el ejercicio fiscal ·2021, la boleta de impresión del estado de cuenta de multas de tránsito, 
en cajas de recaudación, incluirán un donativo voluntario con cargo al Contribuyente en caso de 
aceptarlo por un monto de $35 pesos, destinando $1 O pesos para el Centro de Integración Familiar 
dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas de 
Zaragoza Sonora, $10 pesos para Cruz Roja Mexicana Delegación Guaymas, $10 pesos para el 
Cuerpo de Bomberos y $5.00 destinado al asilo de ancianos Cobijo San José, A.C., los 
destinatarios de estas aportaciones previo a la transferencia de estos recursos deberán emitir 
comprobante conforme a las disposiciones fiscales contenidas en el código fiscal de la federación. 

Debe decir: 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

6 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 10 Secc. I •  Jueves 03 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Diputación Permanente 

Artículo 108 . ... 

Durante el ejercicio fiscal 2022, la boleta de impresión del estado de cuenta de multas de tránsito, 
en cajas de recaudación, incluirán un donativo voluntario con cargo al Contribuyente en caso de 
aceptarlo por un monto de $35 pesos, destinando$ 1 O pesos para el Centro de Integración Familiar 
dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guaymas de 
Zaragoza Sonora, $10 pesos para Cruz Roja Mexicana Delegación Guaymas, $10 pesos para el 
Cuerpo de Bomberos y $5.00 destinado al asilo de ancianos Cobijo San José, A.C., los 
destinatarios de estas aportaciones previo a la transferencia de estos recursos deberán emitir 
comprobante conforme a las disposiciones fiscales contenidas en el código fiscal de la federación. 

Dice: 

Artículo 112 . ... 

1000 Impuestos 
1100 Impuesto sobre los Ingresos 
1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 

1103 a la 1704 .. . 

3000 a la 9000 .. . 

200 a la 205 ... 

Debe decir: 

Artículo 112 . ... 

1000 Impuestos 
1100 Impuesto sobre los Ingresos 
1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 

1331748.27 
1331733.27 

1332748.27 
1332733.27 
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1103 a la 1704 .. . 

3000 a la 9000 .. . 

200 a la205 .. . 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi 
consideración y respeto. 
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HERIBERTO MARCELO AGUILAR CASTILLO, Secretario de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano, con fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora; así como en los artículos 11, 12, 15, 16, 22, fracción VI, 29, 

apartado D, fracción I y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora; asimismo, de conformidad con lo expuesto en los artículos 

3, 7, fracción I, inciso c), 10, fracción XI, I I, fracciones X, XII y XIV, 16, fracción I, 53, 54, 

83 , fracción I y 85 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora; 1, 4, 5, 10 y demás 

relativos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y el artículo J 5 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y 

CONSIDERANDO 

Que el derecho a la movilidad se encuentra consagrado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual debe garantizarse en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

Que el derecho humano a la movilidad cobra gran relevancia, precisamente derivado de su 

transversalidad, pues tiene implicaciones tanto en la cotidianeidad de las y los ciudadanos, 

como en el desarrollo socioeconómico de nuestra entidad. 

Que el Estado de Sonora, presenta particularmente grandes retos en esta materia; pues, por 

un lado, la ley requiere urgentemente actualizarse, e incluso, armonizarse con la Ley General 

de Movilidad y Seguridad Vial; y por otro, se tiene un gran rezago después de 

administraciones fallidas que no pudieron hacer frente a las problemáticas presentes en dicho 

sector. 

Que en este contexto, es deber de las autoridades reconocer los retos que se presentan en los 

diferentes rubros y en el caso del sector de movilidad y transporte, debemos buscar 

alternativas que nos permitan devolver la fortaleza institucional, construir nuevos modelos 

para el sistema de transporte estatal, sin perjudicar a quienes por años han venido brindando 

el servicio de manera continua y legítima. 
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Que el sector de transporte es más que un servicio público que debe garantizarse, pues 

también debe entenderse su dimensión como fuente de empleo, lo que implica visibilizar a 

todos aquellos ciudadanos que han hecho de la movilidad su actividad productiva, al generar 

con ello, el sustento económico necesario para sus familias. 

Que la Ley de Transporte para el Estado de Sonora establece como el procedimiento idóneo 

para amparar la prestación del servicio público de transporte la figura de la concesión, la cual 

se otorga como resultado de un proceso de convocatoria pública. 

Que atendiendo lo dispuesto por el artículo 9, fracciones IX y X es atribución del Ejecutivo, 

emitir la convocatoria pública cuando se haya resuelto otorgar en concesión la prestación del 

servicio público de transporte, de conformidad con el estudio técnico y socioeconómico que 

realiza la Dirección General de Transporte en conjunto y con aprobación de los 

Ayuntamientos correspondientes, precisamente en aras de satisfacer las necesidades del 

servicio. 

Que ante la falta de los estudios técnicos y socioeconómicos y del consecuente 

desconocimiento de la necesidad que se presenta en los diversos municipios respecto al 

servicio de transporte público, que pudieran justificar la emisión de nuevas concesiones, 

previa substanciación del procedimiento de convocatoria establecido en el capítulo V de la 

Ley de Transporte para el Estado de Sonora, durante las administraciones anteriores se hizo 

un uso abusivo e irregular de la figura de los permisos eventuales que también son 

considerados en la ley de la materia. 

Que los permisos eventuales, de acuerdo al artículo 83, fracción I de la citada legislación son 

aquellos que se podrán otorgar por la Dirección General de Transporte para satisfacer las 

necesidades transitorias de transporte público, cuando por alguna causa no sean suficientes 

los servicios establecidos de forma permanente, para satisfacer la demanda. 

Que ante la ineficacia y escaso control de las anteriores administraciones se emitieron 

permisos eventuales de manera discrecional, generando afectaciones tanto a los 

concesionarios de la modalidad de pasaje en el sistema de automóvil de alquiler (taxi) como 
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a la ciudadanía en general, al fomentar un uso irregular e indiscriminado de dicha figura, la 

cual se aplicaba incluso de forma ilegal, superando el periodo legalmente establecido para su 

vigencia. 

Que los permisos eventuales se otorgan hasta por un plazo de sesenta días naturales, que 

podrán ser prorrogables hasta por dos períodos iguales consecutivos, de acuerdo con el 

precepto 83 antes citado. 

Que actualmente no existen permisos eventuales vigentes pues esta administración identificó 

desde el mes de septiembre del año pasado, la emisión irregular de este tipo de documentos, 

lo que derivó en una auditoría y en la instauración de procesos de responsabilidad 

administrativa; situación que impidió la emisión de nuevos permisos bajo esta modalidad. 

Que a pesar de que los permisos emitidos ya culminaron su vigencia, se tiene conocimiento 

de que la prestación del servicio continúa, por lo que se ha identificado la necesidad de buscar 

alternativas que posibiliten la regularización de esta situación para mejorar la prestación del 

servicio y la calidad de vida de los usuarios que dependen del mismo. 

Que en la actualidad, únicamente el municipio de Nogales, Sonora, cuenta con Dictamen que 

aprueba el "Estudio Técnico y Socioeconómico de Necesidades del Servicio Público de 

Transporte en la modalidad de automóvil de alquiler," el cual fue elaborado por la Dirección 

General de Transporte, ante la solicitud de la citada autoridad local, precisamente impulsando 

una regularización de los permisos eventuales otorgados en dicha ciudad. 

Que en el citado municipio de Nogales se le dará prioridad al procedimiento de convocatoria 

pública que establece la ley de la materia para la emisión de concesiones y por lo tanto, 

quedará exento de la aplicación de este decreto. 

Que la elaboración de los estudios técnicos y socioeconómicos necesarios en los restantes 

municipios requieren tiempo para su realización, pues los mismos analizan a detalle la 

situación actual de cada jurisdicción y recuperan datos certeros para determinar las 

necesidades actuales considerando las diversas modalidades y las afectaciones que pueden 
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existir entre los diversos sistemas, situación que de momento no es posible cumplir a 

cabalidad con la prontitud que el servicio demanda, dadas las irregularidades que se 

encontraron en la emisión de dichos permisos y en la administración de un gran número de 

concesiones. 

Que se reconoce que los permisionarios realizan una labor importante para garantizar la 

movilidad de las y los sonorenses, por lo que desde el Ejecutivo se decidió la emisión del 

presente decreto con la finalidad de que se reglamente el otorgamiento de los mismos, para 

satisfacer por un lado la necesidad de las personas usuarias; y por otro, mantener la fuente de 

empleo digno y legal de los beneficiarios, siempre y cuando demuestren que ésta ha sido su 

actividad productiva de manera continuada y que la realizan con total apego a las 

determinaciones de la autoridad de transporte y de la legislación aplicable. 

Que se ha considerado emitir estos lineamientos para el otorgamiento de los permisos 

eventuales atendiendo a varias circunstancias: 

a) La omisión de emitir la reglamentación de la ley de la materia que brinde 

interpretaciones y supuestos específicos para la emisión de estos permisos, 

que en la ley de la materia son limitados; 

b) El contexto irregular en el que fueron otorgados estos permisos al cierre de la 

administración anterior; 

c) La necesidad de regular la prestación del servicio amparado en este tipo de 

permisos; 

d) La necesidad de mantener la fuente de empleo para todos los operadores que 

han desempeñado de una manera continua y regular el servicio de transporte 

público; 

e) La necesidad de satisfacer la demanda del servicio por parte de los usuarios; 

f) Las omisiones de la anterior administración de realizar los estudios técnicos y 

socioeconómicos necesarios para los diversos municipios; 

g) El tiempo que se requiere para elaborar los estudios técnicos y 

socioeconómicos necesarios; 
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h) La falta de actualización del Registro Público de Transporte del Estado que 

impide tener un conocimiento certero sobre el número de concesiones activas 

y sobre el número de permisos eventuales que operaban de manera continua 

y regular; 

i) El tiempo que se requiere para la elaboración de un paquete de reformas para 

la materia de transporte que nos permitan construir un nuevo modelo de 

movilidad y transporte institucionalmente fuerte y con objetivos claros de 

transparencia, eficiencia, sostenibilidad, que funde los cimientos para la 

mejora de la calidad de vida de las y los sonorenses. 

Por las anteriores condiciones, atendiendo las necesidades de todos los actores involucrados, 

autoridades de transporte, concesionarios, permisionarios, usuarios en general, se emiten 

estos lineamientos para efectos de permitir la emisión de permisos eventuales, hasta en tanto 

las condiciones aquí identificadas posibiliten la realización de los estudios técnicos y 

socioeconómicos necesarios para brindar sustento a los procesos de convocatoria pública 

para otorgamiento de concesiones; lo anterior, por así convenir al interés público, 

reconociendo que todos los eslabones de la movilidad son importantes, cuando lo que se 

pretende es garantizar ese derecho para todos y todas las sonorenses. 

En mérito de lo fundado y motivado, tengo a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

QUE DETERMINA LOS LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE PERMISOS 

EVENTUALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO 

DESONDRA 

ARTÍCULO l. El Ejecutivo del Estado determina que la Dirección General de Transporte 

podrá emitir permisos eventuales a quienes cumplan con los requisitos siguientes: 
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l. Contar con licencia de operador vigente, expedida con anterioridad a la 

publicación de este decreto y que haya sido renovada en 2 o más ocasiones; 

II . Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Transporte 

para el Estado de Sonora; 

III . Acreditar la propiedad de la unidad con la que pretende prestar el servicio público, 

la cual debe contar con una vida útil menor a diez años de acuerdo al artículo 48 

de la ley de la materia; 

IV. Contar con tarjeta de circulación vigente; 

V. Contar con póliza de seguro vigente y con recibo de pago de la misma. La póliza 

deberá contar con las coberturas de responsabilidad civil del viajero y daños a 

terceros; 

VI. Acta de verificación de la unidad emitida por la Delegación de transporte 

correspondiente; y 

VII . Constancia de No Adeudo de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas. 

ARTÍCULO 2. Para efectos de la selección de los beneficiarios, se considerarán los 

siguientes criterios de elegibilidad, otorgando preferencia a quienes: 

l. No sean concesionarios de ninguna de las modalidades y sistemas; 

II. Mayor antigüedad de la licencia de operador comprobable; 

III. Obtener una validación favorable al momento de realizar la entrevista de 

selección ante la autoridad de transporte; 

IV. Quienes la prestación del servicio público sea su principal fuente de ingresos, lo 

cual deberá acreditarse y manifestarte en la entrevista de selección que llevará a 

cabo la autoridad de transporte; 

V. Persona con discapacidad; y 

VI. Quienes cuenten con unidad adaptada y con accesibilidad para prestar el servicio 

a personas con discapacidad. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 3. Quedan exentos de los beneficios que determina este decreto quienes 

hubieren sido beneficiados por vez primera con el otorgamiento de permiso eventual durante 

el año 2021 y quienes hubieren sido concesionarios con anterioridad y hayan cedido sus 

derechos a terceros. 

ARTÍCULO 4. En el caso de transporte de alquiler, se otorgará únicamente un permiso por 

persona fisica, atendiendo a la esencia de este decreto que consiste en regular el trabajo 

realizado por el operador del servicio de transporte público, sin intermediarios. 

ARTÍCULO S. Para la emisión de los permisos eventuales se tomará en cuenta el número 

de permisos que operaban de manera continúa durante los años 2019-2020 en cada uno de 

los diversos municipios; así como el número de habitantes, según el último censo y la 

cantidad de concesiones registradas en el sistema de transporte estatal. 

ARTÍCULO 6. El otorgamiento de permisos eventuales no implica ser beneficiado con una 

concesión, al momento de substanciar el procedimiento de otorgamiento mediante 

convocatoria pública señalado en la ley de la materia. 

ARTÍCULO 7. Los beneficiarios se obligan a rotular sus unidades con el número de permiso 

que le sea concedido por la autoridad de transporte, en las condiciones y con los distintivos 

que la misma le señale. 

ARTÍCULO 8. Las solicitudes de permisos eventuales que se encuentren en trámite al 

momento de publicación de estos lineamientos se entenderán resueltas en sentido negativo, 

atendiendo a la negativa fleta establecida en el artículo 18 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 9. Todos los permisos emitidos con anterioridad a la fecha de este decreto 

quedan cancelados, por haber excedido su vigencia. 
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BOLETÍN OFICIAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 10. La renta o venta de los permisos eventuales derivados de la emisión del 

presente decreto, así como cualquier otra acción que tenga como consecuencia que un tercero 

preste el servicio, podrá ser sujeta a investigación por la autoridad penal correspondiente, al 

incurrir en los delitos de falsedad, falsificación o enajenación de sellos y documentos 

oficiales. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Así lo acordó y firma el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, a los 02 días del mes de febrero de dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

HERIBERTO 
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BOLETÍN OFICIAL 

Informe del IV Trimestre 2021 sobre el ejercicio y destino de los Fondos de Aportaciones Federales, Subsidios y 
Convenios de Reasignación, transferidos al Estado 

Informe de Destino del Gasto Federalizado 
Aspectos Generales Reportado al trimestre 
1. Número total de proyectos validados al trimestre 2,176 

2. Monto total aprobado de los proyectos validados 2,759,616,520.42 

3. Monto total pagado de los proyectos validados 2,300,827,851.58 

4. Promedio del porcentaje de avance físico registrado para 
91.02% 

los proyectos validados 

S. Número de municipios en los que se validaron proyectos 36 

6. Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron 
SO.O% 

proyectos 

Enlace para acceder a reporte detallado: 
https: //hacienda.sonora .gob.mx/ media /201921/sonora destino del gasto 4to 2021.xlsx 

Informe de Ejercicio del Gasto Federalizado 
Aspectos Generales Reportado al trimestre 
1. Número total de programas informados que cumplen con 

52 
el proceso de validación 

2. Monto total aprobado de los programas validados 47,657,974,472.90 

3. Monto total ejercido de los programas validados 47,441,302,222.12 

Enlace para acceder a reporte detallado: 

https://hacienda.sonora.gob.mx/ media/ 201920/sonora ejercicio del gasto 4to 2021.xlsx 

Reporte de Indicadores 
IEI listado de indicadores anexo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https: //hacienda.sonora.gob.mx/ media/ 201922/ sonora indicadores 4to 2021.xlsx 

Responsable 

C.P sé René strada Félix 

Director General de Planeación y Evaluación 

Fuente: Información Generada por la Dirección General de Planeación y Evaluación y la Dirección General de Programación de Inversiones 
Públicas de la Secretaría de Hacienda, a partir de los reportes del Sistema de Recursos Federales Transferidos {SRFT) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público {SHCP} 
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1002 

1002 

1002 

1002 

1002 

l002 

1002 

1003 

1003 

1003 

1005 

FASSA 

FASSA 

FASSA 

FASSA 

FASSA 

FASSA 

-PRBSDPIIBS'l'MU.G 

FAISEntldades 

FAISEntidades 

FAISEntidades 

FORTAMUN 

FAM Asistencia Social 

Fin 

Actividad 

Componente 

Propósito 

Actividad 

Actividad 

Componente 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Componente 

Componente 

Indicadores Fondos Federales Ramo 33 

Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin 

seguridad social. 

Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a 
la Prestación de Servicios de Salud a la 

Comunidad 

Médicos generales y especialistas por cada mil 
habitantes (población no derechohabiente) 

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin 
seguridad social atendidas por personal médico 

Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a 

la Prestación de Servicios de Salud a la Persona 

y generacion de recursos para la salud 

Porcentaje de atenciones para la salud 

programadas con recurso asignado 

Porcentaje de establecimientos que prestan 

servicios de atención médica de los Servicios 

Estatales de Salud acreditados con respecto de 

los establecimientos susceptibles de 
acreditación de cada entidad federativa 

Porcentaje de proyectos Complementarios 

registrados en laMIDS 

Porcentaje de proyectos de contribución directa 

registrados en la MIDS 

Porcentaje de otros proyectos registrados 

en la MIOS 

Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos 

a municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México 

Proporción de despensas dotaciones 

entregadas que cumplen con los criterios de 

calidad nutricia 

l'Rllic?ISIICIA DB 1 'IITTO 61f 
MBDICIGII ?lll)lCAOOR 

Anual 1 Estratégico 

Semestral Gestión 

Anual 1 Estratégico 

Anual 1 Estratégico 

Semestral Gestión 

Anual Gestión 

Anual Estratégico 

Trimestral Gestión 

Trimestral Gestión 

Trimestral Gestión 

Trimestral Gestión 

Trimestral Estratégico 

lmllW> ll~ Ullll!ISI:c,11 
NBD'tDA 

Otra Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Otra Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficiencia 

Porcentaje Eficiencia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Otra Eficacia 

S.ECR.· E.TA.RIA º. Él .GOBIERN .. o 
HACIENDA .. soNoRA 

CWlrlo Trimcst ré 2021 

HBTA AVl\llíCII 

82.36263 81.23006 

26.76822 13.06781 

1.42522 1.42522 

99.49854 99.33941 

66.4135 77.31884 

78.29457 78.29457 

99.62121 

.37879 

100 100 Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

18
 

T
o

m
o
 C

C
IX

 •  H
e
rm

o
s
illo

, S
o
n
o
ra

  •  N
ú
m

e
ro

 1
0
 S

e
c
c
. I •  J

u
e
v
e
s
 0

3
 d

e
 F

e
b
re

ro
 d

e
 2

0
2
2

 

B
O

L
E
T
ÍN

 O
F
IC

IA
L
 

1006 

1006 

1006 

1007 

1007 

1007 

1007 

1007 

1007 

1007 

FAM Asistencia Social Componente 

FAMAsistenciaSocial Propósito 

FAM Asistencia Social Actividad 

FAM Infraestructura Educativa ¡Actividad 

Básica 

FAM Infraestructura Educativa !Propósito 
Básica 

FAM Infraestructura Educativa !Propósito 

Básica 

IFAM Infraestructura Educativa ¡Actividad 
Básica 

1 FAM Infraestructura Educativa ¡ Componente 
Básica 

1 FAM Infraestructura Educativa ¡Actividad 
Básica 

1 FAM Infraestructura Educativa ! Componente 
Básica 

Porcentaje de dotaciones•despensas que 

dise~an los Sistemas DIF en apego a los criterios 

de calidad nutricia 

Población de la Estrategia Integral de la 
Asistencia Social Alimentaria con acceso a 
alimentos 

Porcentaje de recursos del FAM Asistencia 

Social destinados a otorgar apoyos 
alimentarios. 

Anual 

Anual 

Anual 

Porcentaje de planteles educativos públicos de !Trimestral 
tipo básico con proyectos en proceso de 

ejecución en la categoría de equipamiento 

Porcentaje de planteles educativos públicos de !Anual 
tipo básico mejorados con recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples potenciado 

Porcentaje de planteles educativos públicos de !Anual 
tipo básico mejorados en su infraestructura con 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

respecto del total de planteles educativos 
públicos de tipo básico en el estado 

Porcentaje de planteles educativos públicos de !Trimestral 
tipo básico con proyectos Integrales de 
infraestructura física en proceso de ejecución a 
través del Fondo de Aportaciones Múltiples 

potenciado 

Porcentaje de planteles educativos públicos de !Trimestral 
tipo básico con proyectos concluidos en la 
categoría de equipamiento 

Porcentaje de planteles educativos públicos de !Trimestral 
tipo básico con proyectos en proceso de 
ejecución en la categoría de construcción 

Porcentaje de planteles educativos públicos de !Trimestral 

tipo básico con proyectos integrales de 

infraestructura en el Fondo de Aportaciones 
Múltiples potenciado 

Gestión Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

SEC RET.ARIA .º .e:¡· <;OBIE'.RNO 
HACIENDA l;lfSONORA 

100 100 

100 100 

87.26538 80.49179 

100 100 

4.89757 4.76953 

42.39401 

21.74629 57.60599 
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1007 

1007 

1007 

1008 

1008 

1008 

1008 

1008 

FAM Infraestructura Educativa Componente 

Básica 

IFAMlnfraestructuraEducativa Actividad 

Básica 

1 FAM Infraestructura Educativa I Componente 

Básica 

IFAMlnfraestructuraEducativa Fin 
Básica 

IFAMlnfraestructuraEducativa Actividad 

Media Superior y Superior 

IFAMln~ucativa¡Actividad 

Media Superior y Superior 

FAM Infraestructura Educativa ¡componente 

Media Superior y Superior 

FAM Infraestructura Educativa !Actividad 

Media Superior y Superior 

FAM Infraestructura Educativa !Actividad 

Media Superior y Superior 

Porcentaje de planteles educativos públicos de 1Trimestral 

tipo básico con proyectos concluidos en la 

categorfa de rehabilitación y/o mantenimiento 

Porcentaje de planteles educativos públicos de !Trimestral 

tipo básico ron proyectos en proceso de 
ejecución en la categoría de rehabilitación y/o 

mantenimiento 

Porcentaje de planteles educativos públicos de !Trimestral 

tipo básico con proyectos concluidos en la 
categoría deconstrucción 

Porcentaje de alumnos de educación básica que !Anual 

se encuentra en planteles educativos públicos 
que fueron mejorados en sus condiciones de 

infraestructura física educativa 

Porcentaje de proyectos aprobados de !Anual 

instituciones de educación media superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenlmlento 

para ser financiados por el FAM Infraestructura 
Educativa durante el ejercicio de un año escolar 

Porcentaje de proyectos aprobados de 

instituciones de educación media superior en la 
categoría de equipamiento para ser financiados 
por el FAM Infraestructura Educativa durante el 

ejercicio de un año escolar 

Porcentaje de planteles y/o campus de 

educación media superior atendidos con 
proyectos de infraestructura con recursos del 
FAM durante el ejercicio de un año escolar 

Anual 

Anual 

Porcentaje de proyectos aprobados de !Anual 

instituciones de educación media superior en la 
categoría de construcción para ser financiados 
por el FAM Infraestructura Educativa durante el 

ejercicio de un •~o escolar 

Porcentaje de proyectos aprobados de 

instituciones de educación superior en la 

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento 
para ser financiados por el FAM Infraestructura 

Educativa 

Anual 

Gestión Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

S.ECR. ETA.RIA .ºEl· .. G.OBIERNQ HACIENDA ,xSONORA 

20.84433 94.55782 

5.44218 

so 100 

12.41921 28.77111 

100 

2.89017 6.93642 

100 100 
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1008 

1008 

1008 

1008 

1009 

1009 

1009 

FAM Infraestructura Educativa ¡Propósito 

Media Superior y Superior 

FAM Infraestructura Educativa \Actividad 

Media Superior y Superior 

FAM Infraestructura Educativa \Componente 

Media Superior y Superior 

FAM Infraestructura Educativa \Actividad 

Media Superior y Superior 

FAM Infraestructura Educativa \ Propósito 

Media Superior y Superior 

FAETA Educación Tecnológica ¡componente 

FAETA Educación Tecnológica !Actividad 

FAETA Educación Tecnológica I Propósito 

Porcentaje de planteles y/o escuelas de 

educación superior beneficiados con recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que 

incrementan su matrícula 

Anual 

Porcentaje de proyectos aprobados de !Anual 

instituciones de educación superior en la 
categoría de equipamiento para ser financiados 

por el FAM Infraestructura Educatíva 

Porcentaje de planteles y/o escuelas de 

educación superior atendidos con proyectos de 
infraestructura con recursos del FAM respecto 
del total de planteles y/o escuelas de educación 

superior en el estado 

Porcentaje de proyectos aprobados de 

instituciones de educación superior en la 
categoría de construcción para ser financiados 
porelFAMlnfraestructuraEducativa 

Porcentaje de planteles y/o escuelas de 

educación media superior beneficiados con 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) que incrementan su matrícula durante el 

ejercicio de un año escolar, respecto del total 

de planteles y/o escuelas de educación media 

superior beneficiados por el FAM, durante el 

ejercicio de un año escolar1 por estado. 

Anual 

Anual 

Anual 

Tasa de variación de la matrícula del CONALEP \Anual 

enla Entidad Federativa 

Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de !Trimestral 

operación respecto del total autorizado 

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP I Anual 

Estratégico 

Gestión 

Estratégico 

Gestión 

Estratégico 

Estratégico 

Gestión 

Estratégico 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Economía 

Porcentaje Eficacia 

SECR. ETA:AIA .º.E.I GOBIERNO HACIENDA !;lfSONORA 

35 36.36364 

100 100 

76.92308 42.30769 

100 100 

100 15.38462 

-.67292 

5.03748 3.74518 

60.29879 48.26764 
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1009 FAETA Educación Tecnológica !Actividad 

1009 FAETA Educación Tecnológica ¡componente 

1009 FAETA Educación Tecnológica ¡componente 

1009 FAET A Educación Tecnológica I Actividad 

1010 FAETA Educación de Adultos I Propósito 

1010 FAETA Educación de Adultos I Propósito 

FAETA Educación de Adultos !Componente 

1010 FAETA Educación de Adultos !Actividad 

1010 FAETA Educación de Adultos !Actividad 

1010 FAETA Educación de Adultos (Componente 

1010 FAETA Educación de Adultos I Fin 

Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el !Trimestral 

pago de nómina docente 

Porcentaje de absorción del CONALEP en la !Anual 

Entidad Federativa 

Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia \Anual 

frente agrupo, 

Porcentaje de personal docente CONALEP en la !Trimestral 

entidad federativa Financiado con presupuesto 
FAETA 

Porcentaje de población de 15 años y más en I Anual 

condición de rezago educativo que concluye el 

nivel de primaria. 

Porcentaje de población de 15 años y más en !Anual 

condición de rezago educativo que concluye el 

nivel de secundaria. 

Porcentaje de educandos/as hispanohablantes !Trimestral 

de 15 afias y más que concluyen nivel en iniciala 
y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de 

Educación para la vida y el Trabajo. 

Razón de módulos vinculados en el Modelo !Trimestral 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). 

Porcentaje de exámenes en linea aplicados del !Trimestral 

MEVyT 

Porcentajes de educandos/as que concluyen !Trimestral 

niveles Intermedio y avanzado del MEVyT 

vinculados a Plazas Comunitarias de atención 

educativa y servicios integrales. 

Tasa de variación anual de la población de 15 (Anual 

a~os o más en condición de rezago educativo. 

Gestión 

Estratégico 

Estratégico 

Gestión 

Estratégico 

Estratégico 

Estratégico 

Gestión 

Gestión 

Estratégico 

Estratégico 

Porcentaje Economía 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Calidad 

Porcentaje Eficacia 

razón Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje Eficacia 

Tasadevariación !Eficacia 

SECRETARIA DEI' GOBIERNO 
HACIENDA iliSOHORA 

34.16363 33.90446 

5.28919 5.43077 

100 100 

52 52 

4.49867 4.39854 

4.01012 2.94302 

64.64357 74.57867 

.98 .99436 

5.30539 26.93647 

46.97805 50.36639 

-1.22392 -.94838 Pub
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1010 FAETA Educación de Adultos !Actividad 

FAETA Educación de Adultos !Actividad 

1010 FAETA Educación de Adultos I Propósito 

1010 FAETA Educación de Adultos !Actividad 

1010 FAETA Educación de Adultos I Componente 

1011 IFASP Actividad 

1011 FASP Propósito 

1011 FASP Componente 

1011 FASP Fin 

1012 FAFEF Propósito 

1012 FAFEF Fin 

1012 FAFEF Actividad 

Porcentaje de asesores/as con más de un año !Trimestral 

de permanencia con formación continua 

acumulados al cierre del trimestre. 

Porcentaje de exámenes impresos aplicados del !Trimestral 
MEVyT 

Porcentaje de población analfabeta de 15 años !Anual 

ymásqueconcluyeel nivel Inicial. 

Porcentaje de módulos en línea o digitales 
vinculados en el trimestre 

Trimestral 

Porcentaje de educandos/as que concluyen !Trimestral 

nivel educativo del grupo en condición de 

vulnerabilidad de atención en el Modelo 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). 

Aplicación de recursos del FASP 

Avance en las metas de profeslonalización 
convenidas por la entidad federativa con 
recursos del FASP del ejercicio fiscal. 

Trimestral 

Semestral 

Porcentaje del estado de fuerza estatal con ! Semestral 

evaluaciones vigentes en control de confianza. 

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por !Anual 

cada cien mil habitantes. 

Índice de Fortalecimiento Financiero Semestral 

Índice de Impacto de Deuda Pública Anual 

Índice en el Ejercicio de Recursos Trimestral 

Gestión Porcentaje Eficacia 

Gestión Porcentaje Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Gestión Porcentaje Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Gestión Porcentaje Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Gestión Porcentaje Eficiencia 

Estratégico Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Gestión Porcentaje Eficacia 

S.ECR. ÉTA .RIA .º. El. GOBIERNO HACIENDA «;SONORA 

92.27761 

94.69461 73.06353 

7.222 8.4578 

1.80491 1.1394 

16.66667 48.04064 

100 88.1167 

100 97.53623 

78.99206 76.14276 

1020.59741 1179.38018 

11.30968 7.35634 

37.07794 36.1071 

100 99.32609 
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1012 FAFEF !Propósito 

1012 FAFEF Componente 

1012 FAFEF componente 

1012 FAFEF Componente 

1012 FAFEF Componente 

1012 FAFEF Componente 

1012 Componente 

FAFEF Componente 

!012 FAFEF Componente 

FONE Servidos Personales Actividad 

1013 FONE Servicios Personales Propósito 

FONEServicios Personales Componente 

Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible !Anual 

Porcentaje de recursos destinados a la inversi6n!Semestral 
en infraestructura física 

Porcentajederecursosdestinadosal 
saneamiento financiero 

Porcentaje de recursos destinados al 
saneamiento de pensiones 

Porcentaje de recursos destinados a la 
modernización de registros públicos de la 

propiedad y comercio 

Porcentaje de recursos destinados a la 
modernización de sistemas de recaudación 

Porcentaje de recursos destinados a la 

ejecución de proyectos de Investigación 

Porcentaje de recursos destinados al 
fortalecimiento de sistemas de protección civil 

Porcentaje de recursos destinados al 
fortalecimiento de educación pública 

Porcentaje de alumnos matriculados en 

educación primaria atendidos en centros de 
trabajofederallzados. 

Eficienciaterminaleneducaciónprimaria 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Anual 

Tasa de variación de beneficiarios atendidos en !Anual 

centros de trabajo federalizados del nivel 
preescolar en la entidad federativa. 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Gestión Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Estratégico Porcentaje 

Eficiencia 

Eficacía 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

SECR_ -ETA.FHA __ ºÉI G_OBIERNO HACIENDA a:SONORA 

-3.81855 4.55509 

.02373 .00397 

.97627 .98929 

59.05766 57.12415 

95.7852 96.8756 
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FONEServicios Personales 

1013 FONE Servicios Personales 

1013 FONE Servicios Personales 

1013 FONE Servicios Personales 

1013 FONE Servicios Personales 

1013 FON E Servicios Personales 

1013 FONE Servicios Personales 

FONE Servicios Personales 

Fin 

Componente 

Actividad 

Propósito 

Actividad 

Componente 

Tasa bruta de escolarización del nivel preescolarlAnual 
enla entidad federativa. 

Tasa de variación de beneficiarlos atendidos en \Anual 
centros de trabajo federalizados del nivel 

secundaria en la entidad federativa. 

Porcentaje de alumnos matriculados en 
educación preesc.olar atendidos en centros de 
trabajo federalizados. 

Semestral 

Eficiencia terminal en educación secundaria !Anual 

Porcentaje de alumnos matriculados en !Semestral 

educación secundaria atendidos en centros de 

trabajofederalizados. 

Tasa bruta de escolarización del nivel primaría !Anual 
en la entidad federativa. 

Tasa bruta de escolarización del nivel !Anual 
secundaria en la entidad federativa. 

Tasa de variación de beneficiarios atendidos en !Anual 
centros de trabajo federalizados del nivel 

primaria en la entidad federativa . 

NOTA: Información generada a partir de fa e aptura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP al día 25 de enero de 2022. 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Gestión Porcentaje Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Gestión Porcentaje Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

Estratégico Porcentaje Eficacia 

SECRETARIA .º.· ·e¡ .G.o01ERN0 
H AClE N DA o,;SONORA 

62.2124 53.6969 

1.99314 12.74881 

62.94395 56.83499 

91.78986 94.48142 

55.34628 55.11602 

92.24352 94.23337 

85.27769 95.24998 

-.93435 2.5962 
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RESOLUCIONES No. MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS, que expide el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos de 
Nivel Superior, denominados Ingeniería Industrial y Maestría en Administración de Negocios, ambas 
Modalidad Mixta, que impartirá la Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de 
Universidad lnteramericana de Guaymas, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, y 

CONSIDERANDO 

l. Que la Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de 

Guaymas, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad 
aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos 
de Nivel Superior, denominados Ingeniería Industrial y Maestría en Administración de Negocios, ambas 
Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Legal la C. Beatriz Elena Galindo Cota, la citada 
Institución acreditó que: 

11. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad 
Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas 
que se dicten en materia educativa y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

111. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 5667, emitida el 
catorce de marzo del dos mil trece, otorgada ante la fe del Notario Público No. 10 Lic. Miguel Arnulfo Salas 
Mariscal, e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave UIG130314L66, el objeto de la Sociedad es: 
La impartición de educación en todos sus tipos y niveles, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para 
este fin, así como el otorgamiento de permisos y autorizaciones de las autoridades correspondientes; Impartir 
cursos de educación continua en todos sus niveles, que podrán ser con crédito o sin crédito académico; Impartir 
dentro de sus instalaciones o en otros ajenos, programas académicos de cualquier nivel educativo; con 
Reconocimiento de Validez Oficial y/o Incorporadas que sean dados por otras instit uciones académicas similares; 
Impartir programas académicos o cursos en sus propias instalaciones o en otras que le sean ajenas, 
pertenecientes a instituciones educativas diversas o similares; Desarrolla su actividad académica bajo la 
Modalidad Escolarizada, No Escolarizada o Mixta; en programas abiertos o a distancia sean presenciales o no y 
brindar asesoría y consultoría a Instituciones Educativas en las áreas académicas, de finanzas, de marketing y 
ventas, de recursos humanos, de vinculación, de control de servicios escolares, de tecnología de la información 
y de la legislación educativa. 

IV. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Blvd. Totoaba S/N, Colonia La Aurora, C.P. 
85420, en Guaymas, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, 
con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; 
revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estata l de Protección Civil, mismo 
que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del 
inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual 

PRIM ERA HOJA CORRESPONDIENTE DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CI NCO Y M il TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO ~ 
DEL ESTADO DE SONORA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ ·•\ 
OFICIAL DE ESTUDIOS A los PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS INGENIERÍA INDUSTRIAL y MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, AMBAS 
MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA GUAYMAS SAN CARLOS S.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE GUAYMAS, D. E FECHA \ 

\

CUATRO DE OCTUBRE DOS MIL VEINTIUNO. 
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se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, según Dictamen de fecha 08 de septiembre de 2021 y en el expediente de la Institución. 

V. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibidas el 30 de noviembre de 2020 en la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de las propuestas de los Planes y Programas de Estudio 
de Nivel Superior, correspondientes a Ingeniería Industrial y Maestría en Administración de Negocios, ambas 
Modalidad Mixta, fueron revisados por personal de la Dirección de Incorporación, Revalidación y Equivalencias 
de Estudios adscrito a la Dirección General de Educación Media Superior y Superior y por el Secretariado 
Conjunto de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), aprobados conforme a la 
normatividad aplicable al caso. 

VI. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran los Planes y Programas de 
Estudio de las citadas propuestas, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su 
responsabilidad requiere. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 4º, 5º, 114, fracciones 
11, IX y X;115, fracciones XXII y XXIII y 149 de la Ley General de Educación; 1", 4º, 7º, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 56, 
57, 60, 68, 117, fracción X, 118, fracción XXII, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 173 
de la Ley de Educación del Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado 
de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1385 INGENIERÍA INDUSTRIAL MIXTA 04/10/2021 

1386 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE MIXTA 04/10/2021 
NEGOCIOS 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios a los Programas Educativos de Nivel Superior, correspondientes a Ingeniería Industrial y Maestría en 
Administración de Negocios, ambas Modalidad Mixta, a impartirse por Universidad lnteramericana GuaymasSan 
Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de Guaymas, en el domicilio de Blvd. Totoaba S/ N, 
Colonia La Aurora, C.P. 85420, en Guaymas, Sonora, y en caso de que se modifique el domicilio, se deberá solicitar 
un nuevo reconocimiento, salvo en casos de desastres naturales, fortuitos o de fuerza mayor. 

SEGUNDO.- Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana 
de Guaymas, se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad 
aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

SEGUNDA HOJA CORRESPONDIENTE DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y Mil TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO ~ 
DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE lA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ • '\ 
OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, AMBAS 
MODAUOAD MIXTA,QUE IMPARTA UNJVERSIDAO JNTERAMERICANAGUAYMAS SAN CARLOS S C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE GUAYMAS, DE FECHA (l, 
CUATRO DE OCTUBRE DE DOS Mil VEINTIUNO \ 
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1.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 
materia; 

11.- Cumplir con los Planes y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora 
ha considerado procedentes en los términos que le fue autorizado; 
111.- Proporcionar becas a los alumnos inscritos en los Planes y Programas de Estudio, en términos de lo previsto 
en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos establecidos y en proporción suficiente al avance 
de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá los Planes y 
Programas de Estudio descritos en la presente Resolución; 

V.- Mantener y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición de los Planes y Programas de Estudio descritos en la presente Resolución, en un plazo 
no mayor a tres ciclos escolares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que 
por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos anteriores, solicitar el retiro del Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; 
XI.- Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad 
con la normatividad aplicable; 
XII.- Cumplir con lo previsto en los artículos 143, 144, y 167, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Educación del 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la 
entrega de documentación de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios, Titulo y Grado a quien 
haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar ante la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, otorgada a los Planes y Programas de 
Estudio señalados en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, para efectos de registrar el Título Profesional y Grado, que emita la 
persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., a favor de sus alumnos, respecto de los 
Planes y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de conformidad con lo señalado por 
el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., en estricta observancia de los 
principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una 
educación inclusiva, adecuar la Infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad 
o con necesidades especiales. ~ 
TERCERA HOJA CORRESPONDIENTE DE LAS RESOLUCIONES NO. M IL TRESOENTOS OCHENTA Y CINCO Y M IL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA. POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓ N Y CULTURA D EL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOO MlENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS INGENIERfA INDUSTRIAL V MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN OE NEGOCIOS, AJ/ISAS MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTA UNIVERSIDAD INTI.RAMERICANA GUAY. MAS SAN \ 

\
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XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., procurará la formulación de un Protocolo 
de Atención para estos casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa; 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la 
persona moral Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., deberá obtener la Clave de Centro de 
Trabajo correspondiente al servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo 
escolar la información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
XVIII.- Solicitar el refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al término de la vigencia, se 
refrendará por una periodicidad de cada cinco años, mismo que surte efectos a partir de la fecha de la presente 
resolución, en los términos de las disposiciones aplicables; 
XIX.- Dar aviso a esta autoridad educativa el cambio de domicilio donde presten el servicio público de educación 
o cuando dejen de prestarlo conforme a la Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al 
procedimiento de retiro o revocación; 
XX.- Deberán cumplir con los Lineamientos Contra la Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Conductas de 
Connotación Sexual en las Escuelas Pública; y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios del Estado de Sonora, y demás ordenamientos aplicables; 
XXI.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento en sus programas de 
estudio de una cátedra para la paz, con la finalidad de fomentar la cult ura de paz como un conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en los principios de libertad, justicia, 
democracia, solidaridad, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento; y 
XXII.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a padres y madres de familia o tutores para 
recibir apoyo de profesionales o unidades externas para la atención de alumnos con necesidades educativas 
especiales, dándole prioridad aquellos que presenten trastornos neuroconductuales, favoreciendo su 
integración 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica a Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad 
lnteramericana de Guaymas, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia 
y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO. - El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto 
de su Representante Legal, por lo que, el presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es Intransferible 
y se sujetará a los lineamientos que fije la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas Educativos antes 
mencionados que se otorga a Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad 
lnteramericana de Guaymas, surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las 
disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, t eniendo esta Dependencia la facultad de retirar dichos Reconocimientos, de acuerdo al procedimiento 
estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances 
se sujetará. 

CUARTA HOJA CORRESPONDIENTE DE LAS RESOLUCIONES NO. MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS, QUE EXPIDE EL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ ~ 
OFICIAL DE ESTUDIOSA LOS PROCiRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS,AMSAS ~ \ 
MODALIDAD MIXTA, QUE IMPARTA UNIVERSIDAD INTERAMERICANAGUAYMASSAN CARLOSS.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAOlNTERAMERICANA DE GUAYMAS, DE FECHA\ 
CUATRO DE OCTUBRE DE DOS Mil VEINTIUNO. \ 
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SEXTO. - Cualquier modificación y/o actualización a los Planes o Programas de Estudio citados en el presente 
instrumento, deberá ser sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora. 

En caso de baja, Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de su Representante Legal, 
se obliga a dar aviso por escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días 
naturales antes de la terminación del ciclo escolar; comprometiéndose, además, a entregar los archivos 
correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones 
pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondientes a Ingeniería Industrial y Maestría en Administración de Negocios, ambas Modalidad Mixta, que 

imparta Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., por conducto de Universidad lnteramericana de 
Guaymas, a partir de la fecha de la presente resolución. 

OCTAVO. - La presente Resolución que ampara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a los Programas 
Educativos, es específico para desarrollar los Planes y Programas de Estudio descritos en el Resolutivo Primero 
única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Blvd. Totoaba 5/N, Colonia La Aurora, C.P. 85420, en Guaymas, 
Sonora. En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO. - Notifíquese esta Resolución a la persona mora l Universidad lnteramericana Guaymas San Carlos S.C., 
titular de la denominación Universidad lnteramericana de Guaymas, con domicilio autorizado en Blvd. Totoaba 
S/N, Colonia La Aurora, C.P. 85420, en Guaymas, Sonora, por conducto de su Representante Legal, para que sea 
publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a cuat ro de octubre de dos IIJCmo. 

DR. AARÓN AURELIO GRAGEDA BUSTAMANTE 

SECRETARIO \ 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE 

SONORA 

GOBIERNODa 
ESTADO DE SCNORA 

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

TATO PALMA 

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

DIRECTORA RAL DE EDUCACIÓN 
A SUPERIOR Y SUPERIOR r~ 

' ULTIMA HOJA CON Ll\S FIRMAS DE AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DE LAS RESOLUCION O. Mil TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y MIL TRESCIENTOS OCHENTA YSEIS, QUE 
EXPIDE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SEC RÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LOS PROGRAMAS CATIVOS DE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADOS INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, AMBAS MODAUOAD MIXTA, QUE IMPA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA GUAYMAS SAN CARLOS 5.C., POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD 
INTERAMERICANA DE GUAYMAS, DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE O S Mil VEINTIUNO. 
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A QUIEN CORRESPONDA: 

Secretarla Municipal 
SM: Expediente Único 

Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos Municipales de Bácum 

Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 . 
PM-210-2022 

14 de Enero de 2022 
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

EL ING. PEDRO ALEJANDO ZEPEDA MEZQUITA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
BÁCUM, SONORA, MÉXICO, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: 
Marco Legal. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 136, fracción XXII, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, y los artículos 61, fracción IV, inciso J), y 144, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, me permito infórmale por medio del presente oficio la aprobación de "La Modificación al 
Presup'uestal de Egresos Municipales de Bácum 2021" para el control del ejercicio de las previsiones del gasto 
público municipal. Se anexa por FE DE ERRATAS para su consideración. 

Se envía lo anterior una vez celebrada la Sesión Extraordinaria y privada del Ayuntamiento emitió por Mayoría, 
según consta en Acuerdo número IV, del Acta nl,imero 13, de fecha treinta de diciembre de dos mil veinte y uno. Que 
se transcribe literalmente. 

Exposición de Motivos. 
Que el presente pres~puesto de egresos ·municipal para el ejercicio fiscal 2021 , guarda equilibrio 

presupuestario con íos ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 115 fracción IV de la Constitución.Políti_ca de los Estados Unidos Mexicanos y 129 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

ACUERDO NÚMERO IV . 
Que Aprueba la Modificación al "Presupuesto de Egresos del Municipio de Bácum 2021" y su 

Correspondiente Dictamen Formulado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
. Pública. -

Articulo 1º. Para el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones, las modificaciones se presentan de la siguiente 
manera: 

. AMPLIACIÓN l+I 
El Ayuntamiento presenta una modificacion positiva al Presupuesto de Egresos a fin de que las Dependencias de la 
Administración Municipal dispongan de recursos suficientes para culminar los programas establecidos para el 
Ejercicio fiscal 2021 de ·manera satisfactoria dichas ampliaciones se presentan en diferentes capítulos de las 
Secretarías. · 

REDUCCIÓN(-) 
Los recursos presupuestales asignados a las diferentes dependencias municipales, fueron mayores a las necesidades 
presentadas, sin afectar la ejecución de los programas establecidos para el presente ejercicio fiscal. 

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA 
BELISARIO DOMINGUEZ S/N 

TEL5. (644) 433 06 77 Y 433 00 02 
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DEP PROGRAMA CAPITULO DESCRIPCION 

1 AR AYUNTAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 TRANSF. ASIG . y Suesro,os 
2 CA SINDICATURA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 TRANSF. ASlG. Y SUBSIDIOS· 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

3 AE PRESIDENCIA MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 TRANSF. ASIG. Y SUBSIDIOS 

SOOO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

4 CA SECRETAR_IA MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES V SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 TRANSF. ASIG. Y SUBSIDIOS 

SOOO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA 

Secretaria Municipal 
SM: Expediente único 

Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos Municipales de Bácum 

Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 . 
PM-210-2022 

14 de Enero de 2022 
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

P.RESUPUESTO 
APROBADO 

1,862,790 

907,866 

343,004 

517,817 

875,109 

211,328 

352,354 

99,840 

o 

4,602, 173 

979,796 

1,810,503 

5,558,766 

60,000 

3,084,481 

348,240 

401,788 

192,414 

o 

ASIGNADO 

MODIFICADO 

PRESUPUESTO 

AMPUACION REDUCCION MODIFICADO 

30 377,731 1,485,089 

o 339,402 568,464 

11,688 242,722 115,970 

o 123,259 394,558 

o 143,600 731,509 

26,061 26,621 210,768 

17,969 221,598 148,725 

3,985 o 103,825 

34,116 o 34,116 

30,338 700,060 3,932,450 

92,606 161,4S8 910,945 

328,544 840,891 l,298,1S7 

1,621,489 197,471 6,982.78S 

44,779 30,000 74,779 

29,420 487,098 2,626,803 

72,422 27,904 392,757 

60,708 , 253,273 209,223 

6,6S4 S0,307 148,761 

28,418 o 28,418 

BELISARIO DOMINGUEZ 5/N 
TEL5. (644) 433 06 77 Y 433 00 02 
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s BB TESORERIA MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 TRANSF, ASIG. Y SUBSIDIOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

9000 DEUDA PUBLICA 

6 BN OIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BIENES .MUEBLES.E INMUEBLES 

6000 INVERSION PUBLICA 

7 ES SERVIO OS PU BUCOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVIOOS GENERALES 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

8 BQ SEGURIDAD PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

9 cu ORGANO DE CONTROL 

1000 SERVICIOS PE.RSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA 

Secretaría Municipal 
SM: Expediente Único 

Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos Municipales de Bácum 

Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 
PM-210-2022 

14 de Enero de 2022 
"2021 · Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

3,409,210 

427,163 

l,169,2S9 

66,414 

o 
3,172,000 

909,66S 

282,521 

541,680 

o 
17,901,272 

9,911,590 

5,004,237 

5,155,135 

o 

16,086,371 

2,869,420 

1,483,009 

o 

757,057 

120,000 

269,376 

o 

134,52S 730,005 2,813,730 

30,349 66,S13 390,999 

301,914 315,622 1,155,550 

o 19,680 46,735 

25,264 o 25,264 

o 253,009 2,918,991 

1 

16,548 168,334 757,880 

1,094 86,811 196,805 

4,584 249,938 296,326 

25,689 o 25,689 

3,346,576 2,321,072 18,926,776 

1,544,144 1,802,813 9,652,921 

97,044 740,741 4,360,540 

1,425,236 183,420 6,396,951 

4,066,571 o 4,066,571 

2,195,749 2,609,134 15,672,987 

607,336 583,289 2,893,468 

42Ú74 682,063 1,227,120 

116,500 o 116,500 

17,014 146,919 627,152 

23,627 21,745 121,882 

12,830 218,653 63,553 

49,749 1 o 49,749 

BELISARIO DOMINGUEZ SIN 
TEL5, (644) 433 06 77 Y 433 00 02 
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10 PO PLANEACION Y DESARROUO 

1000 SERVICIOS PERSONAUS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

11 BZ RECURSOS HUMANOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

4000 TRANSF. ASIG . Y SUBSIDIOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

12 DN Dlf MUNICIPAL 

1000 SERVIOOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SEf:tVICIOS GENERALES 

4000 tRANSF. ASIG. Y SUBSIDIOS 

5000 ,BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Secretarla Municipal 
. SM: Expediente Ünico 

Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos Municipales de Bácum 

Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 
. PM-21 0-2022 

14 de Enero de 2022 
·2021 · Ano de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud' 

3,468,533 4,365 647,420 2,825,478 

409,314 91,996 62,719 438,S91 

286,404 S6.S47 2S2,0SO 90,901 

o 61,657 o 61,657 

2,2S0,389 3,714,473 1,26S,809 4,699,053 

435.040 1,323 261,466 174,896 

269,848 4, lOS 185,0S3 88,900 

2.880.2S8 47,220 o 2,927.478 

15,600 30,655 25,337 20,918 

3,560,383 242,645 846,73S 2,956,293 

453,113 10,741 149,532 314,322 

374,932 159,064 206,104 327,892 

1,081,664 107,488 5,244 1,183,908 

o 33,957 o 33,957 

107,229,127 21,443,978 19.405,528 109,267,577 

Artículo 2º. El presente presupuesto de egresos modificado del Municipio de Bácum, se ejercerá con base en los 
objetivos, metas y unidades responsables de su:ejecución que en el mismo se consigna. 

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA 
BELISARIO DOMINGUEZ 5/N 

TEL5. (644) 433 06 77 Y 433 00 02 
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Secretaría Municipal 
SM: Expediente único 

Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos Municipales de Bácum 

Para el Ejercicio Fiscal del Año 2021 . 
PM-210-2022 

14 de Enero de 2022 
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud" 

LO QUE CERTIFICO Y FIRMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, 89, FRACCIÓN VI , DE LA LEY 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACUM, SONORA, MÉXICO, A 
LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y UNO. - DOY FE. -

ATENTAMENTE 

ING. PEDRO ALEJAN 
EL SECRETARIO DEL A U 

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA 
BELISARIO DOMINGUEZ S/N 

TEL5. (644) 433 06 77 Y 433 00 02 
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