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·,·? CONCILIACIÓN 
L ABORAL 

TABULADOR DE VIÁTICOS 

A) TARIFA DE VIÁTICOS ESTATAL 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA 
(POR DÍA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS 
($) 

SECRETARIO 1,600.00 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL 1,350.00 
DIRECTOR 1,100.00 

SUBDIRECTOR 1,000.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 850.00 

PERSONAL DE BASE 700.00 

B) TARIFA DE VIÁTICOS NACIONAL 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA 
(POR DÍA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS 
($) 

SECRETARIO 2,000.00 
SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL 1,750.00 

DIRECTOR 1,550.00 
SUBDIRECTOR 1,500.00 

JEFE DE DEPARTAMENTO 1,200.00 
PERSONAL DE BASE 950.00 

C) TARIFA DE VIÁTICOS EXTRANJERO 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA 
(POR DÍA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN 
DÓLARES 

AMERICANOS 
SECRETARIO 250.00 

SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL 200.00 
DIRECTOR 180.00 

SUBDIRECTOR 140.00 
JEFE DE DEPARTAMENTO 130.00 

PERSONAL DE BASE 100.00 
*Al tipo de cambio que se autoricen los viáticos. 

D) GASTO DE CAMINO 

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA 
(POR DÍA) 

NIVELES DE APLICACION IMPORTE EN PESOS 
($) 

SECRETARIO 600.00 
SUBSECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL 500.00 

DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y JEFE DE 400.00 
DEPARTAMENTO 

PERSONAL DE BASE 300.00 

j~ C.P. JULIO CE O ALES MERCADO lV ADMINISTRACIÓN 

HTRO DI 

CONCILIACtÓN 
LA■O■AL 

' . •u HTÁN " SONCHta 
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Pl.ANTIU.A DE PERSONAL 
CENTRO DE COCIUAaON LABORAL. DEL a-TADO DE SONORA -- .. .. 

1 DIRECCKJN GENERAL DIRECTOR GENERAL SOTO ALDAY DAVID FERNANDO 13 CONFIANZA 

2 DIRECCION GENERAL 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA MUNGW. 

DIRECCIÓN GENERAL 
6ANOO\/AI. AI.FONSO ROBERTO 11 CONIWIV, 

' DIRECCION GENERAL ASISTENTE DEL DIRECTOR GE~RAl IBARRA GARCIA SOFIA o CONFIANZA 

• OIRECCION GENERAL 
JEFA DE LA UNIDAD DE GUTIERREZ COMUNICACION SOCIAL 

GOHZALEZ LUISA FERNANOA . CONFIANZA . DIRECCION GENERAL 
ASISTENTE DE VINCULACIÓN Y 

DE LA FUENTE 
EXTENSIÓN 1 

LOUSTAUNAU ANGELES o CONflANZA 

• DIRECCION GENERAL 
ASISTENTE DE \/INCULACION Y 1/ERDUZCO CORCOVA CAROLINA. DE LOURDES o CONFIANZA 

EXTENSIÓN2 

7 OIRECCION GENERAL ASISTENTE DE DISEÑO DE IMAGEN TORRES GONZALEZ OUVIACRISTINA ' CONFIANZA 

1 DIRECCIÓN DE CONCn.JACION DIRECTOR DE CONCIUACION AU'AAO PMJl,ZA J06!<FERNANOO 12 CONFIANZA 

1 DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN 
ASISTENTE DEL DIRECTOR DE GARCIA 

CONC!UAC!ON 1 
FEUCHTER ANDRES s CONFIAJi?A 

" DIRECCIÓN DE CONCl.LIACIÓN 
ASISTENTE DEL DIRECTOR DE 

GARCIA 
CONCILIACIÓN 2 

ALVAREZ. EUZABETH ' CONFIANZA 

11 DIRECCIÓN DE COHCIL!ACION CONCILIAOOAA HERMOSILLO 1 VICU~ CADENA ZAl.MA EUBETH 11 CONFIANZA 

12 DIRECCIÓN DE COHCIUACION CONCIUADORA. HERMOSILLO 2 CAZARES CAMACHO VIANNEV LORENA 11 CONFIANZA 

13 DIRECCION DE CONCILIACIÓN CONCILIADOR HERMOSILLO 3 GRIJALVA JIMENEZ JOEL ROBERTO 11 CONFIANZA 

14 OIRECCION CE CONCIU,.OÓN CONCILWX>R HERMOSIUO ,t ,.,,...,. DAGNINO HAREM ALFOHSO 11 CONFIANZA 

15 DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN CONCILIADOR HERMOSll.lO 5 LUNA 1.1.ANEZ RUBEN MAXIM!UANO 11 CCNFIANZA 

11 . DIRECCIÓN CE CONCIUACION CONCILIADOR HERMOSILLO 6 RAMJREZ MORA JORGEAL.AN 11 CONFIANZA 

11 DIRECCIÓN .)E CONCH . .lA,CION CONCILIADORA HERMOSIUO e GASTELUM BAUESTEROS GlORIAMARIA 11 CONFIANZA 

ti DIRECCI.ÓH ce CONCIUACION COHCIUADORA HERMOSlllO G FUENTES OftNEl.AS JOSEFINA 11 CONFIANZA 

20 DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN CONCILIADOR HERMOSIU.O 10 PADILLA MENDOZA JORGE OBDIEL 11 CONFIANZA 

21 OIRECCION DE CONCILIACIÓN CONCtl.JADORHERMOSILLO 11 w.RTINEZ AGUIRRE O,.VIO ALEJANDRO 11 CONFIANZA 

" DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN CONCIL..1ADORA HERMOSILLO 12 HERNANDEZ LOYA GUAOALUf>E 11 CONFIANZA 

23 DIRECCIÓN DE CONCIIJACION CONCILIADOR HERMOSlllO 13 GUllERREZ ARlll2U VICTORJOSE 11 CONFIANZA .. DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN CONCILIADORA HERMOSILLO 14 ORLAS MONTIJO LUZ VALERIA 11 CONFIANZA 

" DIRECCION DE CONCILIACIÓN CONCIUAOORA HERMOSIUO 15 GARCIA LOP<Z ELSAF"E:RNANOA 11 CONFIANZA 

,. DIRECCION DE CONCILIACIÓN CONCILIADORA HERMOSILLO 16 MARMOlEJO RAMOS VIRIOIANA EUZABETH 11 CONFIANZA 

., DIRECCIÓN DE CONCll..lACIÓN COHCIUADOR HERMOSIUO 17 BlANCO CHAVOYA JESUS MANUEL 11 CONFIANZA 

21 DIRECCION DE CONCILIACIÓN CONCIUAOORA HERMOSIU..O 18 FLORES DURAZO CELIA MARIA 11 CONFIANZA 

,. DIRECCIÓN DE CONC1UACION CONCILIADOR S.LR.C. 1 CARMONA CRUZ SERGIO 11 CONFIANZA 

,. DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN COr-K:IUADORA PUERTO PE~CO 1 ORTIZ HURTAfX> VALERIA MARGARITA 11 CONFIANZA 

31 DIRECCIÓH DE CONCILIACION CONCIUAOOAA NOGALES 1 Al.MERA% BEllRAN 8ERTHAUUANA 11 CONFIANZA 

32 DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN CONCILIADORA NOGALES 2 GUTIERREZ MIRANDA IL8ENOHEMI 11 CONFIANZA 

" DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN CONCILWX>RA GUAYMAS 1 GAS'fEL'-" URIAS ARIAHA 11 CONFIANZA .. DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN CONCIUADORA GUA YMAS 2 REYES CORNEJO nzEL GUAOAUIPE 11 CONFIANZA 

" DIRECCION DECOHCJUACION CONCILIADORA CD. OBREGON 1 VALENZUEI.A VALENZUEI.A DULCE MAR!et.A 11 CONFIANZA 

,. DIRECCIÓN DE CONCILIACJON CONCILIADOR CO. OBREGON 2 MERA2 R<YES OMAR NOE 1\ CONFIANZA 

., OIRECQÓN OECONCIUACION CONCIIJADORA NA\IOJ0,\ 1 GUTIERRl2 PACHECO ADElA 1\ CONFIANZA 

,. DJRECCION DE CONCILIACIÓN ASISTENTE DE CONCILIADORA 
ROBLES LINARES GANDARA MARIA ROBLES • CONFIANZA HERMOSIUO 1 .. OIRECCION DE CONCILIACIÓN ASISTENTE DE CONCIUADORA. 

GARJBAY ISMC ANGEt.ARU8Y o CONFIANZA HERMOSILLO 2 .. OIRECCION DE CONCILIACIÓN ASISTENTE DE CONCILIADOR 
CRUZ HERMOSILLO 3 MARTINEZ JOCEl YN GUADALUPE • CONFIANZA 

41 DIRECCION DE CONCILIACIÓN 
ASISTENTE DE CONCIUAOOR 

CAMACHO VALLE FRANCl&CO MANUEL DE JE6US • CONFIANZA HERMOSIU.04 

42 OIRECCION DE CONCIUACION ASISTENTE DE CONCILIADOR 
GUIRADO FLORES W.RIAJOSE . CONFl,,\NZA 

HERMOSILLO 5 

" OIRECCfON DE CONCILIACIÓN ASISTEHTE DE CONCIUADOR MENOOV. JA2MIN . CONFIANZA 
HERMOelUO O 

~f ~ cn,noer 

~ CONCILIACIÓN 

.'-l!t 
LA•OtUL ·-· DEL U'f.600 Of SONORA 
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PLANTU.A DE PERSONAL 
CENTRO DE COCIUACION LA80RAL DEL ESTADO OE SONORA 

.. OtRECCIÓN OE COl'4CIUACIÓN 
ASISTENTE OE CONCILIADOR VEGA 

S.LR.C. 1 
HERNANOEZ TRACY BERENICE ' CONFIANZA .. DiRECCION DE CONCILIACIÓN 

ASISTENTE OE CONCIUAOORA L.EYVA l.OPEZ FIV.HCISCA GUAOALUPE • CONFIANZA 
P\JERTOPW,SC01 .. DIRECCIÓN Of COJiCIUACION ASISTENTE DE CONCILIAOOAA. LOPEZ 

NOGA~S1 
PALAFOX PERLA AZUCENA. • CONFIANZA 

41 DIRECCIÓN DE CONCILIACION ASISTENTE DE CONCILIADORA sow,o 
GUA't'W.S 1 

AMADOR MARIAFERHANOA • CONFIANZA .. OIRECCION DE CONCIUAC16N 
ASISTENTE 0E CONCILIADORA CD. RAMIREZ LOPEZ EOWIN ALEJANDRO ' CONFIANZA 

oeREGÓN 1 .. DIRECCIÓN OE CONCILIACIÓN ASISTENTE DE CONCILIADORA ARMEKTA 
NAIIOK>A 1 

VEGA JESUS AHTONIO • CONRANZA .. DIRECCIÓN DE ORIENTACION Y DIRECTOR DE ORIEHTACION Y MURR!ETA GINES OMARARTIJRO 11 CONFlANZA 
CONCILIACIÓN NOTIFICACIÓN 

" 
DIRECCION DE ORIENTACIÓN Y ASIS'raHTE DE DIRECTOR OE OORAME CANO BARITHZA ' CONFIANZA 

CONCIUACION ORIENTACION Y NOTIFICACIÓN 

52 
OIRECCION DE OR!ENT ACIÓN Y 

ASISTcNTE DE CONTABILIDAD 1 AHUMADA ENCINAS TERESITA DE JESUS ' CONFIANZA 
COHCll.lACIÓN .. DIRECCIÓN DE ORIENT ACIOH Y ASISTENTE GENERAL DE SAMANIEGO LEO!< DWIA CAROLINA • COIIFW<ZA 
CONCJUACION ORJEHTM:lOH 

" 
OIRECaON DE ORIENTACIÓN Y NOTIFICADOR HERMOSILLO 1 SAlAZAA AMEZQUITA JESUS ALEJANDRO . CONFIANZA 

CONCILIACIÓN .. DIRECCION DE ORIENTACION Y NOTIFlCADOR HERMOSIU.O 2 MOHTAIIO RAMIREZ 8EBASllAN A1.0NSO . CONFIANZA 
CONCIUAClóN .. DIRECCIÓN 0E OR.ENT ACIÓN Y NOTIFICAOOR HERMOSILLO 3 OIAZ IR!BE FRANCISCO ROBERTO . CONFL'\NZA 
CONCIUACION 

., DIRECCIÓN DE ORJENT AC!óN Y NOTIFICAOOR HERMOSILLO ◄ •u~ FUENml ERVEY • CONFIANZA 
COffClJAClÓN .. OIRECCION DE OR!ENTACION Y NOTIFICA~ HERMOSlllO 5 MUÑOZ FIERRO GUIUERMO ' CONFIANZA 
CONCLIACIÓN .. DIRECClóN OE ORIENTACION Y NOTIFICADOR HERMOSILLO 6 COROOVA CONTRERM JUANOJEGO • OONFIANZA 
CONClUACION .. OJRECCION OE ORIENT ACION y NOT1f1CAOOR HERMOSILLO 7 FIGUEROA GARAY FRANCISCO ANTONIO • CONFIANZA 
NOTtFICACION 

" 
OIRECC!ON OE OR!ENT.-.oóN 'f NOTIFICAIX>RA S.LR.C. 1 OE&<HTIAGO AGUILAR JANE'lli NATAU • OONAANZA 

CONCIUAclO!I 

12 DIRECCIÓN OE ORENTACJÓN Y NOTlf'lCAOORA PUERTO PEÑASCO 1 PAAGA ONTIVEROS NAVcU . CONFIANZA 
CONCILIACIÓN 

u DIRECCION DE ORIENTACION Y NOTIFICAOOR NOGM.ES 1 RIOS FIGUER0A JOSUE . COHFW<ZA 
CONCILIACION .. DIRECCIÓN 0E ORIENTACION Y 

NOTIFICM>OR NOGAL.ES 2 LIRA GOMEZ JORGEIGNACIO . CONFIANZA 
CONClUACION .. DIRECCIÓN DE ORIENTACION Y NOTIACA[)OR GUAYMAS 1 ARMENTA 8MVEORA LAURO ENRIQUE • CONFIANZA CONClUACION .. DIRECCION OE ORIENTACIÓN Y 

NOTIFICAOOR CO. OBREGÓN 1 '°""""" OARC"' AATIJRO . CONFIANZA 
COHCltJACK)N 

" 
OIRECCION OE ORIENTACIÓN Y 

NOTIFICADORA CO. 08REGON 2 PARRA LOPEZ ALMAENEIOA . OONFlANZA 
COHCIUACION 

u DIRECCIÓN 0E ORIENTACIÓN Y 
NOTIFICAOOR NAVOJOA 1 ZUBIRIA PALOMARES FRAt+CISCO JAVIER • CONFIANZA. 

CONCILIACIÓN .. DIRECCiÓN OE ORIENTACION Y ORIENTADORA HERMOSILLO 1 SALVATIERRA FIGUERW. GASRIELA . CONFW<ZA 
CONCIUACION 

" 
DIRECCIÓN DE ORIENTACION Y 

ORIENTADOAA HERMOSILLO 2 MATUS MENOOZA CAROLINA . CONFIANZA 
CONCIUACiON 

71 OIRECCION DE ORlENTACION Y ORIENTADOR HERMOSILLO 3 ALCARAZ CASTRO RODRIGO • CONFW<ZA 
CONCIUACION 

72 OIRECCION OE ORIEMTACION Y ORIENTAOOR HERMOSILLO 4 GRUALVA MAAQUEZ OAVIOORlANOO . CONFIANZA COHCJUACION 

" 
OIRECCION DE ORIENTACION Y 

ORIENTADORA HERMOSIU..O !5 ZAMUOIO GONZALEZ TAHIASEUNA • CONFlANZA CONCIUACION 

" 
OIRECCION OEORIENTACIÓN Y 

OFIIENTAOOR HERMOSIU.06 FREGOZO JIMENEZ CARLOS ALBERTO • CONFW'a>. CONCIUACION 

" 
DIRECCIÓN DE ORIENTACION Y 

ORJENT 1'DORA HERMOSILLO 7 ARMENTA RUELAS EDIAJESUS • CONFIANZA CONCILIACIÓN 

" 
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y 

ORIENTAOOAA HERMOSILLO 8 GARCIA RO!ll.ES KAY\IIESS SU!W« • OONFWIZA CONCIUACIÓN 

11 OIRECCION OE ORIENTACIÓN Y 
ORIENTADOR H.ERMOSJLLO 9 RIVERA ALCARAZ PMRCOSAI.AN . CONFIANZA CONClUACION ,. OIRECCION DE ORIE>ITACION Y 

ORlEHTAOOAA HERMOSIU.O 10 8ELTRAN RIOS YESENIA YANET ' CONFlANZA 
CONClUACION 

" 
OIRECCiON ce ORIENTACIÓN Y 

ORIENTADORA HERMOSJU.011 ZAMARRJPA OA!TRO Y\JRIMf NATAUE • CONFW<ZA CONCILIACIÓN 

10 DIRECCIÓN OEORIENTACION Y 
ORIENTAOOAA HERMOSILlO 12 OROUOO PAEZ GISEU.EDAYANARA • CONFIANZA CONCJUACION 

" 
OIRECClóN DE ORIENT ACION Y ORIENTADOR HERMOSIU.O 13 MORALES SILVA UBALOO • CONFW<ZA CONC!UACION 

" 
OIRECCIÓN DE ORIENT,',CION Y 

ORIENTADOR HERMOSILLO 14 GOHZALEZ HERNANOEZ ~LOS HUMBERTO • CONFWIZA CONClUACION 

u OIREcclON DE OOIENTACION Y 
ORIENTAOOAA HERMOSILLO 15 CHAJRES 80R90A DANITZA DAYANARA . CONFIANZA CONCIUACION .. DIRECCIÓN DE ORIENT-'CIÓN Y 
ORIENTA.DORA HERMOS!U.O 16 VAZOUEZ MEZA El..8,',FLORENTINA • CONFIANZA CONClUACK)H .. OIRECCION DEORIENTACIÓN Y 
ORIENTAOOAA HERMOSIU.O 17 ESPINOSA. oe LOS MONTEROS ~MAi.DONADO • CONFIANZA CONCIUAClóN 

w CENTRO DE 

\3/ CONCILI ACIÓN 
LABORAL ·-· DlL HTADO OE SOMOQA 
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PLANTU.A DE PERSONAL 
CENTRO DE COCIUACION LABORAL DEL 9TADO DE SONORA 

. , 

.. OIRECCION DE ORIENTACION Y ORIENTADORA HERMOSILLO 119 RK>S SANEZ 
CONCJUACION ., DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ORIENTADOR S.LR.C. 1 PEREZ CELA LAMA -.. DIRECCIÓN DE OR1ENTACIÓN Y ORIENTADORA PUERTO PEÑASCO 1 CAMA.CHO ROMERO CONCILIACIÓN 

" 
DIRECCIÓN DE ORIENTACION Y ORIENTADOR,\ NOGAlES 1 MENESES QUINTERO 

CONCIUACl(O< .. D!FIECCK)N DE ORIENTACIÓN Y 
ORIENTADOR NOGALES 2 BRICEOO RUELAS CONCILIACIÓN 

., DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ORIENTAOORGUAYMAS1 GONZALEZ BAARON 
CONCIUAClON 

" 
DIRECCIÓN DE ORIENTACION Y ORIENTADORA CD. OBRfGÓN 1 RUIZ ALVARl!Z 

CONCILIACIÓN .. OIRECCION DE ORIENTACIÓN Y ORJENTAOORA CO. 08REG0N 2 """"" GARClA CONCl!.IACIOH .. DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ORIENTADORA NAVOJOA 1 ZARAT& LUCO 
CONCUACIOH .. DIRECCIÓN JURfOICA Y DE DIRECTOR JURIOICO Y DE ROMERO GRUAJ.VA 

TRANSPARENCIA TJW<SPARENCIA .. DIRECCION JURIOICA Y DE ASISTENTE DE DIRECTOR JURIOICO PORTILLO OTERO TRANSPARENCIA Y DE TRANSPARENCIA 1 

97 OIRECCION JUR/OJCA Y DE ASISTENTE DE DIRECTOR JURÍDICO TAPIA MARIN TRANSPARENCIA Y DE TRANSPARENCIA 2 .. DIRECCIÓN JURIO!CA Y DE JEFA DE LA UNIDAD DE MORENO VASQUEZ TIV.NSPARENCIA TIV.NSPARENCJA .. DIRECCIÓN JURfOICA Y DE 
AUXILIAR DE SERVICIOS JURIDIC061 TRANSPARENCIA 

100 DIRECCIÓN JURDICA Y DE 
AUXIUAFC DE SERVICIOS JURÍDICOS 2 ESPINOZA PERALTA TRANSPARENCIA 

!01 DIRECCIÓN JURIDICA Y DE AUXILIAR DE SERVICIOS JURIDJCOS 3 MENOOZA RAMIREZ TRANSPA.RE~ 

102 DIRECCIÓN JURIDICA Y DE AUXILIAR DE SERVICIOS JURlOICOS 4 BAOltiA VAZQUEZ TIV.NSPARENCIA 

103 
OIRECCION JURIDICA Y DE 

ASESOR JURIOICO HERMOSlLLO 1 RETAMOZA VILLANUEVA TRAHSPARENW. 

10◄ 
DIRECCIÓN" JUR[DICA Y DE 

ASESOR JURIOICO HERMOSILLO 2 GUTIERREZ ROOR!GUEZ TRANSPARENCIA 

100 DIRECCIÓN JURIDICA Y De 
ASESOR JUR/OICO HERMOSIL.LO 3 R08LES ESQUER TAANSPARENCu. 

1 .. DIRECCJON JURiDICA Y OE 
ASESOR JURIOICO HERMOSILLO 4 HERNANOEZ GUTIERREZ TRANSPARENCi... 

107 DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE 
ASESOR JURIDlCO HERMOSIL.LO 5 TAANSPARENCi... 

108 DIRECCIÓN JURk>ICA Y DE 
ASESOR JURIOICO ZONA NORTE 1 SARACHO ARMENTA TRANSPARENCIA 

"' 
DlRECCION JLIRIDICA Y OE 

ASESOR JUR!OJCOZONA NORTE 2 MEZA PAOIL.LA TRANSPARENCIA 

110 
DIRECCION JURfDICA Y DE 

ASESOR JURfOICO ZONA SUR 1 MIORENO LUCERO TRANSPARENCIA 

111 OIRECCION JURIOIC\ Y De 
ASESOR JURfDICO ZONA SUR 2 MEZA PADILLA TRANSPARENCIA 

112 DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE 
DELEGADA REGIONAL S.LR.C. LUKEN ROOIUGUEZ TRANSPAREHCi... 

113 DIRECCIÓN JUR/DICA Y DE OEl.EGAOO REGIONAL PUERTO 
AV1LA RU~ TRANSPARENCi... PEÑASCO 

11◄ 
OIRECCION JURIDICA Y DE 

DELEGADA REGIONAL NOGALES IBARRA CURAN TRANSPARENCIA 

115 D!RECCION JURÍDICA Y DE 
DELEGADO REGIot4AL GUAYMI\S ONTIVEROS VAW<ZUEI.A ~SPARENCIA 

111 DIRECCIÓN JURIOICA Y DE 
DEL..E<;AOO REGIONAL CD. OBREGÓN ROBLES BOJORQUEZ TRANSPARENCIA 

111 DIRECCION JURÍDICA Y DE 
DEL.fGADA REGIONAL NA\/OJOA BARRERAS AiDAMA "TRANSPARENCIA 

111 DIRECCIÓN JURIDICA Y DE ASISTENTE DELEGADO REGIONAL 
HERNANOEZ FLORES TRANSPARENCIA. S.LRC. 

"' 
DIRECCIÓN JURIDICA Y DE ASISTENTE DB.EGAOO REGIONAL 

MURRléTA BEJARANO TRANSPARENCIA PUERTO P~SCO 

120 DIRECCIÓN JUR/OlCA Y DE ASISTENTE OEl..EGAOO REGIONAL 
ROMAN OUARTo TRANSPARENCIA NCIOALE.s 

121 DIRECCIÓN JURIOICA Y DE ASISTENTE DELEGADO REGIONAL 
VElAADE ESPJNOZA TRANSPARENCIA GUA~S 

122 
DIRECCIÓN JUR/OICA Y DE ASISTENTE DELEGADO REGIONAL 

MUNGUIA PV.SCENCIA TRANSPARENCIA co. oeREGON 

123 OIR~ON JURIOICA Y DE ASISTENTE DElEGAOO REGIONAL ZAYAS BORBON TRANSPARENCIA NAVOJOA 

"' DIRECCIÓN DE MlMJNISTRACION OIRECT~ DE ADM!NJSTRACION MORALES MERCAOO 

125 OIRECCION DE AOMINISTRACIÓN DIRECTOR DE TcCNOLOGlAs DE LA 
CALVEZ CRUZ tNfORMACION 

126 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN PROGRAMADOR NAVARRO VALENZUEL.A 

"' OIRECCION DE AOMINISTR.AOON SOPORTE -racHICO 1 NAVARRO VAL.ENZUEl..A 

... 

CARINALUCIA • 
RICAROOISRAEL • 

ALBA • 
JESSICA ZVlEMA • 

OIONICIO ' 
ALEJANDRO ' 

DANIEL.A ' 
ARACaJ • 

OIANALAURA . 
SERGIO " 

UBIAZULET ' 
PA8LO AUGUSTO 5 

AlMADEUA • 
• 

IGNACIO ADALBERTO . 
JOSE ENRIQUE . 

JOSUEOSWALDO . 
JUAN MJGUEL 11 

G/1.BERTO 11 

SANORA AUCIA 11 

FRANCISCO MANUEL 11 

11 

SASHAROMI ,o 

ROBEN ANTONIO ,o 

NORMANOMAR ,o 

CESAR RENE 10 

LII.JAN HA YOEE ,o 

JUAN ALFREDO 10 

VMANMICHEl1.E 10 

RICARDO ANTONIO ,o 

REY DAVID ,o 

OAJ.IASllGEY ,o 

JAVIER ENR!OUE. . 
NYDIA YAZBEK • 

CYNTI-IIAOLIVIA . 
GLAOYSMARIA ' 

AtlALUCIA • 
JAQUELINE ESTEFANIA. ' 

JUUOCl!:S>Jól 12 

JESUSJAVIER 11 

HANSEN HIRAM • 
--:::;----:--4-,GRfj'U ADILENE ' 

CENTOO 0€ 

CONCILI CIÓ N 
LABORAi. 
01:L UT.A.00 OE SüNOfU 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONAANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFWUA 

CONFIANlA 

CONFIANZA 

CONFi...NZA 

CONFi...NZA 

OONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFlANZA 

CONFIANZA 

CONFwaA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONAANZA 

OONFW<ZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONflANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONF1ANZA 

CONFWIZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA 

CONF1ANZA 

CONFIANZA 

CONFIANZA. 
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147 
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151 

PLANTIU.A DE PERSONAL 
CENTRO DE COCIUAOON LA80RAL DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN DE AOMINISTRACION SOPORTE TÉCNICO 2 

DIRECCIÓN OE AOMINlS'TRACtON 
ASISTENTE CE RECURSOS 

ANANCEROS 

OIRECCION DE AOMINISTRAClóH ASISTENTE DE ADQUISICIONES 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
AUXILIAR DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIV0 1 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACÓN 
AUXILIAR DE DESARROLLO 

AOMINISTRATIV0 2 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AUXILIAR DE DESARR0LLO 
ADMINISTRATIVO 3 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AUXILIAR DE DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 4 

OIRECCION DE .-DMINISTRA.OON SUPERVISOR Del ÁREA 
COORDIAAOORA DE ARCHIVOS 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
AUXILIAR RESPONSABLE DEL 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECTORA 0E RECURSOS 

HUMANOS 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ASISTENTE DE REGISTRO E 
INCIDENCIAS 

OIRECOON DE AOM!NISTRACION AUXILIAR DE DESARROLLO 
ORGANIZACIOHAL 

DIRECCIÓN DE AOMINISTRAC1ÓN SUBDIRECTORA oe CONTABILIDAD 

DIRECCIÓN ce ADMINIS'TRACION ASISTENTE DE COfrlTABIU[M.O 1 

DIRECCIÓN ce ADMINISTRACIÓN ASISTENTE oe CONTABILIDAD 2 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUPERVISOR DE PRESUPUESTO Y 
EVALUACIÓN 

OIRECClóN DE ADMlNISl'RACIÓN ASISTENTE DE PRESUPUESTO Y 
EVALUACtON 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AUXIUAA DE EVALUACIÓN 

DIRECCION DE ADMINISTRACION SUPERVISOR ce CONTROL 
PATRIMONIAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION ASISTENTE DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

ORGANO INTERNO DE CONTROL DIRECTOR OELORGANO IITTERNO 
CE CONTROL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AUDiTOR 

0RGANO INTERNO DE CONTROt. ASISTENTE ce DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO Y ÉTICA 

ORGANO INTERNO DE CONTROL ASISTENTE D€ AUDITOR: 

·~ µ ' 
~ N-.,.ulllO. 

RE(:URSOS HUMANO$. 

ELA90RÓ 

CAZARES ROBLES 

MUNGUIA GAAClA 

DAVllA ZAVALA 

PALOMARES MARTINEZ 

OORAZO GAAClA 

ESPINOZA W.RTINEZ 

CARRILLO HERRERA 

SERNA e,;c,w,s 

J1Ml:NEZ ROMO 

ACEDO VALDEZ 

HARO NORA 

ANGULO SANDOVAL 

OGHOA LDPEZ 

SOTELO FEUX 

DE LA TORRE MURILLO 

GllTIERREZ VALENZUEL.A 

HIGUERA MOAALES 

NÚREZ MONTAfilO 

CANO MEDINA 

CllltllO DI 

CONCILIACIO .. 
LAaORAL 
•11. lff4"t .. acMIOa.• 

JOSE DE JESUS ' CONFIANZA 

CAAlOSAArN.NOO • COOFIANZA 

JUAN PABLO • CONFIANZA 

MARTIN . CO.FIAHZA 

ROV.NDO HUMBERTO • CONfL4.HZA 

ANOREA . GONFIAHZA 

FERNANDO OARlO • CONFIANZA 

PEDRO 7 CONFIANZA 

4 CONFIANZA 

MARIA YOSMARA ,o CONFIANZA 

MONJCA YANETH . CONFIANZA 

~ONICAALEJANORA • CONFIANZA 

Y AZMIN SUSSETH ,o CONFIANZA 

IVETNMARIA • CONFIANZA 

MARLENE ISABEL 6 CONFIANZA 

RICARDO 7 GONAANZA 

YOMAAAISABEL . GONFIANZA 

MARIA GA.BRIEL.A • GONFIANZA 

ROBERTO 7 CONFIANZA 

JESUSOAVIO . GONAANZA 

12 CONFIANZA . GONFWIZA 

5 GONAANZA 

' GONAANZA 
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Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza Secretario de la Contraloría General, en ejercicio de las 
facultades establecidas en el artículo 22 fracción 111, 26, apartado A, fracción 11 y apartado C, fracción 111 
y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y artículos 8 y 9 inciso A) fracción 1 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y; 

CONSIDERANDO 

Que ante la implementación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del Estado de Sonora y su respectivo Reglamento los cuales, entre otras primicias establecen y norman 
nuevos criterios de evaluación de las proposiciones técnicas y económicas que se presentan en los 
procedimientos de contratación, que con el fin de que las unidades administrativas adscritas a la Oficina 
del Gobernador, dependencias, entidades, organismos descentralizados, municipios, en caso de ejercer 
recursos estatales parcial o totalmente cumplan cabalmente con los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, lo que permita obtener las mejores condiciones para el Estado. 

Que con el fin de establecer los elementos necesarios que permitan la correcta aplicación de la 
normatividad, se pronuncia el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO 
DE EVALUACION DE PROPOSICIONES A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O 

PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 

SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. - Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deberán 
observar los sujetos a que se refieren los artículos 1 fracciones I a V de la Ley de Adquisiciones, para 
utilizar el criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los 
procedimientos de contratación de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas que 
regula el propio ordenamiento legal. 

Las menciones que se hagan en los presentes lineamientos a las dependencias y entidades o a las 
convocantes, se entenderán hechas, en lo conducente, a los municipios y los entes públicos, cuando 
éstos se ubiquen en el supuesto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones. 

SEGUNDO. - Para los efectos de estos lineamientos, además de las definiciones contenidas en el 
artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, se entenderá por: 

l. Bienes Muebles: los que con esa naturaleza considera el Código Civil para el Estado de 
Sonora; 

11. Convocante: el área contratante o área responsable de la contratación; 

111. Convocatoria: la convocatoria a la licitación pública; 

IV. Invitación: la invitación a cuando menos tres personas; 

V. Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones; 

VI. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace 
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; 

VIII. Procedimientos de contratación: los de licitación pública e invitación; 

X. Puntos o porcentajes: el criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de 
puntos o porcentajes a que se refieren los artículos 33 fracción XIII, 40 párrafos segundo y 
tercero y 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones; 

XI. Rango: los límites mínimo y máximo de puntuación o unidades porcentuales que pueden 
otorgarse a los rubros y subrubros establecidos en los presentes lineamientos. 

TERCERO.- En la convocatoria y en la invitación para contratar la adquisición o arrendamiento de 
bienes muebles, la prestación de servicios, en los que se utilicen puntos o porcentajes, la convocante 
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deberá señalar los rubros y subrubros que de acuerdo a las características, complejidad, magnitud y 
monto de cada contratación se deberán incluir en las propuestas técnica y económica que integran la 
proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u 
obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades porcentuales requeridas para que su 
propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes deberán acreditar en cada 
caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, según corresponda. 

CUARTO.- Para la determinación de los rubros o subrubros que deban contener las propuestas 
técnica y económica, la convocante deberá considerar los conceptos que para cada uno de ellos se 
indican en los presentes lineamientos, quedando a su criterio el número de subrubros que estime 
conveniente incorporar, según las circunstancias que concurran y la experiencia que en la contratación 
tengan la propia convocante y el área de la dependencia o entidad que solicite la contratación respectiva 
o utilice los bienes, servicios, obras o servicios relacionados con obras de que se trate. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo previsto en el numeral Séptimo de estos lineamientos. 

QUINTO. - En los procedimientos de contratación en que se utilicen puntos o porcentajes, la 
convocante realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente la 
evaluación de las propuestas económicas. 

La convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquellas 
proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación o· unidades 
porcentuales iguales o superiores al mínimo establecido en la convocatoria o invitación para las 
propuestas técnicas. 

SEXTO. - Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron 
los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la 
mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor 
puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de 
acuerdo con el objeto de la contratación, conforme se establece en los presentes lineamientos. 

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por el 
artículo 41 segundo y tercer párrafos de la Ley de Adquisiciones. 

SEPTIMO.- En aquéllos casos en que por las características de los bienes muebles a adquirir o 
arrendar, o de los servicios u obras o servicios relacionados con obras a contratar, no sea posible 
evaluar las proposiciones conforme a los rubros, subrubros y rangos establecidos en los presentes 
lineamientos, las dependencias o entidades podrán fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos, 
previa autorización de la Secretaría de la Contraloría General, a través de la Dirección General de 
Licitaciones y Contratos, para lo cual las dependencias y entidades deberán señalar ante esa unidad 
administrativa las razones que justifiquen la conveniencia de ello. 

SECCION SEGUNDA 

CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES 

OCTAVO. - En los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes 
muebles, la convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con lo 
siguiente: 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 
máximos que se pueden obtener en su evaluación. 

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 

a) Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica. Son aquéllas 
relacionadas con las especificaciones técnicas propias de cada bien, además de 
aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para garantizar mejores 
resultados, como pueden ser la durabilidad o vida útil del bien, o las características de 
alta especialidad técnica o de innovación tecnológica. Dichas características serán las 
señaladas en la descripción detallada de los bienes que se prevea en la convocatoria o 
invitación, así como en los anexos técnicos que formen parte de las mismas. 

En los procedimientos de contratación de carácter nacional, la convocante deberá 
considerar el grado de contenido nacional exigido por la normatividad correspondiente. 
Cuando la propuesta técnica no cumpla con el mínimo de porcentaje de contenido 
nacional establecido conforme a las disposiciones aplicables, la convocante deberá 
desechar la proposición. 
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La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación cuáles serán los 
documentos necesarios, para que cada licitante acredite los aspectos a que se refiere 
este rubro, preferentemente con las fichas técnicas del fabricante. 

El presente rubro podrá considerarse en procedimientos de contratación de carácter 
nacional e internacional. En procedimientos de contratación de carácter internacional 
bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los 
términos establecidos en éstos; 

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos económicos , técnicos y de 
equipamiento con que cuente el licitante, que le permita entregar los bienes en el tiempo 
requerido por la convocante, así como otorgar garantías de funcionamiento, servicios de 
mantenimiento o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir 
con las obligaciones previstas en el contrato. 

La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los 
documentos necesarios para que cada licitante acredite los aspectos a que se refiere 
este rubro. En el caso de los recursos económicos del licitante, éstos se podrán acreditar 
con la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del 
impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
Federal. 

En este rubro, se deberá considerar lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 14 de 
la Ley de Adquisiciones a efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a 
personas con discapacidad, a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad 
y a MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica; 

c) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el 
tiempo en que el licitante ha suministrado a cualquier persona bienes de la misma 
naturaleza de los que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate, sin 
que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez años. 

En la especialidad deberá valorarse si los bienes que ha venido suministrando el 
licitante, corresponden a las características especificas y a los volúmenes y condiciones 
similares a los requeridos por la convocante. 

La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro 
documento que, a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe 
que ha suministrado bienes en los términos señalados en los párrafos anteriores de este 
inciso. Para ello, la convocante deberá requerir a los licitantes un mínimo de contratos o 
documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la 
fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, podrá establecer un tiempo mínimo de 
experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, y 

d) Cumplimiento de contratos. La medición al desempeño o cumplimiento que ha tenido 
el licitante en la entrega oportuna y adecuada de los bienes de la misma naturaleza 
objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido adquiridos 
por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la 
convocante, el cual no podrá ser superior a diez años. 

Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a 
los bienes de la misma naturaleza entregados con anterioridad, asl como respecto de 
cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de 
cumplimiento correspondiente, la manifestación expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales o cualquier otro documento con el 
que se corrobore dicho cumplimiento. 

En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los 
licitantes, deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos 
sobre el mismo objeto. La convocante establecerá en la convocatoria o invitación el 
número de contratos que los licitantes deban presentar para el periodo que se haya 
determinado, el cual será de por lo menos un contrato por cada año de experiencia que 
se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado. 

Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el 
licitante para acreditar el rubro señalado en el inciso c) de esta fracción. 

- - ~ 
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La convocante deberá consultar en CompraNet Sonora el registro único de proveedores, a 
efecto de verificar la información presentada por los licitantes para cumplir los rubros 
señalados en los incisos c) y d) de esta fracción . En caso de existir discrepancias en la 
información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento de puntuación o 
unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas 
discrepancias. 

A cada uno de los cuatro rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante deberá 
asignarle puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos 
subrubros de cada uno de los rubros. 

En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades 
porcentuales adicionales a los lici tantes que ofrezcan características o condiciones superiores 
de los bienes o de aquellos aspectos solicitados a los propios licitantes considerados como 
mínimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtención de 
mejores condiciones para el Estado. En este caso, las características o condiciones 
superiores deberán preverse en la convocatoria o invitación, así como la puntuación o 
unidades porcentuales asignadas a las mismas. 

La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos 
subrubros deberá ser igual a 50. Para la asignación de puntuación o un idades porcentuales 
en cada rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente: 

i. Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica. Este rubro tendrá 
un rango de 20 a 25 puntos o unidades porcentuales. 

La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá 
considerar, por lo menos. los siguientes subrubros que serán objeto de evaluación, 
debiendo darle a cada uno de ellos la que corresponda de acuerdo con su importancia: 

a.1) Característica técnica , a 

a.n) Característica técnica. 

En cada uno de los subrubros relativos a características técnicas, la convocante deberá 
determinar y detallar una especificación o requisito de carácter técnico con el que deba 
contar el bien; 

b) Contenido nacional. La puntuación o unidades porcentuales asignada a este 
subrubro, deberá ser cuando proceda su inclusión, de al menos 15% de la 
ponderación determinada por la convocante al rubro, y 

c) Durabilidad o vida útil del bien. Se deberá considerar este subrubro cuando la 
convocante requiera al licitante, la presentación de constancias o pruebas 
documentales sobre la durabilidad o resistencia del bien o la realización de pruebas 
de laboratorio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 33 de la 
Ley de Adquisiciones; 

ii. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 5 a 15 puntos o unidades 
porcentuales. 

La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá 
considerar, por lo menos, los siguientes subrubros: 

a) Capacidad de los recursos económicos, técnicos y de equipamiento que la 
convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, 
conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitación. La 
convocante podrá asignar puntuación o unidades porcentuales a cada uno de los 
conceptos que integran este subrubro de conformidad con las características de los 
bienes objeto del procedimiento de contratación y la importancia de cada concepto; 
la suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada deberá representar 
cuando menos el 45% de la ponderación total determinada por la convocante para 
el rubro; 

b) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 
discapacidad. La convocante deberá considerar en todos los casos puntuación o 
unidades porcentuales para este subrubro. Cuando se trate de empresas, deberá 
asignarse de manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales 
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determinados por la convocante para este subrubro, conforme al número de 
trabajadores con discapacidad que acredite tener cada licitante, y 

c) Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica. La 
convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades porcentuales 
a este subrubro, las cuales sólo se otorgarán cuando el licitante acredite haber 
producido los bienes objeto del procedimiento de contratación, con innovación 
tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de 
Adquisiciones. 

En el caso de que la convocante determine evaluar características o condiciones 
adicionales a las mínimas requeridas, podrá incluir dentro de este rubro los siguientes 
subrubros: 

1) Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el funcionamiento del 
bien, y 

2) Servicios adicionales que el licitante puede ofrecer para mantener los bienes 
en condiciones óptimas. 

La puntuación o unidades porcentuales que se asignen a los subrubros establecidos en 
los incisos b) y c) y, en su caso, 1) y 2) de este rubro, se obtendrán de las que sobren 
una vez que se hayan otorgado las que correspondan al subrubro señalado en el inciso 
a) del mismo; 

iii. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 5 a 7.5 puntos 
o unidades porcentuales. 

La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, 
únicamente entre los siguientes subrubros: 

a) Experiencia. Mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos en el 
procedimiento de contratación de que se trate, y 

b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante 
puede acreditar que ha suministrado bienes con fas características específicas y en 
condiciones y cantidades similares a las establecidas en la convocatoria o invitación 
de que se trate. 

La convocante deberá asignar el máximq de puntuación o unidades porcentuales que 
haya determinado, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia y 
presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes 
señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto 
proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en 
razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados 
respecto de la especialidad. 

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia 
y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la 
convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que 
se encuentren en este supuesto, y 

iv. Cumplimiento de contratos. El rango de puntuación o unidades porcentuales que 
corresponde a este rubro será de 1 O a 20. 

De acuerdo con las características de los bienes materia del procedimiento de 
contratación y a las condiciones y complejidad para el cumplimiento del contrato, la 
convocante podrá establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuación o unidades 
porcentuales asignadas. 

Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre 
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, a partir del mínimo establecido por la 
convocante, y al resto de los licitantes se les asignarán puntuación o unidades 
porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acreditó haber 
cumplido. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignará 
puntuación o unidades porcentuales. 

En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o 
documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la 
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misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este 
supuesto; 

11. Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del 
precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio 
neto propuesto. 

En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar 
la conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal 
efecto, así como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión será 
la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica deberá tener un 
valor numérico máximo de 50, por lo que la propuesta económica que resulte ser la más baja 
de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o las unidades porcentuales 
máximas. 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta 
económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PPE = MPemb x 50 / MPí. 

Donde: 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica; 

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y 

MPí = Monto de la i-ésima Propuesta económica; 

111. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada 
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2, ..... ,n 

Donde: 

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y 

El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como 
resultado de la evaluación, y 

IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor 
puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los 
presentes lineamientos. 

NOVENO. - En los procedimientos de contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios 
e investigaciones sujetos a la Ley de Adquisiciones, la convocante para asignar la puntuación o 
unidades porcentuales deberá identificar las características del servicio materia del procedimiento de 
contratación de conformidad con lo siguiente: 

a) Servicios estandarizados. Aquéllos que impliquen el desarrollo de soluciones o metodologías 
eficientes para resolver problemas comunes, recurrentes o de complejidad menor que se 
presentan en la Administración Pública Estatal. La puntuación o unidades porcentuales que se 
podrán asignar en la evaluación de las proposiciones para la contratación de los servicios con 
estas características será de hasta un máximo de 70 para la propuesta técnica y de 30 para la 
propuesta económica. 

b) Servicios personalizados o a la medida. Los que desarrollan soluciones o metodologías 
eficientes diseñadas o creadas ex profeso para resolver problemas específicos no comunes 
en la Administración Pública Estatal. La puntuación o unidades porcentuales que se podrán 
asignar en la evaluación de las proposiciones para la contratación de los servicios con estas 
características será de hasta un máximo de 80 para la propuesta técnica y de 20 para la 
propuesta económica. 
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e) Servicios Especializados. Relativos a trabajos que requieran alta especialización y se 
relacionen con un determinado sector o área del conocimiento, para desarrollar soluciones o 
metodologías eficientes que permitan resolver problemas complejos y que pueden tener un 
alto impacto social o económico. La puntuación o unidades porcentuales que se podrán 
asignar en la evaluación de las proposiciones para la contratación de los servicios con estas 
características será de hasta un máximo de 90 para la propuesta técnica y de 1 O para la 
propuesta económica. 

La convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales, atendiendo a lo siguiente: 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos el 75% de 
la puntuación o unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B o C del 
presente lineamiento que correspondan al servicio de que se trate. 

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán: 

a) Capacidad del licitante. Consiste en el número de recursos humanos que 
técnicamente estén aptos para prestar el servicio de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, así como los recursos económicos y de equipamiento 
que requiere el licitante para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y 
niveles de calidad requeridos por la convocante, así como determinar cualquier otro 
aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones 
previstas en el contrato. 

En los recursos humanos la convocante valorará la capacidad del personal 
profesional propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o 
cognoscitivas y su experiencia en relación con los servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones requeridos. 

Cuando la convocante considere necesario que el licitante cuente con el personal 
que prestará los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones 
previamente a la adjudicación del contrato, deberá acreditarse con los documentos 
de carácter laboral idóneos. 

Tratándose de los procedimientos de contratación de servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones sujetos a la Ley de Adquisiciones, los 
recursos económicos del licitante se podrán acreditar con la última declaración 
fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, 
presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. 

En el caso de los procedimientos de servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones relacionados con obras, los recursos económicos del licitante se 
podrán comprobar con documentos que acrediten su capacidad financiera, tales 
como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos 
dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más 
actualizados a la fecha de presentación de la proposición. 

La convocante considerará dentro de los recursos de equipamiento, los bienes 
directamente relacionados con la prestación de los servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones y aquéllos conexos que permitan al licitante el 
cumplimiento del contrato. 

La convocante podrá no incluir el concepto relativo a la capacidad de los recursos 
económicos y de equipamiento, en caso de que considere que, por la naturaleza y 
características de los serv1c1os de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones requeridos, no es necesario evaluarlos. 

En este rubro, deberá considerarse lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
14 de la Ley de Adquisiciones, a efecto de otorgar puntuación o unidades 
porcentuales a personas con discapacidad y a empresas que cuenten con 
trabajadores con discapacidad. 
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La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los 
documentos necesarios, para que el licitante acredite los aspectos a que se refiere 
este rubro; 

b) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el 
tiempo en que el licitante ha prestado a cualquier persona servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones de la misma naturaleza de los que son objeto 
del procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda 
solicitar una experiencia superior a diez años. 

En la especialidad deberá valorarse si los servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones que ha venido prestando el licitante, corresponden a las 
características específicas y a las condiciones similares a las requeridas por la 
convocante. 

La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro 
documento que, a consideración de la convocante, permita que el licitante 
compruebe que ha prestado servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. 
Para ello, la convocante deberá requerir a los licitantes un mínimo de contratos o 
documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad 
a la fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, podrá establecer un tiempo 
mínimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones; 

c) Propuesta de Trabajo. Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia 
establecidos por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización 
propuesta por el licitante que permita garantizar el cumplimiento del contrato. 

Para la evaluación de este rubro la convocante deberá considerar la forma en la 
cual cada licitante propone utilizar los recursos de que dispone para prestar los 
servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, cuándo y cómo 
llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos 
para llevar a la práctica las actividades y el esquema conforme al cual se 
estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con 
las obligaciones previstas en la convocatoria o invitación. 

Para acreditar los aspectos a que alude este rubro, la convocante deberá solicitar 
en la convocatoria o invitación que cada licitante presente la metodología, el plan de 
trabajo, el organigrama y cualquier otro documento con el cual integre su propuesta 
de trabajo; 

d) Capacitación o transferencia de conocimientos. En el caso de que la naturaleza 
y características de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones lo requieran, la convocante deberá incluir este rubro para evaluar el 
programa de capacitación que proporcione el licitante, la metodología y la visión de 
la capacitación a impartir y el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los 
capacitadores propuestos. 

La acreditación de este rubro se llevará a cabo con la presentación por parte del 
licitante del programa de capacitación, la metodología para impartir la misma y los 
documentos que estime pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del 
personal capacitador, y 

e) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que 
ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones de la misma naturaleza objeto 
del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados 
por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine 
la convocante, el cual no podrá ser superior a diez años. 

Para acreditar este rubro la convocante requerirá a los licitantes los contratos 
relativos a los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones de la 
misma naturaleza prestados con anterioridad así como, respecto de cada uno de 
ellos, el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento 
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respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total 
de las obligaciones contractuales o cualquier otro documento con el que se 
corrobore dicho cumplimiento. 

En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de 
los licitantes, deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos 
suscritos sobre el mismo objeto. La convocante establecerá en la convocatoria o 
invitación el número de contratos que los licitantes deban presentar para el periodo 
que se haya determinado, el cual será de por lo menos un contrato por cada año de 
experiencia que se hubiere establecido o bien, un contrato plurianual que cubra el 
período solicitado. 

Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el 
licitante para acreditar el rubro señalado en el inciso b) de esta fracción. 

La convocante deberá consultar en CompraNet Sonora el registro único de proveedores, 
según corresponda, para verificar la información presentada por los licitantes para 
cumplir los rubros señalados en los incisos b) y e) de esta fracción. En caso de existir 
discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento 
de puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que 
contengan dichas discrepancias. 

A cada uno de los cinco rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante deberá 
asignarle una puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los 
distintos subrubros de cada uno de los rubros. 

En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades 
porcentuales adicionales a los licitantes que ofrezcan características o condiciones 
superiores de los servicios o de aquellos aspectos solicitados al licitante considerados 
como mínimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la 
obtención de mejores condiciones para el Estado. En este caso, las características o 
condiciones superiores deberán preverse en la convocatoria o invitación, así como la 
puntuación o unidades porcentuales asignadas a las mismas. 

La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus 
respectivos subrubros deberá ser igual a la puntuación o unidades porcentuales 
máximas señaladas en los apartados A, B y C de este lineamiento, conforme a los 
servicios de que se trate. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en 
cada rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente: 
i. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un rango del 35% al 45% de la 

puntuación o unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B y C 
de este lineamiento, conforme a los servicios de que se trate. 

La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas 
deberá considerar, por lo menos, los siguientes subrubros: 

a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta las 
capacidades técnicas o cognoscitivas y la experiencia del personal que se 
requiera para prestar los servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada 
a este subrubro deberá ser, cuando menos, del 60% de la puntuación o 
unidades porcentuales asignadas al rubro. 
La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de 
trabajo o jefe de equipo o proyecto, así como, en su caso, un número mínimo 
de miembros que integren cada grupo de trabajo. 
A efecto de evaluar la capacidad de cada una de las citadas personas, la 
convocante podrá asignar puntuación o unidades porcentuales conforme a los 
siguientes aspectos: 

Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia de los 
servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones objeto del 
procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un 
valor de ponderación del 30% al 40% de la puntuación o unidades 
porcentuales asignadas a este subrubro; 
Segundo. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios de 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, de acuerdo con sus 
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grados académicos o profesionales. Este aspecto tendrá un valor de 
ponderación del 40% al 50% de la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas a este subrubro, y 

Tercero. Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios de 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, como puede ser el 
idioma, programas informáticos o participación en la resolución o 
tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia del servicio 
de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 10% al 
20% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este 
subrubro. 

La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los 
tres aspectos señalados, deberá ser igual al total de la puntuación o unidades 
porcentuales asignadas para el presente subrubro. 
En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el 
personal que prestará el servicio de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones previamente a la adjudicación del contrato, sólo se dará 
puntuación o unidades porcentuales al licitante que acredite contar en su 
plantilla con el personal que habrá de prestar el servicio; 

b) Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento que la convocante 
considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a 
los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitación. La convocante 
podrá asignar puntuación o unidades porcentuales a cada uno de los 
conceptos que integran este subrubro de conformidad con las características 
de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones objeto 
del procedimiento de contratación y la importancia de cada concepto; la suma 
de la puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá representar, 
cuando menos, el 20% de la ponderación total determinada por la convocante 
para el rubro. 

En caso de que la convocante hubiere considerado innecesario incluir este 
rubro para la evaluación de la propuesta técnica, el porcentaje de este 
subrubro deberá de sumarse al relativo a la capacidad de los recursos 
humanos a que se refiere el inciso anterior, y 

c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con 
discapacidad. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o 
unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas se 
deberán asignar de manera proporcional la puntuación o unidades 
porcentuales determinados por la convocante para este subrubro, conforme al 
número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener. 

En el caso de que la convocante determine evaluar características o condiciones 
adicionales a las mínimas requeridas, podrá incluir dentro de este rubro otro 
subrubro en el que se consideren los siguientes aspectos: 

1) Mayores capacidades técnicas o cognoscitivas o experiencia del personal 
profesional que proponga el licitante, y 

2) Valores agregados, como pudiera ser la prestación del servicio en plazos 
más reducidos, el otorgamiento de servicios adicionales o la obtención de 
resultados superiores a los requeridos. 

La puntuación o unidades porcentuales que se asignen a los subrubros 
establecidos en el inciso c) y, en su caso, 1) y 2) de este rubro, se obtendrán de las 
que sobren una vez que se hayan otorgado las que correspondan a los subrubros 
señalados en los incisos a) y b) del mismo; 

ii. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un rango del 7.5% al 
15% de la puntuación o unidades porcentuales máximas señaladas en los 
apartados A, B y C de estos lineamientos, conforme a los servicios de que se trate. 

La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, 
únicamente entre los siguientes subrubros: 
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a) Experiencia. Mayor tiempo prestando servrcros de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones similares a los requeridos en el 
procedimiento de contratación de que se trate, y 

b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el 
licitante puede acreditar que ha prestado servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones con las características específicas y 
en condiciones similares a fas establecidas en la convocatoria o invitación 
de que se trate. 

La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales 
que haya determinado, al licitante que acredite mayor número de años de 
experiencia y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los 
supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante 
deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales 
entre el resto de los licitantes en razón de los años de experiencia y del número de 
contratos o documentos presentados respecto de la especialidad. 

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de 
experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la 
especialidad, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades 
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; 

iii. Propuesta de Trabajo. Este rubro tendrá un rango del 30% al 45% de la 
puntuación o unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B y C 
de este lineamiento, conforme a los servicios de que se trate. 

La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales 
asignadas a este rubro deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: 

a) Metodología y, en su caso, la visión a utilizar en la prestación de los 
servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones; 

b) Plan de trabajo propuesto por el licitante, y 

c) Esquema estructural de la organización de los recursos humanos. 

La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales 
conforme a la importancia que tengan para la prestación de los servicios de 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones requeridos; 

ív. Capacitación o transferencia de conocimientos. Este rubro tendrá un rango del 
3% al 9% de la puntuación o unidades porcentuales máximas señaladas en los 
apartados A, B y C de este lineamiento, conforme a los servicios de que se trate. La 
puntuación o unidades porcentuales de este rubro se obtendrán de las asignadas al 
rubro señalado en el numeral i de esta fracción. En caso de que la convocante 
considere innecesario incluir este rubro para su evaluación, la puntuación o 
unidades porcentuales del rubro a que se refiere el numeral antes señalado no se 
deberá afectar. 

La asignación de puntuación o unidades porcentuales en este rubro en general 
deberá corresponder al rango de 7% como máximo. Cuando la transferencia de 
conocimientos tenga particular importancia en los servicios objeto del procedimiento 
de contratación de que se trate, se podrá asignar un mayor número de puntuación o 
unidades porcentuales, las cuales no podrán ser superiores a las que correspondan 
al rango de 9%; en este caso, la convocante deberá documentar las razones que 
justifiquen dicha situación, dejando constancia de ello en el expediente de 
contratación respectivo. 

Para distribuir el total de puntuación o unidades porcentuales que correspondan a 
este rubro, la convocante deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: 

a) La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación; 

b) El programa de capacitación, y 

c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores 
propuestos. 
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La convocante decidirá la forma en la cual se distribuirá la puntuación o unidades 
porcentuales asignadas al rubro, entre cada uno de los subrubros que lo integran, y 

v. Cumplimiento de contratos. Este rubro tendrá un rango del 10% al 20% de la 
puntuación o unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B y C 
de este lineamiento, conforme a los servicios de que se trate. 

De acuerdo con la naturaleza y características de los servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones materia del procedimiento de contratación y 
las condiciones y complejidad para el cumplimiento del contrato, la convocante 
podrá establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuación o unidades 
porcentuales asignadas a este rubro. 

Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que 
demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en 
términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, a partir del mínimo 
establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación 
o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que 
acrediten haber cumplido. En caso de no presentarse el mínimo de contratos 
requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales. 

En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o 
documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar 
la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en 
este supuesto; 

11. Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir 
del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el 
precio neto propuesto. 

En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá 
realizar la conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en 
cuenta para tal efecto, asi como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para 
hacer la conversión será la que corresponda al acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

La puntuación o unidades porcentuales por obtener en la propuesta económica serán los 
señalados en los apartados A, B o C del presente lineamiento que correspondan al 
servicio de que se trate. 

Para el caso de los servicios a que se refiere el apartado A de este lineamiento, el valor 
numérico máximo de 30 puntos o unidades porcentuales se asignará a la propuesta 
económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas. 

Para el caso de los servicios señalados en los apartados B y C de este lineamiento, para 
la asignación de la puntuación o unidades porcentuales a las propuestas económicas, la 
convocante deberá obtener el promedio de las mismas, asignando el máximo de los 20 ó 
1 O puntos o unidades porcentuales, respectivame·nte, a la propuesta económica más 
próxima al citado promedio y que se ubique por arriba de éste, asignando de manera 
proporcional la puntuación o unidades porcentuales a las demás propuestas económicas 
situadas por encima de dicho promedio, mediante una regla simple de tres. A las 
propuestas económicas que se encuentren por debajo del promedio señalado, no se les 
asignará puntuación o unidades porcentuales. 

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta 
económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

Para los servicios del apartado A de este lineamiento: PPE = MPemb x 30 / MPi. 

Para los servicios del apartado B de este lineamiento: PPE = MPemb x 20 / MPi. 

Para los servicios del apartado C de este lineamiento: PPE = MPemb x 10 / MPi. 

Donde: 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta 
Económica; 
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MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y 

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica; 

111. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo 
cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2, ..... ,n 

Donde: 

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y 

El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes 
como resultado de la evaluación, y 

IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la 
mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto 
de los presentes lineamientos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo y los lineamientos contenidos en el mismo, entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. - Las dependencias y entidades contarán con un plazo máximo de sesenta días 
naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, para adecuar sus políticas, bases y 
lineamientos a lo previsto en los presentes lineamientos. 

TERCERO. - Los procedimientos de contratación en los que a la fecha de entrada en vigor del 
presente Acuerdo se esté utilizando el mecanismo de puntos o porcentajes, continuarán tramitándose 
hasta su conclusión conforme a las disposiciones jurídicas que regulan dicho mecanismo, vigentes al 
momento de su inicio. 

CUARTO. - La Secretaría de la Contraloría General, interpretará para efectos administrativos los 
presentes lineamientos y resolverá los casos no previstos en los mismos. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los cinco días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

ATENTAMENTE 

LIC. GUILLERM....,_,..=,,Mn1uRO NORIEGA ESPARZA 
5cr-oc.""""·o-10 DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
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El C. LIC. CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO, Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes, que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso K), y demás relativos del Capítulo Único, Título Décimo 
Primero, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien 
aprobar el PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, 
EJERCICIO 2023, en los términos siguientes: 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO PARA EL 
MUNICIPIO DE CAJEME, EJERCICIO 2023 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Municipio de Cajeme con estricto apego a la Ley de Austeridad del Estado de Sonora y sus 
Municipios y con el propósito principal de establecer acciones de optimización que permitan hacer 
patente ante la ciudadanía el uso correcto de los recursos municipales. El presente programa pretende 
también destinar en lo posible, parte del ahorro para la atención de proyectos prioritarios en beneficio 
de la Comunidad de Cajeme. 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

1. El objetivo del presente Programa es propiciar el uso eficiente de los recursos del Municipio, 
generando ahorros sin afectar el cumplimiento de su operación, así como a lo establecido en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024. 

2. Las Dependencias deben sujetarse a las Leyes, Reglamentos y Políticas en los cuales se 
establezcan procesos específicos para el ejercicio del Gasto, con la finalidad de ejercerlo con 
eficacia y eficiencia bajo los principios de Racionalidad, Economía, Transparencia, Honradez, 
Austeridad, y Disciplina. 

3. Tendrá vigencia a partir de su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2023. 
4. Se entiende que los ahorros emanados de este programa serán destinados para atender proyectos 

prioritarios preferentemente en inversión pública, servicios públicos y/o seguridad; se 
considerará también la atención a los mantenimientos necesarios para el Parque Infantil. 

5. El cumplimiento de lo establecido en este programa es de observancia obligatoria y será 
responsabilidad de cada uno de los titulares de cada dependencia. 

6. El Órgano Interno de Control en coordinación con la Tesorería Municipal, vigilará y evaluará 
el cumplimiento de lo establecido en este programa. 

CAPÍTULOII 
ACCIONES DE AUSTERIDAD Y AHORRO 

Artículo l. Tesorería Municipal, integrará y presentará anualmente el Programa de Austeridad y Ahorro 
correspondiente, conjuntamente con el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, ajustándose a lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, Reglamento de Austeridad del Municipio 
de Cajeme, Políticas del Gasto y cualquier otro instrumento emitido para dicho fin. ~ 

,/4~.A 
Los titulares de las paramunicipales elaborarán su propio programa; dicho programa contemplará ~ ~-•"•'.~

3-"(t~~\~'
establecido en la normatividad e instrumentos citados en el párrafo que antecede, así como los critey ic., - "\l\t 

·~·--,.~ .. ,.,_,)' 
~ ~ ,': 'IJ''(l!', 

~~;~ 
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del presente programa. El Programa de Austeridad y Ahorro anual de las paramunicipales requerirá estar 
aprobado por sus respectivas juntas de gobierno. 

Artículo 2. El Órgano Interno de Control Gubernamental, vigilará que las dependencias municipales y 
paramunicipales apliquen oportunamente el Programa de Austeridad y Ahorro. 

Artículo 3. Oficialía Mayor elaborará un programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas con 
el objetivo de que éstas sean suficientes, pertinentes, y actualizadas para atender las necesidades de la 
ciudadanía. 

En este sentido, el comportamiento del capítulo de servicios personales disminuirá en forma sostenida 
por los próximos tres años, con lo cual se estará buscando los principios de eficiencia y eficacia en el 
personal del ayuntamiento. 

Implementará el promover la reubicación de personal para cubrir requerimientos de sector prioritarios 
sin necesidad de crear plazas nuevas, con excepción de que se requiera para dar cumplimiento a un 
mandato constitucional. 

Así también, cuando exista personal que pueda realizar los trabajos de la operación municipal, se evitará 
la subcontratación de terceros. 

Artículo 4.- Las plazas vacantes por pensión o jubilación serán cubiertas únicamente cuando se 
justifique su necesidad en el área y sea autorizado por el Presidente Municipal. 

Artículo 5.- A partir del ejercicio 2023, se estarán realizando compras consolidas con el objeto de 
obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, cuidando primordialmente 
la economía del municipio, por lo que se estima generar una reducción del gasto en un 5%. 

Artículo 6. Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias del municipio solamente imprimirán o 
fotocopiarán en blanco y negro; las impresiones o fotocopias de color será solamente para atender 
eventos protocolarios e informes de presidencia. La Dirección de informática deberá de establecer los 
mecanismos de control suficientes y necesarios para asegurar este proceso, estimado así una reducción 
del 5 all 0% respecto al 2022. 

Artículo 7. Las dependencias de Seguridad Pública, Servicios Públicos y Central de Maquinarias, 
deberán de establecer los controles necesarios y suficientes para evitar dispendio de combustibles, así 
como llevar las bitácoras correspondientes. Se estima generar ahorros en un 5 al 10% respecto al año 
anterior. 

Artículo 8. Para el ejercicio 2023 Sindicatura municipal implementara un plan estratégico con el fin de 
reducir el parque vehicular y desincorporar unidades obsoletas, y con dicho recurso sustituir por 
unidades austeras. 

Artículo 9. Para el uso de talleres foráneos, la Dirección de Talleres podrá autorizar el envío de la unidad 
adjuntando a la orden del servicio la justificación por la cual no puede ser atendida en el taller municipal. 
Esta Dirección deberá de hacer llegar los servicios que puedan ser subrogados para hacer el proceso de 
adjudicación que corresponda. 

Artículo 10. Todos los servicios que sean necesarios para las dependencias como fumigaciones, -'\~,c:ú:ú= C:-1.., 
impermeabilizaciones, sanitizaciones, etc. étera, la Coordinación de Servicios Generales será l~ ~v-~ • .,,.'.~. !'&'\~ 
encargada de hacer los procesos de análisis, y detección de necesidades de reparación de la ·.:.> /c., =--: ~yi\ t 
instalaciones para requerir a las dependencias los recursos materiales para proporcionar el servid a1 

•• "' 1 
solicitado, por lo que las dependencias no podrán contr-.rtar de forma directa el servicio ya que 1~ 
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Coordinación de Servicios Generales hará el gestión correspondiente a través del proceso de requisición 
de compras. 

Artículo 11. Se eliminará la compra de agua embotellada individual para uso de las dependencias, a 
excepción de los eventos protocolarios de Presidencia Municipal. 

Artículo 12. La Coordinación de Servicios Generales diseñará una campaña de concientización para el 
uso de la energía eléctrica y preverá cambiar de acuerdo a un programa anual a lámparas ahorradoras de 
energía. Hará supervisiones periódicas para asegurar que las oficinas del municipio no dejen encendido 
lámparas, monitores, pe, cafeteras, etcétera, de acuerdo al programa antes citado. 

Artículo 13. Por concepto de viajes, se prohíbe adquirir pasajes aéreos de primera clase, se preferirán 
tarifas de clase más económica, debiéndose reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. 

Artículo 14. En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran turismo, 
salvo causa justificada. 

Artículo 15. Se adecuará trimestralmente el gasto municipal en función del comportamiento observado 
de los ingresos. Los subejercicios mensualmente se considerarán ahorros presupuestales y serán 
destinados a proyectos prioritarios. 

Artículo 16. Queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en 
las percepciones autorizadas. 

TRANSITORIO 

UNICO. Publíquese el Programa de Austeridad y Ahorro para el Municipio de Cajeme, ejercicio 2023, 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. Por tanto, mando se imprima, publiqué, 
circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA 
SECRETAR[A DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 001 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134 y de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la{s) 
licitación(es) para la contratación de PAVIMENTACIÓN, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública 

No. do llcltaclón COllodolll- limlmpon, Junta dt VltMI al klgar dt tos Pmtn11el6n de Ac:ID dt lpeltln 
adquirir loo aclar1clon11 trlbajos .,,_-y..,.,..,. oconómlca - t6cnlca 

LP0-826018991- $2,000.00 31/01 /2023 31/01/2023 30/01/2023 07/02/2023 07/02/2023 
001-2023 11:00 horas 09:00 horas 09:00 horas 

ClavtFSC Dlscrlpcl6n gor-i do la obra Fecha dolnfclo Pl.uo de C,pllaleonfablo 
(CCAOP) tjacuekln roqutndo 

o REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFAL TICO DE CALLE 13/02/2023 105 $ 3,000,000.00 
SAHUARIPA ENTRE GUERRERO Y MORELOS EN LAS COLONIAS 

URBANIZABLE 6 Y YUKUJIMARI, CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, 
SONORA. 

No. dt llcillckln Cottodtln- llmll9p,n, Juntado Vlllla al lugar de loo P-do Acto do apertura 
adquirirlas IIClffldoneo trlbajos pn,posldoaM y apertura económica - tícnlca 

LPO-826018991- $2,000.00 31/01/2023 31/01 /2023 30/01/2023 07/02/2023 07/02/2023 
002-2023 12:00 horas 12:00 horas 12:00 horas 

CllvoFSC Doocrlpclcln genllll do la obra Fecha dtlnlcto Plazo do Capital contable 
(CCAOP) tjacuclcln roqu,rldo 

o PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y REHABILITACION DE 13/02/2023 105 $ 3,000,000.00 
INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AV. PASEO LAS PALMAS ENTRE 

CALLES JALISCO Y FRANCIA, COLONIA FONTANA, CD. OBREGÓN, MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA. 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en interne!: http://compranet.sonora.gob.mx/ o bien en: Calle 5 de 
Febrero y Ave. Hidalgo sin número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, teléfono: 410-51-75, los dlas lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a las 13:30 horas. la forma de pago es: en efectivo o mediante cheque certificado o de caja a nombre del Municipio 
deCajeme. 

La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) asi 
como la visita al lugar de los trabajos se llevarlan a cabo en la fecha y hora indicadas en las columnas respectivas en: sala de juntas de la 
Secretarla de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el H. Ayuntamiento de Cajeme, ubicado en: Calle 5 de Febrero y Ave. Hidalgo sin 
número, Colonia Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora. 

Ubicación de la obra: indicada en las columnas respectivas. 
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
• . La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s)' proposición(es) será(n): peso mexicano. 
• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 

La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: capacidad técnica en trabajos 
similares realizados para el gobierno federal, estatal o municipal, asl como con la iniciativa prtvada. 

Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados se presentarán en las bases de licitación respectivas de cada una de 
las licitaciones indicadas. 

La revisión de los documentos será cuantitativa en el acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) 
y económica(s), la revisión cualitativa se realizará postertor a dicho acto. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con base en sus 
propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Las condiciones de pago son: los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
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Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 
ser negociadas. 

Invitaciones. - lnvítación al Secretario de la Contralorla General del Estado, Contralor Municipal de Cajeme y titular del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, para que participen en los actos de estas licitaciones según art. 44 fracción VIII de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Invitación a la ciudadanía en general para que partícipe y se 
registre, cuando menos 48 horas antes, como observadores en los actos de apertura de propuestas y fallo. 
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CONVOCATORIA 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4,12, 16, 36 Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, ASÍ 
COMO LA CLAUSULA CUADRAGÉSIMO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA, A 
LOS SOCIOS DE PROMOTORA E INMOBILIARIA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V, A UNA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA 
26 DEL MES DE ENERO DEL 2023, A LAS 10:00 HORAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL DICHA 
SOCIEDAD, BAJO EL SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DE QUORUM Y, EN SU CASO, INSTALACIÓN LEGAL 
DE LA ASAMBLEA. 
11.-TRANSMISIÓN Y CESIÓN GRATUITA DE ACCIONES. 
111.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. 
IV.- ASUNTOS GENERALES Y DESIGNACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA DE CONCURRIR 
ANTE NOTARIO PÚBLICO A EFECTO DE PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA. 
V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

POR TRATARSE DE LA PRIMERA CONVOCATORIA SE RECOMIENDA A LOS INTERESADOS SU PUNTUAL 
ASISTENCIA. 

HERMOSILLO, SONORA A 5 DE ENERO DEL 2023 (DOS MIL VEINTITRES). 

~~ . 

os :AR MARTINIANO HOLGUl~K\ u ~ 
PRESIDENTE DE LA ASA~ LEA 

MARIA DEL SOCORRO GAXIOLA ASTIAZARAN 
SECRETARIO-ESCRUTADOR 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2023CCXI7I-23012023-F704B72B1 / 
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GARMENDIA 157 SUR , COL. CENTRO TELS, 6622 174596, 6622 170556 Y 6622 131286 
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