
 

 

1 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 29 Secc. IV •  Lunes 11 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

 

Hermosillo, Sonora   

Tomo CCIX 

Número 29 Secc. IV  

  Lunes 11 de Abril de 2022 

CONTENIDO 
ESTATAL ◊ SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA 
Y ACUACULTURA– SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO– JUNTA 
DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA ◊ Convenio de Coordinación en materia de colaboración 
interinstitucional, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, la Junta de Caminos del Estado 
de Sonora, con el objeto de conjuntar acciones y recursos para la realización del Programa de Desa-
rrollo con Bienestar Social. ◊ Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo con Bienestar 
Social 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTORIO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA 
 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE GOBIERNO 
ING. JOSÉ MARTÍN VÉLEZ DE LA ROCHA 
 
DIRECTOR GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 
DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

2 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 29 Secc. IV •  Lunes 11 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

¡::r~~~~RA, GANADiAÍA, m GOBIERNO 

AEC:UASOS HIDRÁULICOS, 
~~ PESCA Y ACUACULTURA 

GOBIERNO 
DESONORA 

INFRAESTAUC:TUAA 
Y DESAAAOLLO UABANO m GOBIER NO 

o,SONORA 

c~MIN°os 
--

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "SIDUR", REPRESENTADA POR SU TITULAR, ING. HERIBERTO 
MARCELO AGUILAR CASTILLO; LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACUL TURA, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "SAGARHPA", REPRESENTADA POR SU TITULAR, MTRA. 
FÁTIMA YOLANDA RODRÍGUEZ MENDOZA; LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO 
DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA JUNTA", 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, C. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA; 
Y, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 
CON EL OBJETO DE CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL, 
MISMO QUE CELEBRAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
4°, quinto párrafo, que toda persona tiene derecho a un medio adecuado para su 
desarrollo y bienestar, aspiración que el Estado debe materializar y garantizar en 
beneficio de todos los mexicanos; así mismo en el penúltimo párrafo del citado precepto 
se establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

2.- Que conforme a las fracciones que se citan del artículo 41 de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Sonora, serán considerados prioritariamente para la asignación de 
los recursos presupuestales los programas siguientes: 

• Los programas y obras de saneamiento ambiental, equipamiento urbano e 
infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de 
comunicación en áreas rurales y marginadas; 

Los programas dirigidos al desarrollo integral regional, microrregional y 
comunitario; 

Los programas que fortalezcan las capacidades de las organizaciones, de las t
7 comunidades y de los municipios para diseñar, operar y ev 

materia de llo social; 
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3.- Que las vías de comunicación para el transporte de personas y bienes en el Estado de 
Sonora, son un elemento fundamental de las cadenas de producción y distribución de 
mercancías dentro del territorio sonorense, comunican a las cabeceras municipales, 
zonas urbanas y rurales, puertos, fronteras y aeropuertos, así como a los principales 
centros de producción y consumo. 

4.- Que la producción ganadera en el estado de Sonora tiene gran relevancia económica y 
productiva, actividad que se desarrolla por la disponibilidad de lluvia para producción de 
forraje y disponibilidad de agua para el ganado, potencial natural para el desarrollo 
ganadero en las regiones Sierra Ala y Tres Ríos. 

5. Que derivado de las necesidades que las comunidades de la Sierra Alta, Tres Ríos y 
otras, tiene para poder desarrollar y acrecentar su economía mediante el comercio y 
trabajos agropecuarios, el Ejecutivo Estatal presento al Congreso de Estado, como parte 
del Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 una partida de $60 
millones de pesos, la cual fue aprobada en el Decreto Número 16 del Presupuesto de 
Egresos publicado el 27 de diciembre de 2021 y asignado a la "SIDUR" dentro del 
Capítulo 6000 "Inversión Pública", ello para que por medio de dicha Dependencia se 
llevará a cabo el Programa de Desarrollo con Bienestar Social, con el subprograma de 
Caminos y Represas, mediante el cual se pretende beneficiar a la mayor cantidad de 
personas de distintas rancherías marginadas de los municipios de Bacadehuachi, 
Bacerac, Bavispe, Divisaderos, Granados, Huachinera, Huasabas, Moctezuma, Nácori 
Chico, Tepache, Villa Hidalgo, Sahuaripa y Arivechi, con el fin de mejorar las condiciones 
de vida de las familias y del municipio y brindar mayor seguridad en su integridad 
personal. 

6.- Que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, no 
tiene las facultades adecuadas para llevar a cabo el Programa de Desarrollo con 
Bienestar Social, acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora y el Reglamento Interior de la propia dependencia, por lo que con fecha 07 de 
marzo del 2022, se llevó a cabo reunión intersecretarial entre "LAS PARTES", en donde 
se tomaron principalmente los siguientes Acuerdos: 

PRIMERO. - Es necesario redirigir los recursos del Capítulo 6000 "Inversión 7 
Pública" al Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas", 
toda vez que los recursos serán aplicados en un programa de "Apoyo Social". 

SEGUNDO. - Inicialmente el monto de los recursos a transferir de capítulo se hará 
por $30 millones de pesos (Son: Treinta millones de pesos 00/100 m.n.). 
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CUARTO. - Se acuerda por las partes intervinientes, que la reasignación del 
Recurso indicado en el ACUERDO marcado como SEGUNDO, deberá en primer 
término ser autorizada por el seno del Comité del Fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Sonora, para posteriormente ser solicitado mediante 
oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora con atención a la 
Subsecretaría de Egresos de dicha Dependencia. 

QUINTO. - Se acuerda por /os presentes que la ejecución del Programa de 
Desarrollo con Bienestar Social será acorde a /os Lineamientos que deberá suscribir 
y autorizar el Comité del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
de Sonora, para los cuales se basarán /os intervinientes para la suscripción de un 
Convenio de Coordinación en materia de Colaboración lnterinstitucional para el 
desarrollo y ejecución del programa, en el cual se establecerán las facultades y 
obligaciones de /as dependencias y entidades firmantes. 

Por lo anterior, "LAS PARTES" celebran el presente convenio y están de acuerdo en 
otorgarse las siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- "SIDUR" por conducto de su Titular declara: 

1.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Estatal, de conformidad con los 
artículos 12, 15 y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora. La citada Ley en el artículo 29 apartado C fracciones I y II establece como 
facultades de dicha Dependencia el realizar obras públicas, directamente o a través de 
terceros, y elaborar, directamente o a través de terceros, los estudios, proyectos de 
ingeniería necesarios para ejecutar las obras públicas. 

1.2. Que su titular ING. HERIBERTO MARCELO AGUILAR CASTILLO, tiene facultad 
para celebrar el presente Convenio en su carácter de Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, representación legal que acredita con el Nombramiento respectivo de 
fecha 13 de septiembre de 2021, expedido por el C. FRANCISCO ALFONSO DURAZO f 
MONTAÑO, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, contando con las 
facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo 
establecido en los artículos 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de J 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, en virtud de que tiene facultades para convenir con 
las dependencias y entidades del gobierno estatal, para la construcción, ampliación, 
conservación y mantenimiento de obras y vías de comunicación estatales. 

1.3. Que entres s funcion s previstas en el artículo 5 fracciones VIII, XV 
del Reglamento de la Sec etaría de Infraestructura y Desarrollo Urban 
directamente o través de rceros, la obra pública a cargo de la Secret ·cio 

~ 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

5 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 29 Secc. IV •  Lunes 11 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

m GOBIERNO 
o,:SONORA 

IN~RAES;RUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

GOBIE·R· NO OES0NORA 

i c~·~·1N°os 
O.IADU ..,.::_ ___ !..,1 

de su ejercicio directo cuando se estime conveniente, realizar las acciones necesarias 
para que los sistemas y procedimientos relativos a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, evaluación, conservación, mantenimiento 
y control de las obras públicas que realice la Secretaría, resulten eficaces y eficientes y 
establecer los mecanismos de coordinación que propicien la interrelación de las 
actividades de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que le corresponde 
coordinar a la Secretaría para propiciar un mejoramiento y expansión de rutas para el 
transporte carretero, como un medio para apoyar la integración política y social de los 
habitantes del Estado de Sonora con el fin de coadyuvar al desarrollo económico de las 
diversas regiones, procurando el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, en 
acciones congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo vigente Tercer Eje "La igualdad 
efectiva de derechos para todas y todos"; Objetivo 7: Sostenibilidad del desarrollo 
regional. Estrategia: Impulsar un programa estatal de rescate del sector agropecuario, 
pesquero y acuícola, enfocado en mejorar la capacidad de las unidades productivas de 
manera sostenible y en reavivar las economías locales, especialmente del medio rural. 
Línea de Acción 5:lmpulsar el desarrollo de capacidades y la mejora de equipamiento e 
infraestructura de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola para eficientar procesos 
y canales de comercialización. 

1.4. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en Blvd. 
Hidalgo y Comonfort, colonia Centenario, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

11.- "SAGARHPA", por conducto de su Titular declara: 

11.1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Estatal, de conformidad con 
los artículos 12, 15 y 22 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora. 

11.2. Que su titular MTRA. FÁTIMA YOLANDA RODRÍGUEZ MENDOZA, tiene facultad 
para celebrar el presente Convenio en su carácter de Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, representación legal que acredita 
con el Nombramiento respectivo de fecha 13 de septiembre de 2021, expedido por el C. 
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del Estado de 
Sonora, contando con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio de 
conformidad con lo establecido en los artículos 12, 15 y 31 de la Ley Orgánica del Poder f 
Ejecutivo Estatal y 4, 5 y 6 Apartado A Fracción X y XI, Apartado B Fracción 1, Apartado C 
Fracción XI y Apartado D Fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. 

11.3. Que el artículo 31 apartado A fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo J 
del Estado de Sonora, le confieren entre sus facultades como ente público en materia de 
planeación y desarrollo sectorial el proponer las políticas y ejecutar · 
tendientes a fome r reducción agrícola, pecuaria, forestal, pesquer acuí la en el 
Estado; así co o propo er y apoyar la realización de programas de traba 
proyectos de obr s de infra structura hidráulica. 
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11.4. Conforme a los artículos 4, 5 y 6 Apartado A Fracción X y XI, Apartado 8 Fracción 1, 
Apartado C, Fracción XI y Apartado D, Fracción VI, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, se 
tienen facultades para celebrar Convenios con otras Dependencias o Entidades de la 
administración pública estatal , o aquellos actos jurídicos que resulten necesarios para el 
ejercicio de sus atribuciones; así como ejercer las funciones, ejecutar obras y prestar los 
servicios públicos que el Estado asuma mediante convenios o acuerdos celebrados con el 
Ejecutivo Federal o los ayuntamientos, en materia hidráulica, agrícola, pecuaria, de vida 
silvestre, forestal, pesquera y acuícola, cuando así se establezca en dichos instrumentos. 

11.5. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 Apartado A. En materia de 
planeación y desarrollo sectorial fracciones 1, VI y VII y Apartado C. En materia de 
desarrollo de infraestructura, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, se asignan funciones a esta Dependencia como la encargada de proponer las 
políticas y ejecutar los programas tendientes a fomentar la producción agrícola, pecuaria, 
forestal , y acuícola en el Estado; apoyar la realización de programas de trabajos y de 
proyectos de obras de infraestructura hidráulica; promover programas tendientes a la 
integración de actividades económicas para el desarrollo rural sustentable del Estado, que 
permitan la generación de empleos; proponer y apoyar el desarrollo de infraestructura 
hidráulica, agrícola, pecuaria de la Entidad, en coordinación con el gobiernos federal y 
municipales, y en concertación con las organizaciones de productores ejecutando una 
serie de programas y acciones orientados a diversos sectores de la población que se 
encuentran en desventaja social, en acciones congruentes con el Plan Estatal de 
Desarrollo. 

11.6. Para los efectos legales del presente Convenio de Colaboración, señala como 
domicilio el ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do. nivel ala norte, Blvd. 
Paseo Río Sonora y Comonfort C.P. 83280, en Hermosillo, Sonora. 

111. "LA JUNTA" por conducto de su Titular declara: 

111.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, con () 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido por el artículo 45 de ij 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, creado mediante Decreto de ( 
Ley número 36 publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora de fecha 19 de junio 
de 1986. 

111.2. Que su titular C. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA, tiene facultad para 
celebrar el presente Convenio en su carácter de Director General, representación legal 
que acredita con el Nombramiento respectivo de fecha 13 de septiembre de 2021 , 
expedido por el C. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO Gobernador 
Constitucional de do de Sonora, contando con las facultade ec arias para 
suscribir el pre nte Co enio de conformidad con lo establecido n los a 
Fracción I de la Ley Orgán a del Poder Ejecutivo del Estado de S ora y 12 
de la Ley núme 36 que cr la Junta de Caminos del Estado de S 
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111.3. La citada Ley 36 en el artículo 2 establece que su objeto es llevar a cabo acciones 
relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución, conservación, 
mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura carretera y los caminos del Estado 
de Sonora. Conforme al ordenamiento jurídico en consulta, tiene facultades para convenir 
con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal e 
instituciones y organismos de los sectores social y privado, para la construcción, 
ampliación, conservación y mantenimiento de obras y vías de comunicación estatales. 

111.4. Entre sus funciones está el propiciar un mejoramiento y expansión de rutas para el 
transporte, como un medio para apoyar la integración política y social de los habitantes 
del Estado de Sonora con el fin de coadyuvar al desarrollo económico de las diversas 
regiones, procurando el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, en acciones 
congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, Tercer Eje "La igualdad efectiva de 
derechos para todas y todos"; Objetivo 7: Sostenibilidad del desarrollo regional. 
Estrategia: Impulsar un programa estatal de rescate del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola, enfocado en mejorar la capacidad de las unidades productivas de manera 
sostenible y en reavivar las economías locales, especialmente del medio rural. Línea de 
Acción 5: Impulsar el desarrollo de capacidades y la mejora de equipamiento e 
infraestructura de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola para eficientar procesos 
y canales de comercialización. 

111.5 Que se acuerda el presente Convenio a petición implícita de la Dependencia 
coordinadora de sector, con el convencimiento de que los caminos vecinales y rurales 
representan vías de comunicación para el transporte de personas y bienes en el Estado, 
siendo, en consecuencia, un elemento fundamental de las cadenas de producción y 
distribución de mercancías dentro del territorio sonorense y hacia el exterior, 
independientemente de que comunican a las cabeceras municipales, zonas urbanas y 
rurales, puertos, fronteras y aeropuertos, así como a los principales centros de producción 
y consumo; además de contar con infraestructura para la captación y almacenamiento de 
agua que apoya la producción ganadera en el estado. 

El crecimiento poblacional y el desarrollo económico der Estado, han generado la ~ 
necesidad de una infraestructura adecuada y los últimos años ha sido insuficiente la ¡ 
capacidad económica de una sola Dependencia o Entidad para mantenerlos 
óptimamente, por lo cual, dentro de sus políticas de desarrollo, se está promoviendo una 
participación más activa y coordinada interinstitucional en las acciones y programas de 
conservación y mantenimiento de dichas vías de comunicación y construcción de 
represes, pues su utilización redunda en beneficios para la sociedad del sector primario. 

111.6. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en Blvd. 1 

Ignacio Soto SIN y Pedregal, Colonia San Luis, en la Ciudad de Hermosi , ~ 
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IV.1 Se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con la que comparecen y la 
capacidad legal que ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el 
presente Instrumento. 

IV.2 Derivado de las diversas reuniones sostenidas para la consolidación de un Convenio 
de colaboración entre Dependencias y Entidades, que permita cumplir con el Programa de 
Desarrollo con Bienestar Social para beneficiar a varías localidades de los municipios del 
Estado de Sonora, se tomaron acuerdos interínstitucíonales para su realización. 

IV.3 En ese contexto, se han propuesto conjuntar esfuerzos entre "SIDUR", 
"SAGARHPA" y "LA JUNTA", con el fin de apoyar de manera integral y coordinada la 
atención de diversas necesidades que han sido planteadas por los habitantes del Estado 
de Sonora. 

IV.4 Están conformes con los anexos que se adjuntan al Convenio, o que se agreguen de 
común acuerdo al mismo en lo futuro, los cuales formarán parte integrante del presente 
instrumento, por lo que su contenido los vinculará jurídicamente. 

IV.5 Con base en las declaraciones que anteceden, y de acuerdo con los lineamientos 
legales respectivos al presente Convenio, "LAS PARTES", actúan bajo la siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la 
Ley de Planeación del Estado de Sonora, 12, 15, 22, 29, 31, 32 y 42 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 12 fracción VI y 14 fracción VI de 
la Ley número 36 que Crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora, así como los e 
preceptos 6 Apartado A Fracción X y XI, Apartado B Fracción 1, Apartado C Fracción XI y i 
Apartado D Fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de 
Sonora, 5 Fracciones VIII, X, XV, XXVI y XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 14 Fracción X del Reglamento Interior de Junta 
de Caminos del Estado de Sonora; y de conformidad a lo dispuesto en Decreto que 
autoriza la Constitución del Fideicomiso, publicado en el Boletín Oficial Número 31 
Sección I de fecha 15 de Abril de 1996 y sus reformas, publicadas en el Boletín Oficial el 
día 25 de Julio del 2015, así como a las Reglas de Operación de su Comité. 

Expuesto lo anterior "LAS PARTES" acuerdan sujetar su compromiso al t 
se establece en s sig i ntes: J 
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PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.- El objeto del presente Convenio es establecer las 
bases para la colaboración interinstitucional entre "LAS PARTES", para conjuntar 
acciones y recursos con el fin de implementar y ejecutar el Programa de Desarrollo con 
Bienestar Social 2022 del Estado de Sonora. 

SEGUNDA.- Para la consecución del objeto del presente instrumento las partes acuerdan 
que se sujetarán a lo señalado en el presente convenio y lo previsto en los Lineamientos 
del Programa de Desarrollo con Bienestar Social 2022 del Estado de Sonora, los cuales 
son autorizados por el Comité del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Sonora, mismos que adjuntan al presente instrumento legal y forman parte 
integral del mismo. 

TERCERA. APORTACIÓN.- Para la ejecución del objeto del presente Convenio, la 
··sAGARHPA" destinará $30,000,000.00 (Son: Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.), el 
cual se ejercerá mediante el Instrumento Financiero "FOFAES", proveniente del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2022, autorizado 
mediante oficio número SE-05.06-0785-2022, de fecha 22 de marzo de 2022, emitido por 
la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda. 

En apego al Decreto del Presupuesto de Egresos 2022, se dispondrá el 5% (cinco por 
ciento) equivalente a $1,500,000.00 (Son: Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 
del monto convenido para gastos de operación, los cuales se distribuirán en partes 
iguales para SIDUR y SAGARHPA; y se utilizarán para conceptos de viáticos, gastos de 
camino, combustible, reparación y mantenimiento menor entendiéndose esto por cambio 
de aceite, afinación, batería y neumáticos; instalación de GPS así como la contratación de 
prestador de servicios profesionales con el perfil adecuado para el cumplimiento del 
objeto del presente convenio. 

Los recursos correspondientes a los gastos de operación serán administrados por la 
SAGARHPA y trasferidos a través del FOFAES a cada una de las personas asignadas 
para la operación del programa de éstas dependencias. 

CUARTA. ANEXOS.- "LAS PARTES" convienen en que el desarrollo del presente 
Convenio y su objeto, se realizará conforme a los alcances, especificaciones, 
características, condiciones, términos e indicaciones establecidas y señaladas en los 
anexos que en legajo se adjuntan acompañadas al presente Convenio de Coordinación, 
formando parte integrante del mismo, describiéndose los mismos en el siguiente apartado: 
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Anexo 2: Acta de la Quingentésima Quinta Reunión Extraordinaria del Comité 
Técnico del Fideicomiso FOFAES, en lo relativo al punto número 2 del orden del 
día. 
Anexo 3: Lineamientos para la Operación del Programa de Desarrollo con Bienestar 
Social 2022. 

QUINTA. GESTIONES.- Para la realización del objeto del Convenio, "LAS PARTES" se 
comprometen a gestionar y aportar los recursos económicos y materiales, que se 
requieran para los trabajos del Programa de Desarrollo con Bienestar Social de 
conformidad con la información contenida en los Anexos del presente instrumento que 
formarán parte integral de este Convenio, y conforme a los demás compromisos pactados 
en el presente instrumento jurídico. 

SEXTA. ""SIDUR"" a través de su representante se obliga a: 

1. Cumplir con los compromisos, funciones y reglas establecidas en los 
Lineamientos para la Operación del Programa de Desarrollo con Bienestar 
Social 2022. 

2. Designar personal operativo para llevar a cabo los compromisos y demás 
actividades que establezcan en los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Desarrollo con Bienestar Social 2022. 

SÉPTIMA. ""SAGARHPA"" a través de su representante se obliga a: 

1. Cumplir con los compromisos, funciones y reglas establecidas en los 
Lineamientos para la Operación del Programa de Desarrollo con Bienestar 
Social 2022. 

2. Designar personal operativo para llevar a cabo los compromisos y demás 
actividades que establezcan en los Lineamientos para la Operación del 
Programa de Desarrollo con Bienestar Social 2022. 

3. Se compromete aportar y destinar los recursos comprometidos en el 
presente instrumento legal. 

OCTAVA. ""LA JUNTA"" a través de su representante se obliga a: 

1. Cumplir con los compromisos, funciones y reglas establecidas en los t1 
Lineamientos para la Operación del Programa de Desarrollo con Bienestar 
Social 2022. 

2. Designar personal operativo para llevar a cabo los compromisos de 
verificación, operación de maquinaria y demás actividades que e bl can 
en los Lineamientos para la Operación del Programa de De arrollo con 
Bienestar S · 2022. 

3. Se compr. mete a portar maquinaria pesada, así como, reali 
que son objeto de presente convenio; La maquinaria que 

T. '.'"·'º.':':' .. ' . :' O_P_()._R_'.f_U_l\!!t1.&.DE_!I 
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será conducida por el personal o particular asignado por LA JUNTA 
disponible de las residencias dependientes del organismo y al finalizar los 
trabajos se entregará la maquinaria para su resguardo. 

4. Se compromete a designar personal técnico y operativo para el programa en 
coordinación con SAGARHPA y a través del FOFAES se realicen los pagos 
de comisión del personal, tales como viáticos y combustible para traslado, 
que se generen para cada uno del personal operativo y técnico que trabaja y 
opera la maquinaria y equipo, lo cual deberá solicitarse en los formatos 
oficiales designados para tal efecto por la Dirección General de Planeación, 
Administración y Evaluación de la SAGARHPA, de acuerdo al Programa de 
Trabajo y presupuesto elaborado por LA JUNTA y autorizado por SIDUR en 
cada expediente de acuerdo a las rutas de caminos y construcción de 
represes; estableciéndose que dichos recursos se erogarán dentro de los 
gastos directos del programa los cuales corresponden al 95% (noventa y 
cinco por ciento) del recurso asignado. 

GOBIERNO 
orSONORA 

c¡M·1'i:íos 

NOVENA. RESPONSABLES OPERATIVOS.- Como enlaces responsables del 
cumplimiento del objeto de este Convenio se nombra: 

Por "SAGARHPA" se designa a la lng. Rosa Estela Flores Salcido, Directora General de 
Desarrollo Agrícola, con correo electrónico estela.flores@sonora.gob.mx y teléfono 
6141787952. 

Por "SIDUR" se designa al Arq. Alejo Quintero Matus, Coordinador de Área, correo 
electrónico arq.alejomatus@hotmail.com y teléfono 6444605602. 

Por "LA JUNTA" se designa al lng. Reynaldo Enríquez Olivares, Director de Obras con 
correo electrónico renriquez@juntadecaminos.qob.mx y teléfono 6622764630. 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES.- "LAS PARTES" convienen que el personal 
designado o contratado por alguna de ellas, para los trabajos y actividades derivadas del 
presente convenio, estará bajo la responsabilidad directa de la parte que lo empleó, por lo 
que no se considerará a la otra parte como patrón sustituto o solidario, y ésta no tendrá 
relación alguna de carácter laboral con dicho personal, ni obligación alguna en materia de 
trabajo y seguridad social o fiscal, con dicho personal, obligándose la parte empleadora a 
responder por las reclamaciones y/o responsabilidades que pudieran presentar en contra 
de la otra parte por tales conceptos. 

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - "LAS PARTES" convienen que 
inación anticipada del presente instrumento las siguie e 

a) La vol guna de "LAS PARTES", manifestada por es 
justifiq en las cau as que dan origen a tal decisión. 

T l_f: ,.,, ·1> . .' ·' \ __ OPORTUN!_!)A!=)_l!f:_!l 
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b) La imposibilidad material o jurídica de cualquiera de "LAS PARTES", para 
continuar con el objeto del presente Convenio. 

c) El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado que impida proseguir con 
los fines del presente instrumento. 

d) El incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" a las obligaciones adquiridas en el 
cuerpo de este Convenio. 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por 
daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito o fuerza 
mayor, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las 
actividades en forma y términos que acuerden "LAS PARTES", o en su caso, éstas 
revisarán al avance de los trabajos para establecer las bases de su terminación. 

El aviso de terminación se hará por escrito notificándose por lo menos con cinco días 
naturales de anticipación. En tal caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias 
para evitar y minimizar perjuicios tanto a ellas como a terceros. 

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.- Como lo disponen los artículos 108 y 109 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 
"LAS PARTES", no deberán revelar o usar cualquier información que sea suministrada o 
que deba ser suministrada en relación con el presente Convenio y su cumplimiento, 
incluyendo de manera muy particular toda la información relativa al Programa. Lo anterior, 
siempre y cuando no se trate de información que esté disponible o sea conocida por el 
público de manera distinta a una revelación indebida por una de las partes que suscribe 
este Convenio, o que ha sido obtenida de una fuente de información pública. 

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.- Los conflictos que se llegasen a presentar en 
cuanto a su interpretación, aplicación, formalización y cumplimiento, que no pueda 
resolverse de conformidad entre "LAS PARTES", éstas se someterán a la jurisdicción de 
los tribunales competentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando al fuero que 
pudiera corresponderles por razón de su nacionalidad o domicilio presente o futuro. 

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad en 
que cualquier cambio que se haga al presente instrumento jurídico, será de común 
acuerdo y por escrito mediante el Convenio modificatorio correspondiente. 

De igual forma, los asuntos relacionados con su objeto y que no se encuentren 
expresamente previstos en las cláusulas actuales serán resueltos de común acuerdo, 
mismo que deberá constar por escrito. 
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militares, inundaciones, epidemias, guerras, disturbios y otras causas de caso fortuito o 
fuerza mayor 

DÉCIMASEXTA. VOLUNTAD.- En el actual Convenio no existe dolo, mala fe o cualquier 
otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple 
manifestación de voluntades de "LAS PARTES". 

DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá sus efectos a partir del día 
de su firma y tendrá su vigencia hasta la fecha conclusión de los trabajos. 

Leído íntegramente el contenido del presente Convenio y sabedoras "LAS PARTES" de 
su alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad al margen y al calce en cuatro (4) 
tantos, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 31 días del mes de marzo del año 2022. 

POR "SAGARHPA" 

~ ODRÍ 
M · D 'A 
Secretaria 

POR "SIDUR" 

TESTIGOS 

Director General de Unidad de Seguimiento 
. JOSE JESUS GONZALEZ VILLALOBOS 

Subsecretario de Obras Públicas 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

14 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 29 Secc. IV •  Lunes 11 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON 

BIENESTAR SOCIAL 2022 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 7 de marzo de 2022, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y el 
Director General de la Unidad de Seguimiento de los Acuerdos del Fideicomiso Fondo 
de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora, celebraron una minuta de acuerdos 
para la reasignación de recursos para operar el Programa de Desarrollo con Bienestar 
Social, con el Subprograma de Caminos y Represos; asimismo, en la cual se 
comprometieron a la suscripción de un convenio de colaboración interinstitucional y sus 
respectivos lineamientos para la operación y ejecución del programa de referencia. 

Que con fundamento en los artículos 1, 29, 30, 37 y 41, de la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Sonora, con el objeto de establecer las acciones en materia del 
Programa de Desarrollo con Bienestar Social, para el mejoramiento de las condiciones 
sociales, económicas y productivas de las familias de las regiones de la Sierra Alta y 
Tres Ríos de Sonora, es que en fecha 31 de marzo de 2022, las dependencias y 
entidades mencionadas celebraron un convenio de coordinación en materia de 
colaboración interinstitucional, que tiene por objeto conjuntar acciones y recursos para 
la realización del Programa de Desarrollo con Bienestar Social 2022; mismo en el que 
se estableció que para la operación y ejecución de las acciones correspondientes 
quedaría sujeto a los lineamientos del Programa de Desarrollo con Bienestar Social. 

l. ASPECTOS BÁSICOS 

1.1. Objetivo de los lineamientos: 

Establecer la integración, operación y acciones con las que se llevará a cabo el 
desarrollo y aplicación del Programa, así como las obligaciones y responsabilidades 
que correspondan al personal encargado de ejecutarlo, conforme a lo establecido en o/ 
instrumento de acuerdos tomados para la reasignación de recursos para operar el 
Programa de Desarrollo con Bienestar Sociaulc Subprograma de Caminos y de 
Represos, en el Estado de Sonora. 

1.11. Campo de aplicación: ~ 
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Los presentes lineamientos son de aplicación específica para las personas físicas y 

morales responsables de la planeación, desarrollo y ejecución del Programa, así como 

para la población objetivo del mismo, de las personas y familias que lo integren. 

11. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

11.1. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

Beneficiario: Las familias y/o personas que corresponden a la población objetivo. 

Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social: el Comité integrado por 

ciudadanos mexicanos mayores de edad que residan en los municipios donde tendrá 

cobertura el programa, 

FOFAES: Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora. 

Indicadores de seguimiento: Son los parámetros que nos permiten medir el avance de 

la gestión y operación del Programa. 

Instancias coordinadoras: La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 

Estado de Sonora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca 

y Acuacultura, la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, y el Director 

General de la Unidad de Seguimiento de los Acuerdos del Fideicomiso Fondo de 

Fomento Agropecuario del Estado de Sonora. 

Lineamientos: Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo con Bienestar 

Social 2022, del Estado de Sonora. 

LA JUNTA: La Junta de Caminos del Estado de Sonora. 

Minuta de acuerdos: Instrumento celebrado por las instancias coordinadoras el 07 de 

marzo 2022 que institucionaliza el Programa de Desarrollo con Bienestar Social 2022, del 

Estado de Sonora. 

Población objetivo: Los sectores productivos primarios entre los que se encuentran los 

propietarios y organizaciones de productores de re 

Sonora. 

rios, comuneros, pequeños 
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Población Solicitante: Persona física que cumple con los requisitos establecidos en los 

presentes Lineamientos y presenta solicitud de apoyo debidamente formulada. 

Personal: Personal asignado por las instancias coordinadoras para la ejecución de 

acciones tendientes al cumplimiento del programa 

Programa: Programa de Desarrollo con Bienestar Social, con el Subprograma de 

Caminos y Represas. 

Rehabilitación de caminos: Actividades relacionadas con el mejoramiento de la 

superficie de rodadura en localidades rurales. 

Recursos: Los autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda del Estado de Sonora por conducto de oficio número SE -05.06-0785/2022. 

Regiones de la Sierra Alta y Tres Ríos de Sonora: Ubicación geográfica donde se 

encuentran los municipios de Bacadehuachi, Bacerac, Bavispe, Divisaderos, Granados, 

Huachinera, Huasabas, Moctezuma, Nácori Chico, Tepache, Villa Hidalgo, Sahuaripa y 

Arivechi 

Represos: Construcción de infraestructura para contener, regular, captar y almacenar 

agua de escorrentías y/o lluvia en terrenos de uso ganadero 

Subcomité de Desarrollo con Bienestar social: Organismo auxiliar para la planeación, 

operación, control, seguimiento, supervisión y evaluación del Subprograma Caminos y 

Represes. 

SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 

SAGARHPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 

Acuacultura. 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de apli en lo concerniente al 
Programa de Desarrollo con Bienestar Social, on el bprograma de Caminos y 
Construcción de Represes, que es instrumen do y ej cutado por las instancias 
coordinadoras. 
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Artículo 2. El Programa tendrá cobertura en los municipios de Sonora que 

geográficamente se encuentren en las regiones de la Sierra Alta y Tres Ríos de Sonora, 

de conformidad a los acuerdos tomados por las instancias coordinadoras en la minuta 

de acuerdos que institucionaliza el Programa, así como en base a la disponibilidad 

presupuesta! correspondiente que permitan la operación del mismo. No obstante, de 

contar con disponibilidad presupuesta! las instancias coordinadoras podrán extender el 

otorgamiento a más municipios diversos de las regiones de la Sierra Alta y Tres Ríos de 

Sonora. 

Artículo 3. Las actividades para la población objetivo se sujetarán al calendario de 

actividades oficial del Programa, establecido en el artículo 11 de los presentes 

lineamientos y tendrá carácter oficial. 

Artículo 4. Lo no previsto en estos Lineamientos para el Programa, será resuelto por el 

Subcomité de Desarrollo con Bienestar social. 

Artículo 5. Las disposiciones establecidas en los Lineamientos de Operación del 

Programa de Desarrollo con Bienestar Social, con el Subprograma de Caminos y 

Represas, del Estado de Sonora, son de carácter obligatorio tanto para las instancias 

coordinadoras, supervisores y personal perteneciente a las instancias coordinadoras, 

Comités y Subcomités que sean partícipe en la elaboración y ejecución del Programa, 

así como también para los beneficiarios y el personal de apoyo con funciones 

específicas. 

CAPÍTULO 11 

De la Integración del Programa 

Artículo 6. La operación del Programa, será realizada por: 

l. Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social; 

11. Subcomité de Desarrollo con Bienestar social; 

111. Los titulares y demás personal perteneciente a las instancias coordinadoras. 

Artículo 7. Para la operación del Programa se deberá integrar en cada municipio donde 
tendrá cobertura el programa, el Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social, t) 
para lo cual se realizará convocatoria con cinco días hábiles de anticipación. '7 
El Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar ocial, e conformará por ciudadanos 

mexicanos mayores de edad que residan en lo municipi s donde tendrá cobertura elr 
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programa, o deberán ser miembros representativos propuestos por la comunidad que 

residan en los municipios. 

La SIDUR tendrá la encomienda de organizar el proceso de integración del Comité 

Municipal, a través de una convocatoria, que será dirigida a los ciudadanos señalados 

en este artículo. 

Artículo 8. El Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social estará integrado por: 

1. Un Presidente; 

11. Un Secretario; 

111. Vocales; 

Por cada miembro titular del Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social, se 

hará respectivamente la designación de un suplente. 

Artículo 9. El Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social se reunirá cuando 

fuere necesario para tratar asuntos que por su importancia o urgencia lo ameriten. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes, teniendo el 

Presidente voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 10. El Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Vigilar el cumplimiento de los Lineamientos del Programa y los trabajos a realizar 

por cada instancia coordinadora. 

11. Participará en la programación de las acciones a realizar, de acuerdo a la 

priorización de las solicitudes y/o necesidades de la población objetivo. 

111. Integrará las solicitudes de apoyo para presentarlas ante el Subcomité de 
Desarrollo con Bienestar Social. 

IV. Elaborará de forma conjunta con SIDUR un diagnóstico de necesidades. El 

modelo de formato correspondiente a dicho diagnóstico se encuentra previsto en 

v. 

el anexo 3 de los presentes Lineamientos. 

Dará seguimiento a las acciones autorizad 1 Subcomité de Desarrollo con 9 
Bienestar social. p 
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VI. Promover, establecer y desarrollar acciones que mejoren la operación del 

Programa, así como proponer rutas para la realización de caminos. 

VII. Asegurar la aplicación correcta de los Lineamientos del Programa. 

VIII. Integrar el expediente de solicitud de apoyo de la población solicitante. El modelo 

de formato correspondiente a las solicitudes de apoyo se encuentra previsto en el 

anexo 4 de los presentes lineamientos. 

IX. Promover, establecer y coordinar la comunicac1on entre las instancias 

coordinadoras, el Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social y los 

beneficiarios. 

X. Las demás que se señalen en estos lineamientos y demás normatividad aplicable. 

CAPITULO 111 

De los Conceptos de Apoyo, Calendario de Actividades e Indicadores de 

Seguimiento 

Artículo 11. Para el cumplimiento del objetivo del Programa, se ofrecerán 

específicamente los siguientes apoyos de conformidad al siguiente calendario de 

actividades: 

.. ... ... MD .. 
Rehebiltadón Montos ($1 3,166,666.67 4,3!3.333.39 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00 

deCamiooo Metas 450 615 213 213 213 284 213 199 

16,900,000.00 

2400 

Canlb'uaián Montos ($1 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 600,000.00 11,600,000.00 

•• .,._ Metas 65 65 65 52 38 15 900 =:. MDnlas ($1 500,000.00 500,000.00 500,000.00 1,500,000 

Montos ($1 3,666,666.67 4,833,333.33 4,500,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3.000.000.00 2,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

Para la realización de los conceptos de apoyo, LA JUNTA será la encargada de los 

trabajos que conlleven estas acciones de acuerdo a cada expediente autorizado para lo 

cual se pondrá en contacto con el Comité Municipal correspondiente para iniciar los p trabajos. 

Los productos financieros (intereses) que s 
el FOFAES y economías podrán destinars 
honorarios fiduciarios, entre otros. 

obtengan de los recursos depositados en ~,,-c, 

a la am Ilación de metas, pago de los ( 
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Para gastos de operación se destinará el 5% de los recursos aportados al FOFAES 
para la operación del Programa, donde el 2.5% será destinado a SIDUR y el otro 2.5% 
para SAGARHPA. 

A través del FOFAES se realizarán los pagos de comisión del personal técnico y 
operativo asignado por LA JUNTA, tales como viáticos y combustible para 
traslados, que se generen para cada uno del personal operativo y técnico que 
trabaja y opera la maquinaria y equipo, lo cual deberá solicitarse en los formatos 
oficiales designados para tal efecto por la Dirección General de Planeación, 
Administración y Evaluación de la SAGARHPA, de acuerdo al Programa de 
Trabajo y presupuesto elaborado por LA JUNTA y autorizado por SIDUR en cada 
expediente de acuerdo a las rutas de caminos y obras de represas; 
estableciéndose que dichos recursos se erogarán dentro de los gastos directos 
del programa los cuales corresponden al 95% (noventa y cinco por ciento) del 
recurso asignado. 

Artículo 12. La rehabilitación o construcción de represas y el mejoramiento de caminos 
reales y/o de acceso a rancherías de zonas rurales cuyo sustento principal es la 
actividad primaria se llevará a cabo conforme a las siguientes metas e inversiones: 

l. Rehabilitación de caminos: 

CONCEPTO METAS INVERSIÓN 
RUTAS KILOMETROS ESTATAL 

METAS E 32 2,400 16,900,00C 
INVERSIÓN 

11. Construcción de represas: 

CONCEPTO METAS INVERSIÓN 
REPRESOS Y HR PRODUCTORES ESTATAL 
MAQUINA 

METAS E 11,600,000.00 
INVERSIÓN 300 Represos 300 

y 9,000 horas 
máquina 

Artículo 13. Los recursos presupuestarios para la operación del programa tendrán los 
siguientes indicadores de seguimiento y evaluación de resultados: 

q 
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DE:PEMJEHCIA./ENTlW) SECRETAAiA.DEAGRICULTURA,GANAOERÍA,RECURSOStllORÁULIC;OS,PESCAYACUACll..TURA 

IIETOOOllE CÁla.l.0 NUMERO DE REPRESOS CONSTRLID08 VIO RErW31.JTAOOS ~OELflUIIEW)OR NÜMERoOEREPRE.SOSCONSl'RllDOSY/0 

FUEH!E. DEVBUFk:/Q(.1' SAGW-IPA. DIRECCIÓN DE DESARROUOAGRICOI..A 

C<llllM>óCléJN Al PEO 

P!IOGRAMAIJOORIGl'W. -
SEG<H>O[WICEJIO[c.<W<TO[ M.JN.. [.-,,C,[liEG<Hló[TERCESO t~I ......._ ¡,,_..., 

~ IJ!i,OE 

&BllNlO I TEOCEAO [ ctl/\RtO 11~ 
D.(D 1 
D.m I Q.~ 

EVAI.\W:IÓNCUAUTATIVA 

aDn'IXt DEL IDCAClCR A.SCEN>ENTE 

mPtTRl8UCIÓNAt. PEO [ 41D WRAESTRUCTURA PARA El tlESARRCllO ECONÓMICO N::UJSIVO 

1 
!M,?011 1 ,,_¡¡o 8EGlNlO [ lERCé1f;) f CUARrO 1 - 1 -..O 1 8ElllHlO I TERCERO CUARro , . - 1 -

... 1 1 1 

Artículo 14. El otorgamiento de apoyos se otorgará bajo los siguientes criterios e 
indicaciones: 

l. Para determinar a los beneficiarios se llevará a cabo un diagnóstico socio 
económico que permita dar prioridad a las familias en condiciones de 
vulnerabilidad (en construcción de represes); el modelo de formato de dicho 
diagnóstico se encuentra previsto en el anexo 6 de los presentes lineamientos. 

11. Los apoyos estarán sujetos al presupuesto asignado para el programa; 

111. Se apoyará con hasta treinta horas de maquinaria en la rehabilitación o 
construcción de cada represo con maquinaria pesada, tractor de orugas, D6 o 
similar; 

IV. En la rehabilitación de caminos reales, el cual será sin límite de horas en el uso 
de maquinaria pesada, ya sea motoconformadora y/o tractor de orugas D6 o 
similar; 

v. 

VI. 

VII. 

A cada beneficiario se le otorgarán hasta 30 horas de trabajo; 

Las 30 horas de trabajo total estarán 
caminos y construcción o rehabilitación repre os; 

Se contará con la tecnología de georet rencia G~S para garantizar que el equipo 
esté realizando el trabajo de manera a ecuada e el sitio que corresponde; y 
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VI 11. A cada beneficiario se le otorgarán hasta 30 horas de trabajo. 

Los servicios y acciones encaminadas a mejorar las condiciones socio productivas de 
las familias y el bienestar en las Regiones de atención prioritarias con intervención en 
los municipios focalizados podrían variar de acuerdo con las posibilidades y 
necesidades, sin que dichas modificaciones impliquen un cambio en la naturaleza 
señalada en el objetivo del Programa. 

CAPITULO IV 

Población Objetivo, Criterios de Elegibilidad 

Artículo 15. Se considera como población objetivo del Programa a las personas de las 

regiones señaladas en el artículo 2 del presente lineamiento. 

Artículo 16. Criterios de elegibilidad de la población solicitante para que puedan formar 

parte del Programa: 

l. Se otorgará solo un concepto de apoyo por beneficiario. 

11. El predio sobre el que se solicita el apoyo deberá estar ubicado 

geográficamente en el municipio seleccionado. 

111. El apoyo se otorgará al solicitante que acredite la posesión de hasta 1,500 

hectáreas. 

IV. Los conceptos de apoyo serán dirigidos a las familias de las zonas rurales de 

los municipios objeto del presente lineamiento, cuyo sustento principal sea la 

actividad primaria. 

Artículo 17. Requisitos que deberán cumplir la población solicitante para poder ser 

beneficiario del Programa: 

1. Para el componente de construcción de represas deberán presentar: 

a) Instrumento público o privado que acredite la posesión o propiedad del 

bien inmueble (predio) sobre el cual se solicita se aplique el componente; 

b) Para el caso de posesión o propiedad ejidal o comunal, deberá acreditar 

con documentos oficiales expedidos por el Registro Agrario Nacional, en 

su caso documento expedido por el , ga o de representación del núcleo 

ia; 
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c) Proporcionar copia de Identificación oficial (credencial para votar, 

pasaporte mexicano); 

d) Proporcionar comprobante de domicilio vigente; 

e) Presentar proyecto simplificado; el modelo de formato correspondiente se 

encuentra previsto en el anexo 5 de los presentes Lineamientos. 

f) Presentar presupuesto desglosado con los conceptos de inversión, 

firmado por el personal técnico de SIDUR y LA JUNTA, donde se 

desglosen los conceptos de inversión correspondientes a gastos directos 

del Programa; modelo de formato correspondiente se encuentra previsto 

en el anexo 7 de los presentes Lineamientos. 

g) Presentar solicitud de apoyo; el modelo de formato correspondiente se 

encuentra previsto en el anexo 4 de los presentes Lineamientos. 

h) El beneficiario deberá otorgar una autorización por escrito para que el 

personal asignado acceda a su propiedad para llevar a cabo los trabajos; 

el modelo de formato correspondiente se encuentra previsto en el anexo 8 

de los presentes Lineamientos. 

11. Para el componente de rehabilitación de caminos deberán presentar: 

a) Proporcionar copia de Identificación oficial (credencial para votar, 

pasaporte mexicano); 

b) Proporcionar comprobante de domicilio vigente; 

c) Presentar proyecto simplificado; el modelo de formato correspondiente se 

encuentra previsto en el anexo 5 de los presentes Lineamientos; 

d) Adjuntar proyecto de trazo de rutas (levantamiento general de rutas); 

e) Presentar presupuesto desglosado con los conceptos de inversión, 

firmado por el personal técnico de IDUR y LA JUNTA, donde se 

desglosen los conceptos de inv rsión c~rrespondientes a gastos directos 
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del Programa; modelo de formato correspondiente se encuentra previsto 

en el anexo 7 de los presentes Lineamientos. 

f) Presentar solicitud de apoyo; el modelo de formato correspondiente se 

encuentra previsto en el anexo 4 de los presentes Lineamientos. 

Artículo 18. La población solicitante seleccionadas se notificarán de manera oficial por 

conducto de la SAGARHPA, mediante oficio o publicación en la página oficial de la 

SAGARHPA. 

Artículo 19. La población solicitante que hayan egresado, desertado, dado de baja o 

que proporcionen información falsa o no comprobable durante su proceso de selección, 

serán consideradas como población inelegibles para acogerse a los beneficios del 

Programa. 

CAPITULO V 

De la Selección de las Población Solicitante 

Artículo 20. El Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social, apoyará con las 

actividades de recabar . los expedientes y proponer un listado de población solicitante 

conforme a los requisitos y criterios establecidos en el lineamiento, así como los 

resultados de cumplimiento del proceso de selección. Esta información deberá ser 

entregada al Subcomité de Desarrollo con Bienestar Social, quien determinará la 

población solicitante seleccionada y/o beneficiario. 

Artículo 21. La SAGARHPA, dará a conocer el listado oficial de la población 

seleccionada. En caso de que alguna persona seleccionada decida no formar parte del 

Programa, el Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social podrá realizar el 

recorrido de la lista, asegurando que la familia que aparezca en el orden de prelación. 

Artículo 22. Los beneficiarios del Programa no están sujetos a cuotas u aportaciones, 

ya que se trata de un Programa de carácter social cuyo objetivo es el beneficio integral 

de los sujetos sociales. 

CAPÍTULO V 

f 
De los Derechos de Población So citante y s Beneficiarios ~ 

Articulo 23. La población solicitante y los bene "ciarios del ~ rama tienen derecho a: ( 
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l. Recibir en igualdad de condiciones los servicios del Programa; 

11. Expresar su opinión libremente; 

111. Recibir un trato digno y apropiado; 

IV. Ser evaluados continuamente en igualdad de circunstancias, conforme a los 

presentes lineamientos y demás normatividad vigente y aplicable al Programa; 

V. Recibir información y orientación clara, sencilla y oportuna sobre la operación del 

Programa; 

VI. Recibir oportuna y gratuitamente los apoyos y beneficios del Programa; 

VII. Recibir atención oportuna a sus solicitudes, inconformidades, quejas, denuncias 

y sugerencias; 

Los derechos establecidos en las fracciones V), VI) y VII), las realizará con orientación y 

apoyo de personal de la SAGARHPA. 

CAPÍTULO VII 

De los Compromisos de los Beneficiarios 

Artículo 24. Los Beneficiarios del Programa deberán cumplir con los siguientes 

compromisos: 

l. Asistir puntualmente a todas las pláticas, o cualquier otra actividad que se 

requiera. 

11. Tramitar y entregar adecuadamente la información y documentación requerida 

para la gestión y proporción de apoyos relacionados al Programa. 

111. Cumplir con los lineamientos del Programa. 

IV. 

v. 

Bajo ninguna circunstancia se deberá ejercer violencia hacia las familias 

participantes y personal del programa. 

Llevar a cabo las acciones tendientes para el cuidado y permanencia de los 

trabajos realizados derivados del programa. 

VI. Permitir el acceso y atender al personal auditor o inspectores designados por 

autoridad competente para la verificación de las acciones realizadas derivadas 

del programa. 

CAPÍTULO VIJV'\ 

De la Permanencia de 'C \ciarios 
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Artículo 25. Los Beneficiarios permanecerán en el Programa, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos en los lineamientos. 

Artículo 26. Una vez cumplido el desarrollo y plazo del Programa, las familias 

participantes dejarán de tener derecho a recibir los beneficios de los conceptos apoyos 

establecidos en los presentes lineamientos. 

CAPÍTULO IX 

De la Suspensión de Actividades del Programa 

Artículo 27. La SAGARHPA, podrá proponer la suspensión de actividades del 

Programa en los siguientes casos: 

l. La realización de actividades de mantenimiento, construcción, reparación, 

habilitación u otra actividad que pueda afectar el funcionamiento adecuado de los 

trabajos. 

11. La presentación de situaciones que impidan la realización de actividades del 

Programa por razones de fuerza mayor, como desastres naturales, emergencias, 

protección civil o contingencias que impidan llevar a cabo dichas actividades en 

las condiciones adecuadas de seguridad, higiene, etc. 

111. Insuficiencia presupuesta! en actividades de impacto del Programa. 

IV. El peligro inminente de cualquier naturaleza que ponga en peligro a las personas 

físicas que se encuentren ejecutando el programa dentro de la propiedad privada 

del beneficiario. 

La propuesta de suspensión de las actividades del Programa, deberá ser revisado por 

el Subcomité de Desarrollo con Bienestar Social, para la determinación de si procede o 

no la suspensión. 

CAPÍTULO X 

De las obligaciones y Prohibiciones del Personal del Programa 

Artículo 28. Son obligaciones del personal del Programa· 

l. 

11. 

Cumplir y hacer cumplir los presentes linea 1entos y normatividad aplicable al f 
Programa. 

Cumplir con las actividades, funciones, y sponsabili des establecidas para la 

operación del Programa. 
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111. Cumplir estrictamente con los horarios de actividades asignadas en el Programa. 

IV. Brindar a los beneficiarios servicios en calidad, integridad y dignidad. 

V. Brindar a los beneficiarios participantes con un enfoque de armonía y 

compromiso, tratar con amabilidad y respeto a los beneficiarios. 

VI. Informar inmediatamente cualquier situación que perjudique la operación del 

Programa. 

VII. Informar a la brevedad a las instancias coordinadoras, cuando acciones 

realizadas por los beneficiarios presenten situaciones de riesgo que pueda 

afectar la convivencia con el personal del Programa. 

Artículo 29. Son prohibiciones para el personal del Programa las siguientes: 

l. Incurrir en actos de acción u omisión, que afecten la calidad, integridad y 

dignidad de las personas solicitantes y beneficiarias. 

11. Incurrir en actos de acción u omisión, que afecten la realización del Programa en 

perjuicio de las personas solicitantes y beneficiarias. 

111. Realizar acciones de favoritismo con personas solicitantes y beneficiarias. 

IV. Recibir indebidamente estímulos económicos, materiales o realizar acciones 

incorrectas que le puedan generar beneficios indebidos a título personal. 

Las amonestaciones y sanciones, así como su aplicación, para el personal del 

Programa, se aplicarán en los términos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades 

para el Estado de Sonora. 

CAPÍTULO XI 

De la Cooperación y Concertación 

Instancias Coordinadoras 

Artículo 30. En la ejecución del programa SIDUR tendrá las siguientes funciones: 

a) Ejecutar el programa de trabajo conjunto con las instancias coordinadoras; 

b) Asignar a personal que participarán en la operación del programa; 

r 
c) Convocar a los actores sociales para integración del Comité Municipal de 9. 

Desarrollo con Bienestar Social en c ~·cipio; el modelo de formato { 

correspondiente se encuentra preví to en el nexo 1 de los presentes 

Lineamientos; 
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d) Constituir el Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social para cada 

municipio; el modelo de formato correspondiente se encuentra previsto en el 

anexo 2 de los presentes Lineamientos; 

e) Elaborar un diagnóstico de necesidades de la población objetivo; el modelo 

de formato correspondiente se encuentra previsto en el anexo 3 de los 

presentes Lineamientos; 

f) Elaborar un programa de trabajo conjunto con las instancias coordinadoras y 

el Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social; 

g) Coordinar los trabajos en conjunto con las instancias coordinadoras, Comités 

y beneficiarios; 

h) Elaborar las rutas para la rehabilitación de caminos y el presupuesto; 

i) Realizar la programación de represas de acuerdo con las solicitudes y/o 

necesidades del Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social; 

j) Dar seguimiento a las acciones programadas; 

k) Llevar a cabo una evaluación mensual que permita la retroalimentación del 

programa en conjunto con las instancias coordinadoras; 

1) Llevar a cabo la verificación de posicionamiento de la maquinaria con la que 

se ejecutarán los trabajos objeto del programa de desarrollo con bienestar 

social, mediante el sistema de posicionamiento global (GPS); y 

m) Elaborar el informe mensual sobre el posicionamiento de la maquinaria con la 

cual se ejecutarán los trabajos objeto del presente convenio. 

Artículo 31. En la ejecución del programa SAGARHPA tendrá las siguientes funciones: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Ejecutar el programa de trabajo conjunto con las instancias coordinadoras; 

Presidir el Subcomité de Desarrollo con Bienestar Social; 

Administrar el recurso del Programa a través del FOFAES; 

Informar a las instancias coordinadoras sobre los avances del Programa; 

Dar seguimiento a la integración de e edien es de los beneficiarios; 

Contar con los expedientes de cad autorizaci n; 

g) Dar seguimiento a las acciones pr gramadas; 
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h) Supervisar las acciones realizadas por lo menos una vez cada treinta días a 

partir de la vigencia de los lineamientos; 

i) Gestionar los pagos solicitados, tramitados y autorizados ante el Comité 

Técnico del FOFAES; 

j) Administrar los gastos de operación; 

k) Soportar la comprobación de los pagos que se autoricen. 

Artículo 32. En la ejecución del programa LA JUNTA tendrá las siguientes funciones: 

a) Ejecutar el programa de trabajo conjunto con las instancias coordinadoras; 

b) Dar seguimiento a las acciones en ejecución; 

c) Aportar recursos humanos y materiales comprometidos; 

d) Elaborar el presupuesto de cada proyecto. 

e) Informar sobre los avances de cada acción; 

f) Gestionar los pagos ante el Subcomité de Desarrollo con Bienestar Social 

mediante solicitudes. facturas, evidencias y actas de entrega recepción; 

g) Supervisar las acciones terminadas; 

h) Verificar que cada beneficiario haya otorgado el permiso correspondiente para 

realizar trabajos en su propiedad; el modelo de formato correspondiente se 

encuentra previsto en el anexo 8 de los presentes Lineamientos. 

i) Elaborar actas de cierre de los apoyos otorgados a cada beneficiario. El modelo 

de formato correspondiente al acta de cierre de apoyo otorgado se encuentra 

previsto en el anexo 9 de los presentes lineamientos. 

CAPÍTULO XII 

MECÁNICA OPERATIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

Artículo 33. Las funciones de control, plan ~ valuación y seguimiento 

Programa. quedarán a cargo del Subcomité de esarro110\ on Bienestar social. 

Artículo 34. El Subcomité de Desarrollo con Bi nestar soci\ se integrará por: 
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l. Un representante de la SAGARHPA, quien fungirá como Presidente. 

11. Un representante de SIDUR, quien fungirá como Secretario Técnico. 

111. Un representante de la Junta de Caminos, quien fungirá como vocal. 

IV. Un representante de la Secretaría de Hacienda, quien fungirá como vocal. 

V. Un representante de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, quien 

fungirá como vocal. 

Los integrantes serán designados por los titulares de las instancias coordinadoras y 

tendrán voz y voto. 

A las sesiones se podrán invitar a participantes del sector social o privado, quienes 

podrán hacer uso de la voz para proponer temas a tratar en asuntos generales y 

proponer recomendaciones de mejora al desempeño del Programa. 

Artículo 35. El Subcomité de Desarrollo con Bienestar social tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Designar a la(s) persona(s) encargadas de ejecutar los acuerdos del Subcomité. 

b) Analizar y en su caso aprobar las solicitudes de apoyo para caminos y represas 

enviadas por los Comités Municipales. 

c) Priorizar y autorizar las rutas de trabajo propuestas por SIDUR. 

d) Revisar y autorizar el presupuesto estimado para la ejecución de los trabajos por 

cada ruta o municipio. 

e) Revisar la integración de expedientes para trámite. 

f) Revisar y evaluar cada mes el avance físico y financiero del programa. 

g) Revisar y autorizar el pago a proveedores y prestadores de servicios utilizados 

para la operación del programa. 

h) Turnar al Comité Técnico del FOFAES los asuntos aprobados para compromiso 

y pago con cargo al presupuesto del programa. 

i) Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del programa al cierre del ejercicio.r 
j) Sesionar cada ocasión que se requiera de acuerdo a los trámites presentados 

k) Levantar minuta en cada sesión. 

1) Presentar en las sesiones los avances del Programa. 

Articulo 36. El Subcomité sesionará mensual c~ndo sesionar de maner e, 
extraordinaria, cuando así lo requiera para atend r temas urge\s o especiales. f 
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En la primera sesión ordinaria, se debe levantar un acta de instalación, donde queden 

registrados los integrantes permanentes. 

Artículo 37. El presidente del Subcomité tendrá las siguientes funciones: 

a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, plantea los temas a tratar y 

cede el uso de la palabra a los integrantes; instruye el registro de acuerdos y en 

su caso, somete a votación los acuerdos que generen polémica, teniendo el voto 

de calidad para desempate, verifica el seguimiento y cumplimiento de acuerdos. 

Artículo 38. El Secretario Técnico del Subcomité tendrá las siguientes funciones: 

a) Proponer temas y sugerir acciones, así como solicitar a la presidenta el registro 

de acuerdos en el acta, crea los equipos de trabajo auxiliares necesarios, 

proponer recomendaciones u observaciones y, cuando se requiera, verifica su 

cumplimiento. 

b) Auxilia al Presidente para convocar y organizar las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, puede plantear temas a tratar e informa sobre los acuerdos y su 

seguimiento, se encarga de levantar las minutas de las sesiones, recabar las 

firmas, organizar y resguardar los expedientes de las sesiones de trabajo. 

Artículo 39. Los vocales del Subcomité tendrán las siguientes funciones: 

a) Proponer temas a tratar en la orden del día, apoyar el tratamiento de los asuntos, 

proponer recomendaciones de mejora e informar sobre las acciones de avance. 

Artículo 40. La Administración y dispersión de los recursos se hará por conducto de 

FOFAES conforme el siguiente procedimiento: 

l. Presentación al Comité Técnico de FOFAES del PDBS: 

La SAGARHPA enviará al Comité Técnico del FOFAES, mediante oficio los 

documentos que forman parte del Programa de Desarrollo con Bienestar Social, 

siendo: Convenio de Coordinación lnterinstitucional, Lineamientos y Acta de 

Instalación del Subcomité. Los cuales se darán a conocer en sesión y será f 
autorizada la participación del FOFAES en la ad inistra ión y distribución de los 

recursos. 
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11. Recursos: 

Los recursos se destinarán al pago de los gastos directamente relacionados con la 
ejecución del programa, para rehabilitación de caminos y represos se pagará a 
proveedores de combustibles y lubricantes, refacciones menores y reparaciones 
menores, servicios y otros necesarios para la operación y mantenimiento de la 
maquinaria y equipo utilizada; además se cubrirán los gastos de viáticos, combustible 
para traslados, de los operadores y personal técnico directamente a cargo de la 
ejecución de los trabajos. 

En el caso del 5% para los gastos de operación, se utilizará para sufragar los gastos 
indirectos de SIDUR y SAGARHPA. 

111. Solicitudes de compromiso y pago: 

El Subcomité de Desarrollo con Bienestar Social, solicitará al Comité Técnico del 
FOAFES, la autorización de compromiso y pago de los recursos asignados a cada 
proyecto en específico acompañando la documentación de soporte, previa autorización 
y validación en sesión del Subcomité y en apego al presupuesto asignado. 

Una vez presentada en el pleno del comité técnico dicha solicitud y aprobada por sus 
integrantes, la autorización quedará plasmada en el acta de comité y acuerdo 
correspondiente, mismo que será el soporte, tanto para que "FOFAES" emita y haga 
llegar al fiduciario, el "oficio de instrucción de pago" que se dirige a la institución 
bancaria. 

IV. Solicitud de pago: 

Las solicitudes de pago deberán hacerse a través de oficio dirigido al Fideicomiso 
FOFAES acompañados de la relación de beneficiarios, personal asignado y prestadores 
de servicios profesionales y/o proveedores, en donde adicional a detallar el nombre del 
Programa, número de acuerdo de autorización de pago a afectar, número de 
Instrucción de la que se trate, se deberá incluir la siguiente información de cada uno de 
los Beneficiarios a quienes se les solicite pagar recursos de este Programa: 

l. 

11. 
111. 
IV. 
v. 

Nombre del beneficiario, personal asignado, prestador de servicios {' 
profesionales y/o proveedor. f) 
Páguese a favor de. r 
RFC de la persona física o moral que recibirá el pago. 
Importe del Pago. :f 
Número de cuenta y nombre del Banco, para lo cual se deberá requisitar el 
Formato de Solicitud de Pago establecido ~e Fideicomiso y enviar en 
forma adicional y simultánea, el archivcyen Excel de dicho formato a la 
Unidad de Seguimiento de Acuerdos del ideicomis FOFAES. 
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V. Trámite de pago ante el fiduciario: 

Una vez que "FOFAES" gestione los pagos ante el fiduciario y que este haga llegar el 
archivo de confirmación de los mismos, "FOFAES" procederá a enviar dicha 
confirmación al funcionario designado para recibir esta información; en caso de que se 
presente algún rechazo, por cuenta inexistente, cuenta bloqueada, beneficiario personal 
asignado o prestadores de servicios y/o proveedores no coincide con el titular de la 
cuenta, cuenta condicionada a recibir determinado importe de abonos en el mes, etc. se 
les hará llegar de inmediato esta información, con el fin de que se verifique la 
información y que " FOFAES" este en posibilidades de solicitar la re-expedición del 
pago rechazado y/o pendiente de trámite. 

Artículo 41. Las instancias coordinadoras atenderán las obligaciones de transparencia 

y rendición de cuentas a que obligan la Ley General de Transparencia y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Sonora. 

CAPITULO XIII 

De las Referencias Aplicables a la Operación 

Artículo 42. Las instancias coordinadoras procurarán que la operación del Programa, 

sea armonioso con las disposiciones normativas contenidas en la Ley General de 

Desarrollo Social, Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora; asimismo, en lo que 

resulte aplicable a las disposiciones normativas en materia fiscal. 

Articulo 43. Toda la información proporcionada por los beneficiarios, tendrá un 

tratamiento en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

:;:~~,L~a::::n~~~I~: :::~:~i:ci:~:~~~~;ei~ ::¡~~e~~~;:~:::::, ~:~;d: f 
de Sonora. f 
ARTÍCULO SEGUNDO. En un plazo máximo de trei ta días , biles, contados a partir 
de la entrada en vigor de los presentes lineami ntos, detj rá quedar constituido 
formalmente el Comité Municipal. 
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Por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca 

y Acuacultura, 

DRÍGUEZ 
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mi GOBIERNO 
0<SONORA 
.·l· . • :..¡; ..... ~,:.. ;:.:~ 
AGRICULTURA, GANADIAÍA, 
Rll':CURSOS HIDRÁULICOS, 

· PESCA Y ACUACULTURA md GOBIERNO 
1 DESONORA 

@'j~ INF'RAISTRUCTURA 
nnoo ~....... y DESARROLLO URBANO m GOBIERNO 

o,SONORA 

- c:t.t1~'os 

Convocatoria para la Constitución de Comité de cada Municipio 

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CON 
BIENESTAR SOCIAL 

INVITACIÓN 

Por medio de la presente se le hace una atenta y cordial invitación para que asista y 
participe en la reunión que se llevará a cabo en ____________ , de la 
localidad _________ Municipio ________ , Sonora, a partir de las 
______ horas del día _____ el de _____ de 2022. 

El propósito de la reunión es para la integración del Comité para el Programa de 
Desarrollo con Bienestar Social, con la finalidad de dar cumplimiento a la convocatoria 
emitida por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) 
para la integración del Comité para que realice la Programación, Operación y 
Administración del Programa de Rehabilitación de Caminos y Construcción de Represes, 
en beneficio de productores ganaderos, asociación ganadera, ejidos y organizaciones de 
productores del territorio en el municipio de __________ _ 

La asamblea se llevará conforme la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia 
2. Exposición de los objetivos 
3. Descripción y acuerdo de aceptación del Programa 
4. Propuestas, votación e integración del Comité 
5. Asuntos Generales 
6. Clausura 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. Esperamos su 
puntual asistencia. 

Anexo 1 
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Acta de Comité Municipal de Desarrollo con Bienestar Social 

LISTA DE ASISTENCIA 

1. REUNIÓN DE TRABAJO INTEGRACIÓN COMITÉ 

Programa Programa de Desarrollo con Bienestar Social 

Nombre del Comité 

Fecha 

Localidad 

Municipio 

Objetivo 

2. ASISTENTES 

No. Nombre Localidad Municipio Teléfono 

~ 

V \ I 

Anexo 2 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

37 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 29 Secc. IV •  Lunes 11 de Abril de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO 
CON BIENESTAR SOCIAL 

Siendo las_ horas del día __ del mes de ___ del 2022, nos reunimos los actores involucrados 

del Municipio de ___ __ __, Sonora, con el propósito de dar cumplimiento a la convocatoria 

emitida por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) para la integración del Comité para la 

Programación, Operación y Evaluación del Programa en mención. 

La asamblea se llevó conforme al siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia 

2. Exposición de los objetivos 
3. Descripción y acuerdo de aceptación del Programa 

4. Propuestas, votación e integración del Comité 

5. Asuntos Generales 

6. Clausura 

La asamblea dio inicio pasando lista de asistencia de los actores presentes del Programa de Desarrollo 

con Bienestar Social, quedando de acuerdo a la lista anexa. 

Como siguiente punto por conducto de: 

representante de la SIDUR y/o SAGARHPA expuso a los asistentes los objetivos del Programa. 

Posteriormente el (la) ________ __________ ____ explicó a la asamblea 

los lineamientos para la operación del Programa de Desarrollo con Bienestar Social, referente · a 

Así mismo se explicó a los participantes la necesidad y requerimientos normativos, para constituir el 

Comité, mismo que será integrado por un Presidente, un Secretario y Vocales, siendo la forma de 

constituirlo de acuerdo a las propuestas presentadas para cada caso, mediante la respectiva votación de 

cada uno de los presentes. 

Acto seguido, se procedió a abrir la participación para la recepc1on de propuestas a los cargos, 

habiéndose recibido para tal efecto las propuestas, tras lo anterior, los nombres de los candidatos se 

sometieron a consideración y votación para elegir la mesa directiva, habiendo previamente acordado 

que los cargos en jerarquía estarán en función del número de votos efectivos a cada uno de los 

candidatos que han sido sometidos a votación. 

La votación arrojó __ votos efectivos y __ abstenciones, dando como esultado la c nfirmación de 

la Mesa Directiva del Comité con los siguientes integrantes: 

Anexo 2 
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1.- PRESIDENTE ___ _________________ _ 

2.- SECRETARIO __________ ___________ _ 

3.-VOCAL 

4.-VOCAL 

5.-VOCAL 

6.-

7.-

Para lo cual firman de conformidad los que en esta Asamblea intervinieron 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

Los asistentes manifestaron que para llevar a cabo la integración del Comité se promovió entre los 

asistentes la participación equitativa entre hombres y mujeres y que fue efectuado un proceso libre y 

democrático para la elección del COMITÉ. 

De igual forma, los integrantes del Comité expresaron la voluntad de llevar a cabo las acciones para 

vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos ejercidos en el Programa de Desarrollo con 

Bienestar Social, y contribuir a transparentarlo, para la cual se comprometen a cumplir con las siguientes 

tareas: 

Los integrantes del COMITÉ, con apoyo del resto de los participantes, deberá llevar a c bolas siguientes 

actividades y gozarán de los siguientes derechos: 

Anexo 2 r 
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FUNCIONES 
Solicitar información respecto a los Programas 
para beneficiar a los que necesitan apoyo de 
acuerdo al diagnóstico. 
Asistir a las capacitaciones, reuniones y asesorías 
que se convoque. 
Difundir el objetivo del Programa dirigido para 
agricultores y ganaderos con infraestructura 
social para caminos y represas. 
Promover, establecer y desarrollar acciones que 
mejoren la operación del Programa, así como 
proponer rutas para la realización de caminos. 
Apoyar en la integración de documentación para 
recibir el apoyo. 
Integrar el expediente de las solicitudes de apoyo 
para presentarlas ante el Subcomité de Desarrollo 
con Bienestar social. 
Participar en la programación de las acciones a 
realizar, de acuerdo a la priorización de las 
solicitudes y/o necesidades de la población 
objetivo. 
Dar seguimiento a las acciones autorizadas por el 
Subcomité de Desarrollo con Bienestar social 
Verificar el desarrollo y cumplimiento de las 
acciones del Programa. 
Representar la opinión general de los productores 
Observar que el Programa no se utilice con fines 
políticos, electorales, de lucro u otros distintos a 
los objetivos del mismo. 
Orientar a los beneficiarios sobre los mecanismos 
y procedimientos para la presentación de quejas 
y denuncias relativas a la ejecución y uso del 
Programa. 

Firmas de los Participantes 

Nombre y Firma del Presidente del Comité 

Anexo 2 

DERECHOS 
Manifestar con total libertad su opinión con la 
realización de los trabajos o Programa, así como 
escuchar con respeto la expresión libre de sus 
compañeros. 
Participar con voz y voto durante las reuniones 
del Comité Municipal. 
Acceder libremente y con base en los 
procedimientos y medios establecidos para 
información de los trabajos o Programa. 
Ser tratado con respeto, igualdad y consideración 
por cualquier servidor público con quien se 
relacione con respecto a la ejecución de los 
trabajos o Programa y las actividades de 
contraloría social. 
Proponer acciones de mejora para las actividades 
y la ejecución de los trabajos y/o Programa. 

Nombre y Firm de Instancia Coordinadora 
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Nombre y Firma del Secretario del Comité 

Constancia de conocimiento de los medios de denuncias que puedan realizar a través del Órgano de 

Control Interno y la Secretaría de la Contraloría General del Estado, por cualquier; recomendación, 

inconformidad o actos indebidos de los servidores públicos en el desarrollo del Programa de Desarrollo 

con Bienestar Social. 

Buzón de quejas en SIDUR 

En las oficinas de la Secretaría de la Contraloría General en el Centro de Gobierno Blvd. Paseo Río Sonora 

y Comonfort CP 83280, Colonia Villa de Seris en Hermosillo Sonora. 

En el Órgano Interno de Control en SIDUR en Blvd . Hidalgo y Comonfort, Colonia Centenario en la ciudad 

de Hermosillo Sonora. 

Denuncia vía electrónica al correo: 

Buzón de quejas en SAGARHPA 

En el Órgano Interno de Control en SAGARHPA en el Centro de Gobierno Blvd. Edificio Sonora 2do. Nivel 

ala norte, Paseo Río Sonora y Comonfort CP 83280, Colonia Villa de Seris en Hermosillo Sonora. 

Denuncia vía electrónica al correo: 

FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ, ASÍ COMO DE ENTERADOS DE LOS 

MEDIOS DE DENUNCIA QUE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y LA SECRETARÍA 

DE LA CONTRALORÍA. 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

VOCAL 

VOCAL 

VOCAL 

/\ 
( \ 

Anexo 2 ~ 
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Como último punto de la orden del día, se procede a la clausura de los trabajos para la integración del 

Comité del Programa de Desarrollo con Bienestar Social Comunitario, siendo las __ horas del día que 

dio inicio. 

Anexo 2 
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m GOBIERNO 
otSONORA 

;G::;c:~L.;:URA, GANADERIA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, 

-.= PESCA Y ACUACULTURA 

CAMINOS: 

NUMERO DE DISTANCIA 
SECTOR 

RE PRESOS: 

COORDENADAS DIMENSIÓN 

Anexo 3 

l j GOBIERNO OESONORA 

ÍNFRÁ&STRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

COORDENADAS TIPO DE NUMERO 
CAMINO DE HORAS 

APROX. 

REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN NUMERO 
DE 
HORAS 
APROX. 

\ 

GOBIERNO 
o,SONORA 

~ ._lí..j ;\ l..•. 

CAMINOS 

MAQUINARIA 

MAQUINARIA 
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:~~:. ~~ m GOBIERNO 

AGRICULTURA, GANADERIA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, 

'------4--!!-, PESCA Y ACUACULTURA 
[I GOBIERNO 

DESONORA 

INFÁAES;AUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

GOBIE.RNO 
o,SONORA 

.. ·1, ., L•.: 

CAMINOS 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

NOMBRE: 

EDAD: _____________ SEXO: _____________ _ 

DOMICILIO: __________________________ _ 

TELÉFONO: _________ ________________ _ 

UNIDAD TERRITORIAL: _____________________ _ 

MUNICIPIO: ____________________ _____ _ 

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA: ________ ______ _ 

NÚMERO DE HECTÁREAS: ____________________ _ 

Nombre y firma del beneficiario Nombre y firma del Supervisor 

Copia INE 

Anexo 3 
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Nombre 

Razón Social 

CURP 1 

Domicilio 

Identificación 
oficial 
Actividad 
Principal 

m GOBIERNO 
DESONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL 
CAMINOS V REPRESOS 

SOLICITUD DE APOYO PARA REPRESO 

[ffl G061E.RNO 
o,SONORA 

''J ·, L• -

CAMIN0S 

Fecha: ___ ..___ ----' 

Datos de la Persona Física 

1 Fecha de Nacimiento 

Número de inteQrantes 1 

RFC 
1 

j Género H - - - Edad 
1 M 

j Localidad Municipio 

Folio Teléfono 

Agrícola / Ganadería 1 Agroindustrial Acuícola 
1 

Datos del Apoyo 
(REPRESO) 

Ubicación del Represo y nombre del Rancho Horas maquina Documento que Acredita la propiedad 

La persona solicitante manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información y documentos que presenta, entrega e 
informa, es verdadera y fidedigna, así mismo se compromete a estar presente en la realización de los trabajos para 
permitir la entrada y salida del inmueble objeto al tractor y operador así como recibir de conformidad lo(s) servicio(s) 
realizados. 

Nombre y Firma 

.......... •-' ! .. ' _,,_OPOR:TUNI.DA_Des 
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"so~ ~ .. . m GOBIERNO 

~Gii,éuLTURA, G~NADIAfA. 
Rl!CUA808 HIDRAULICOS, 

u, . .,, • .,.,., , PISCA Y ACUACULTURA m GOBIERNO 
OESONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL 
CAMINOS Y REPRESOS 

SOLICITUD DE APOYO PARA CAMINOS 

Fecha: ___ .__----' 

Datos de la Persona Física y/o Representante Legal de la Persona Moral o Grupo de Trabajo 

Nombre 1 Fecha de Nacimiento 

Razón Social Número de integrantes 1 

CURP 1 RFC 
1 

¡ Género H --- Edad 
1 M 

Domicilio 1 Localidad Municipio 

Identificación Folio Teléfono 
oficial 
Actividad Agrícola 1 Ganadería 1 Agroindustrial Acuícola 

1 Principal 

Datos del Apoyo 
Rehabilitación de Camino 

Tipo de camino y característica de suelo 

Distancia Pedregoso Arenoso limosos arcillosos franco cultivo 
Camino o Ruta 

(peña) (km.) 

Kilómetros totales de caminos a 
rehabilitar: 

mixto 

La persona solicitante manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información y documentos que presenta, entrega e 
informa, es verdadera y fidedigna, así mismo se compromete a estar presente en la realización de los trabajos para 
permitir la entrada y salida del tractor al operador y recibir de conformidad lo(s) servicio(s) realizados. 

Nombre y Firma 

Anexo 4 
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[I 
GOBIERNO 
o,SONORA 

;:~;,;;~L;iAA, GANADliRIA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, 
PESCA Y ACUACULTURA m GOBIERNO 

o,SONORA 
.;. ' 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL 
REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE REPRESOS 

PROYECTO SIMPLIFICADO 

Datos del Solicitante 

Nombre 

Fecha de 1 Localidad 1 Municipio 1 
constitución 

Representante 

Identificación 
1 Folio 1 1 CURP 1 

oficial 
Domicilio 1 Teléfono 

1 

Nombre del Proyecto: 

Coordenadas 
1 

1 Ruta o 
Camino 

Distancia (km) 
1 

1 Número de familias a 
beneficiar 

Presupuesto del Proyecto 

Concepto UM Precio Monto Aportación 

Unitario Total del Estado 

Total ,......--.._ 

[ 
,--~ ·\\ ',. 1:-~ 

~ 

Otra 

Aportación 

GOBIERNO 
o,SONORA 

C~1
M,IN°0S 
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m ;~~~~!e, 
AGRICULTURA, GANADliRIA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, 

, ,.UN~-~-,, PISCA y ACUACULTURA IJ 
GOBIERNO 
oeSONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO: 

GOB IERNO 
oeSONORA 

c·¡M'i'.;;os 

Mejora el ingreso familiar ~ 
Crear fuentes de empleo 

Proveer al mercado local 
Dar valor agregado al producto 

Incrementar la producción ~ Innovación tecnológica ~ 
Reducir costos Dar valor agregado a la producción.Proveer al mercado 

Mejorar la calidad Mitigar problemas ambientales. 
Reingenieria de productos Mitigar problemas 

Otro: _ _______ _____ Otro: __________ _ 

METAS DEL PROYECTO 

Concepto UM Cantidad Familias a beneficiar 

Cómo se van a obtener: _____________________ _ 

Indique el período más adecuado para iniciare/ proyecto (mes y el porqué): 

¿EL PROYECTO QUE SE PRETENDE PONER EN MARCHA, PROVOCAR LA PERDIDA O CONTAMINACIÓN DE SUS 

RECURSOS? 

SI _____ NO ___ _ 

¿ TIENE CONTEMPLADO PONER EN PRÁCTICA ACCIONES QUE PROTEJAN Y/O CONSERVEN SUS RECURSOS? 

¿CUALES? 

SI. _____ NO ___ _ 

ESPECIFIQUE ACCIONES: 

Suelo 

Agua 

Vegetación 

Aire 

La(s) persona(s) solicitante(s) manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información y documentos que presenta, 
entrega e informa, es verdadera y fidedigna. 

Nombre y Firma 
"El Programa presupuestario as{ como los apoyos oto¡gados con motivo del mismo por el Gobiemo del Estado, por conducto de la Secretari de Agricullura, 

son decatácter público no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan contribuyentes. stá prohibido el uso de los apo 

electorales o de lucro, quien haga uso ;ndebido de estos apoyos deberá ser denunciado y sancionado conforme a la ey aplicable y an e una autoridad competente': 
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1 
GOBIERNO 
D<S0N0RA 

~.:.é~.:.,:uu.; ~NADIA1A. 
RECURSOS HIDRÁULICOS. 
PESCA Y ACUACULTUAA 

Nombre 

CURP 
1 

Domicilio 

Identificación 
oficial 

i 

IJ 
GOBIERNO 
ocSONORA 
SE.CRETAAiA DE 

INFRAESTRUC'IURA 
Y DESAAAOUO URBANO 

PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL 
Diagnóstico Socio Económico 

Datos de la Persona Física 

1 Fecha de Nacimiento 

1 RFC 
1 

1 Género H ---
M 

1 Localidad Municipio 

1 Folio 
1 

Teléfono 

Edad 

m G.OBIERNO 
OFS0NORA 

~~·.~os 
- ~ 

1 

La casa donde vivo es de mi: Propiedad (tengo escritura pública, sentencia)D Posesión derivada (rentada, prestada, etc.) D Otra D 
Especificar: -----------------------------------------
Características de los Servicios 

Drenaje Red pública Fosa séptica Descarga barranca Otro 

Agua potable Red pública Pipa Tandeo No hay 

Energía eléctrica Con medidor Sin medidor No hay 

Composición familiar 

Nombre de los integrantes de la familia Relación familiar Edad Género Es dependiente Ingresos 
económico 

Anexo 6 
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m GOBIERNO 
o,SONOAA 

~ :.~r.i.~U.GANADIIIIIA. lm SECRETARiAOE lFI¡.~ JJtl / ü 
HCURSOS HIÓRÁUUCOS, V INFRAESTRUCTURA .. '8"'.J CAMINOS ·~-·D -r±- P••c• Y ,cu,c:u1:i"PA11 D, __ . Yº""'ªªº~""º ..E!!!~-

GOBIERNO 
DES0NORA 

GOBIERNO 
OES0N0RA 

Algún Miembro del Núcleo Familiar tiene alguna discapacidad: Si D No D Número de Personas 

Actividad Productiva 

Actividad \ Agrícola \ Ganadería Agroindustrial 1 Acufcola 
1 Principal 

Cabezas de ganado bovino 1 otras especies Cuál 
menores cabezas 

Supeñicie ganadera Agostadero hectáreas Propiedad ·1 

Supeñicie agrícola Riego Temporal 
hectáreas 

Propiedad agrícola Ejidal Propiedad privada 

Comunal Otra 

Principales cultivos 
hectáreas 

Actividades de pesca o Pesca Acuacultura 
acuacultura 

Otras actividades Jornalero Comercializante 

Por parte del Beneficiario(a) Por la Instancia Coordinadora 

Nombre y Firma Nombre y Firma 

Anexo 6 
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ffl ~~ 

GOBIERNO 
ocSONORA 
·;:~,:;.:;1; ~:.:!L. . F-
AGRICULTURA. GANADliRfA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, 
PESCA Y ACUACULTURA m GOBIERNO 

DESONORA 

l.;:F~AES,?RUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO ffl . 

--

GOBIERNO 
DESONORA 

CAMINOS 

PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL 2022 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE REPRESOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA 

r -.• 
~ - ~ PROGRAMA DE 

-~· 1~ ' · ~T I CAMNlS V 
\ , , REPRE50S .... .; 

MAQUINARIA A EMPLEAR 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

MUNICIPIO: BACERAC, SONORA. 

RUTA 1: BACERAC - CIENEGA ( KM) 

PROGRA MA DE O BRA 
SEMANA 1 

1 
SEMANA2 

1 1 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TÉRMINO: 

1 
SEMANA3 1 SEMANA4 

1 1 1 
CLAVE T CONCEPTO 

MT-01 1 MOTOCONFORMADORA 

'~· 
~ 1-1--~-----• 

D6-04 l BULLDOZER D6 

PC-04 T PICK UP {COMBUSTIBLE) ·¡_ r. ~ -t _ ¡ T 

______ Tl =-

- 1 1 

Anexo 7 
<~ -<' <'Xx· 0 ...... / ;~ 
, ,, ' ... ? ""·,. 

SONORA 
: il..:•{f;"A :.)•_ OP0i1TUN1DADES ·····•····•··•·•········· ··~"··························-·········· 
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m i 

.\f)I")• ~ ; ,~ur 

GOBIERNO 
DESONDRA 
~, ... :.:F...:...;.;:: ... . - i= 

AGRICULTURA, GANADliRIA, 
RECURSO$ HIDRÁULICO$, 
PESCA Y ACUACULTURA 

[m GOBIERNO 
OESONORA 

INFRAESTRUCTURA 
-~- Y DESARROLLO URBANO 

[mi GOB IERNO 
o, SONORA 

c¡M·,.;.os 

PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL 2022 
"REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE REPRESOS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA" 

PRESUPUESTO 
DATOS BÁSICOS 
Municipio: 
Costo de caminos por hora (normal) . Moto 
Costo de caminos por hora (peña y pedregoso). Moto 

Costo camino por hora en peña y pedregoso.Tractor 

MUNICIPIO TRAMO 

Sahuañpa - Natora 
Combustible 

Lubricantes y aditivos 
Refacciones y a c cesorio s m enores 

transporte 
Refacciones y a c c e sorios menores 

maquinaria 
Reparación de llantas 

Viáticos 

Suma 
AJUSTE DE COSTOS POR: 

Caminos 30 % peña - pedregoso 
Caminos 70% terroso 

Costo adicional 
PRESUPUESTO TOTAL 

Costo promedio por kilometro 70-30 

OBSERVACIONES: 

ESTIMADO DE COSTO 
CAMINOS 

RUTA 1 RUTA 1 
Longitud (Km) Importe Longitud (Km) Importe 

1. No se consideran los gastos por reparaciones mayores para maquinaria ni para equipo de transporte y de servicio 
2. No se consideran los gastos de operación que son absorbidos por JCES. 

REPRESOS 
RUTA 1 

loni:aitud (Km) Importe CANTIDAD IMPORTE 

3. No se consideran costos de depreciacion ni de rescate de la maquinaria por lo que habría que considerar el costo de reposicion al final del proyecto. (a PAGARSE) 

4. De no considerarse el pago de compensaciones, el tiempo de ejecución se cuadruplica y los costos se incrementan en un 365% . 

~ D 
&<©>~ 

SONORA 
T l,!::_R R A •• DE. OPO RT_UNI_DA,D E 8 

RESUMEN PROGRAMA 
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m GOBIERNO 
ocSONORA 

~¡i;;;~Jí:;'iRA, GANADliRiA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, 

,"'""•,.""", PESCA Y ACUACULTURA m GOBIERNO 
o,~ONORA 

INFRÁHTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

GOBIERNO 
oe SONORA 

-,nJ · L•.: 

CAMINOS 

PERMISO PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL 

NOMBRE: _______________________ _ 

EDAD: ___________ ___ SEXO _________ _ 

DOMICILIO: ______________________ _ 

TELÉFONO: _____________________ _ 

UNIDAD TERRITORIAL: ___________________ _ 

MUNICIPIO: ______________________ _ 

OTORGO PERMISO PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE BENEFICIO EN MI 
PROPIEDAD/POSESIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR 
SOCIAL, ESPECÍFICAMENTE CONSISTENTE EN: 

Nombre y firma propietario Nombre y firma del Supervisor 

Copia INE 

Anexo 8 C\ 
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m GOBIERNO 
o,SONORA 

¡~~;;;~~+~RA, GANADliRfA, 
RECURSOS HIDRÁULICOS, 

-~-' PESCA Y ACUACULTUAA IJ 
GOBIERNO 
otSONORA 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO URBANO 

PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL 
Acta de Entrega Recepción del Servicio 

GOBIERNO 
o,SONORA 

élt.11~os 

Acta que se formula para hacer constar que recibí a entera satisfacción el apoyo de 

Construcción y/o Rehabilitación del Represo: 

Represo Predio Horas Máquina 

Por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 

Acuacultura (SAGARHPA), como resultado de la gestión presentada y que se me autorizó 

oportunamente y sin costo alguno. 

El apoyo recibido fue realizado por la Junta de Caminos del Estado de Sonora dentro del 

Programa de Desarrollo con Bienestar Social. 

Se cierra el acta el día de ________ de _ _ _ , en ___ ______ _ 

del municipio siendo las horas, firmando 

los que en ella intervinieron. 

Por parte del Beneficiario(a) Por parte de la SAGARHPA 

Nombre y Firma Nombre y Firma 

"El Programa presupuestario as/ como los apoyos otorgados con motivo del mismo por el Gobierno del Estado, por . ,dueto de ta .retarla de Agricultura, Ganadería, 

Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, son decarácter público no son patrocinados ni promovidos por partido polí co alguno y sus rsos provienen de los impuestos que 

pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de los apoyos con fines políticos, electorales o de lucro, quien hag uso indebido de es apoyos deberá ser denunciado y 

sancionado conforme a la Ley aplicable y ante una autoridad con etente" 

Anexo 9 
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m GOBIERNO 
otSONORA 

1 

~~~;;;J~TURA, GANADIRIA, 
REC:UASOS HIDA.lULICOS, 

'·" ·""'•""""", PESCA Y ACUACULTUAA IJ GOBIERNO 
o,SONORA 

INFAAESTAUCTUAA 
V DESARROLLO URBANO 

PROGRAMA DE DESARROLLO CON BIENESTAR SOCIAL 
Acta de Entrega Recepción del Servicio 

m . 
, 
-

GOBIERNO 
o,SONORA 

• ... 11! . . U;; 

CAMINOS 

Acta que se formula para hacer constar que recibí a entera satisfacción el apoyo de 

rehabilitación de camino(s): 

Ruta Kilómetros Horas Máquina 

1.-

2.-

3.-

4.-

Por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 

Acuacultura (SAGARHPA), como resultado de la gestión presentada y que se me autorizó 

oportunamente y sin costo alguno. 

El apoyo recibido fue realizado por la Junta de Caminos del Estado de Sonora dentro del 

Programa de Desarrollo con Bienestar Social. 

Se cierra el acta el día de ________ _ de ___ , en _ __________ _ 

del municipio _____________ siendo las ___ ___ _ horas, firmando 

los que en ella intervinieron. 

Por parte del Beneficiario(a) Por parte de la SAGARHPA 

Nombre y Firma 

"El Programa presupuestario asi como los apoyos otorgados con motivo del mismo por el Gobiern del Estado, por con ,eta de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, son decarácter público no son patrocinados ni promovidos r partido po//tico alg no y sus recursos provienen de los impuestos que 

pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de los apoyos con fines políticos, electora/es o de fue , quien haga uso in bido de estos apoyos deberá ser denunciado y 

sancionado confonne a la Ley aplicable y ante una aut · ad c ente". 
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