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LIC. DOLORES ALICIA GALINDO DELGADO 
Directora General del Boletin Oficial y Archivo del Estado 
Presente.· 

DGAJN-179/2011 
Hermosillo, Sonora, a 28 de junio de 2011 . 

"2011: Año de Eusebio Francisco Kino .. 

En alcance al oficio S-1056/2011 de fecha 14 de junio del presente año, adjunto remito a usted para su 
publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, Fe de erratas a Lineamientos del Sistema Integral de 
Evaluación de la Gestión Pública, (SIEGESON), mismo que se emite de confonmidad con las disposiciones 
legales antes citadas. 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 
EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

~ 
LIC. CÉSAR ALÁN COTA RODRÍGUEZ. 
2011 : "Año de la Transformación". 
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Fe de erratas al Artículo 21 de Uneamre1tos para la operación del Siste11a lnt~gral de 
Evaluación de la Gestiór Pública del Estado de Sonc·ra (SIEGESONL 

Dice: 

Artículo 21.· ... 

Los indic3dores incl ulfos en el Pres~uesto de Egresos de cada ejercicio. 

A) Los indicadores es1ablecidos en los Programas Secloriates. 
correspondientes a la Dependencia y Entidad y los estableclo:Jos en los 
programas Institucionales y Especrales 

B) Los ird!cadores establecidos en los Co1tratos de Gestión. 

C) Los i1dcadores que la Contraloria establezca como necesar os para la 
evaluación del desempeño inslitucfcnal, ~os cuales deberá comunicar a 
la Dependencia o Entidad para su in1egración a! Sistema. 

O) Aquellos que !as Dependencias y Entidades determinen necesarios, los 
cuales deberan comunicar a Contraloría 

Debe Decir: 

Artículo 21 - .. 

A) Los ind icadores Incluidos en el Presupuesto de Egfesos de cada 
ejercicio. 

B) Los indicadores establecidos en los Programas Sectoriales, 
cor"espondientes a la Dependencia y =:ntidad y los establecidos en los 
programas Institucionales·~ Especi8les 

C) Los indicadores establecidos en los Contrates de Gestión. 

D) Los ind¡cadores que la Contraloría establezca como necesarios para la 
evaluación del desempeño institucional , los r:uales deberá ccmunica" a 
la Dependencia o Entidad pa·a su integración al Sistema. 

E) Aquel los que las Dependencias y Entidades d~terminen necesarios, 'os 
cuales deberán comunicar a Contraloria . 
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GUILLERMO PADRÉS ELiAS, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultati Que me 
ccnfiere el artícuro 79, fr2ccion 1 de la Con~tituciÓo Politica del Estado de Sonora v con 
fundamento en los artículos 6~ de la Ley Orgánica del ~oder Ejecuti•1o del Est<~do de Sonora v 32 
81~ de ta Ley oe Protecc1on Cillll para et tsuao ae Sonora, y 

CO~SIDERANOO 

Que 1!1 Ejecuti\jo del Estado a mi cargo se na propuesto implementar v r:romo'ller ios. co11troles 
ju~idicos v adm1nistrat1vos Que reau1ere ta Admmistración Pública Estatal. 

Que las dependencias v entidades de la Administracíon Pública E~tatal deben ccntar con 
disposiciones jurídicas v administrativas. Que le permitan programar y controlar el empleo 
acecuado de los recursos materiales v financ1eros con que cuentan para el cumplimiento de las 
responsatnhdaces encomendadas. 

Que ate-nto ttl e!lpirítu del legíslttdor e~ de edvertir:;e que l<1 protec:cion trvil debe orientarse a 

modelos de resPul!sta por cada fenómeno perturbador, asi como a tos proce~os de evaluación y 

prevención dE' su~ efectos. r('S ¡rltando FJfBf'nte tmplemenur proye<tos orev~nt1vm Que 

disminu~¡an los efectos devastadores de !06 fenómenos perturbadores v con ello ros costos 
humanos v materiales 

Que atendiendo el Plan Estata de D~sa·rollo 2009-2015 Q~e establ~e en su eje rector S un 
Sonora Seguro, es necesario transitar cte un 5istema de protección e :Vil reactivo a uno preventÍIIO 
con 1a corre~ponsabilidad, coor«linacion v particrpación de los tres órdenes de gob:erno, población 
y >t:C::ores SQt;i.sl y privdldu; v r'lejurdr l;¡ ~:fi·~diCid prevt:ntivil v operillti'lil del Sis\emill Esta.tilf de 

Protección Civil . tts• co,o implanter un111 política v cultuf'8 de 1111 Puloprotección. 

Qup f!l Fnndo dP DP~"trf"" NaturAIP'i: dl?l F~tado dEo Sonora, mediante Oecrl!to que Adiciona v 
Dero¡a Diversas Disoosiciones de la lev de Protección Cvil oara el Estado de Sonora. de fecha 7 de 
abril de 2010, fue creado como un •nstrumento financiero para apoyar, en forma inmediata, en 1as 
accaones de auxilio v recupera~ión df!nvadas de lOs efectos de un desastre o s•niestro, con la 
participación de los sectores publico, socral v pnvado v oe LJna POblaciól'l t(mstiente, capacitada y 
organizada, que se mantenga intcrmada para enfrentar oosibk!s desastres v que este di~puesta a 
celia Dorar corresponsablemente pua reduc•r la vulnerat:ilid<td identificada v mitr.gar los daños. 

Que conforme lo dis;)or.e le Ley de Pro1eccuio Civil p.-a el Csuu:lo de Sonora y la ~Y del 

Presupues1o de Egresos, Cont.obilidad Gubernamental y Gasto Público E!.tatal, este Ejecuti110 

F<,!-'ltilf m.~rá inc:h.Jir en la inici<ltiva de proyecto de Decreto del Presupue~to aE! Eg'esos del 

Gobierno del Estado. oara el ejercicio Que corresponda. una previsión de recursos para ~er 

destinados al Fondo de Desastres Naturales. oel Estado de Sonora, Que estará a cargo de la Unidad 
Es:atal de Protección Civil, órgano cesconcentrado de la ~ecretaria de Gobierno, y que se 
instrumentara, por una parte, meoiante un Fondo Revolvente que tiene por objeto proporcaonar /;;(

1 suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, siniestro o desastre, para · /' t) 
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responder de manera inmediata v oponuna a las necesídade~ urgentes para la protección de la 
'JI Ca y la ~alud de la poblac•ón; por lo que oeberéi ~UJetarse a regla5 de operación. 

Que, por otra parte, e~te Ejecutivo Estatal autori¡:ó la constitución de .m fídeícom•so público. como 
otro instrumento del Fondo de Desastres Naturales del Est<1do de Sonor¡¡, que w cons:ítuirá de los 
recursos qu@ S@ establezcan para dicho fondo en el Presupuesto de Esresos. así (omo de los 

aoovos del Gobierno Federal establecioos en el Fonco de Desastres Naturales. con el propósito de 
poder contar con los recursos econom•cos necesanos que garanticen a los municipios del Estado y 
a las entidades v dependencias de la Administración Pública Estatal acceder, en el menor tiemoo 
po~ible, a dichos recursos y apo~os pa~a acc1ones y mecanisnr.os tendientei a reducir riesgos, asi 
como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la 
v1<1a y bienes de la poblacion. 

Que es necesario emitir las Reglu de Opere~ción 11 fi11 cie que el Fondo de Desastres Naturales del 
Estado de Sonol'"a, mediante su Fondo Revoivente y Fideicomiso, opere como un instrumento 
finar\d@ro del Sis.tema Estatal de Prot@cción Civil v. de esa manera. alcance su obj@to ele apoyar. en 

forma inmediata. a los municipios del E~tado v a las entidades v dependenci;,s. de la 
Administración Pública Estatal. en las ~cetones de auKího v recupel'"ación del'"ivadas de los electos 
de un de!astre o siniestro. 

Que en virtud de lo anterior y en el ejercic:o de las facultades legales antes expuestas. he tenido a 
bien ecpe<lir el siguiente: 

ACUERDO 
QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE OPER,&.(IÓN DEL 

FONDO DE DESASTRES NATURALES OH ESTADO DE SONORA 

ARTICULO ÚNICO.· El presente Acuerdo tiene por finalidad establecer las Reglas de Operación del 
Fondo de Desastres Naturales cel Estado de Sonora. a fín de Que opere como un nstrumento 
financiero del Sistema Estatal de Protecctón Ci11il v alcance su ob¡eto. 

las Reglas de Operacion del Fondo de Desasues Naturales del E5ta<io ce Sonora consisten en lo 
siguiente: 

C.pítulo l 
Dilp«Mieion•' G•n•ralu 

1. Objeto del Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora 

El fondo de Oe5astres Naturales del E5tado ce Sonora, en lo suceSi\'0 FONOES, tiene por objeto 
apoyar, en forma inmediata. a los mumcipios del Estado va la~ entidades y cependenoas de la 
Administración Publica Estatal, e.n las acc1ones de auxilio v recuperación derivada~ de lo~ efecto5 /1

1 de un desastre o siniestro. ' ·· · / [; 

2 
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z. Objeto de las Reglas de Operación del FONDES 

Las presente!ó Reglas de Operacion tienen por objeto regular los mecan•smos de acceso a lOS 
recurso5 del FONOfS, mismos que se integran en un Fondo Revolvente y e Fideicomiso FON DfS, 
at~:ndiendo Jos princiPIOS :Je ínmediatez, oportunidad v transperenc.a. 

3. Definiciones 

Para efectos de las pre5entes Reglas de Ooeración del FONDES. se entenderá en plural o singular 
por definiciones. las. que e!ótablece la Ley de Proteccion Civil para el Estado de Sonora, asi como su 
respectivo Reglamento. 

4. Instrumentos del FONDES 

El FONDES se integrará por 1~ sigu•entes mstrum!!'ntos: 

l. Un Fondo R@IIOivente: v 

11. El Fideicomiso FONDES 

S. Fines del FONOES 

SO'l fines del fONDt:S; 

1.· Apoyar, en forma tnmecliata, !11'1 la restihJcion parcial o total de los daños sufridos en las tOna3 

afectadas por un desastre o s niestro; 

11.- Prooorcionar suministros de aullilio v aSistencia ante ;ttuaciones de emer¡encia. de un siniestro 
o desastre, para respcnder de manera mmediata v oportuna a las necesidades urgentes para la 
protección de la vida v la salud de la población; 

111.· Adquirir equipo espeeialirado de!itl'lado a la atención de emergencias. siniestros v desastres. 
para umalizarlos a los muntápios v a las dependencias v entidades de la Adm•nt~tractón l'iibhca 
btdhtl wue)pQndienle:>, pllr<l lil implem~nta~:ión de las ac~:ione) de auxilie v rE"~:uperactón 
derivada' de los efectos d~ un desastre o siniestro; 

LV · Canalizar los recur>os ado?cuados para el restablec•m•el''ltO v .atención a la población ate:tada 

oo· los efectos ocasionados por situaciOnes ae emerjlencta. de un sini~tro o desastre. así c:omo 
reactivar los servicios necesarios vitales v estraté~ico!ó afec1ados a través de tos in~trumentos Que 
.ntegran al FONDES: y 

V.· Recibir recursos de otros programas e tnstrumentos financieros de los settores püblicc, sccial y 
privado, como apovo al cumplimiento del objeto det FONOES. 

3 
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6. Autoridad tompetente 

La interpretación oe las disposiciones contenidas en las presentes Reglas. en lo reterente a 
protección dvi~ estarán (1 C(lrgo de la Secretaría de Gobierno, por conducto del Coordin;:~dor 
Estatal d~ la U11idad E~tatal, por ser el titular del órgano especial,zado "n la materia. quien podrá 

solicitar v consultar la opinión de las dep!!ndenc1as v entidades. competentes, de acuerdo con la 

naturaleza del asunto Que se plantee. 

7. Instancia Responsable de la documentación e informac:ión requerida 

Corre>pooderá 3ila Unidad E!tatal: 

1.· Elaborar y mante:ner actuillizadoii, por tonduao de su Oire"ión 0e Atell(;íón de E•nergenci<h y 

Desastres, los form;:~tos con base en los cuales se presentará la documentación e información 
raquarid.a an las presentes R~tslas de Oper.ac;ón; 

11.- Integrar v mantener permanentemente actualizado, por conducto de su Dirección 
Administrativa, el directorio general de pro-Jeedores df' servidos que sean necesarios para la 
atenc1ón de la emergencia, siruestro o desastre; 

111.· SOlicitar a las dependenc as v entidades de la Administración Pública Estatal, por conducto de 
la Direccion de Enlace, la colaDOraciOn para la atención oportuna de la emergencia, s1mestro o 
desasue;y 

IV.- Rendir un informe anual al Secretario de Gobierno. el cual contendrá la información sobre el 
¡~>jf'rcicio ctp loe; re<r.u~O'S de-l Fondo Ae-volvente del J:ONOES y de las acciones realizMas.. 

~pituloll 

Oel Fondo Revolvente del FONOES 

8. Objeta del Fondo Revolvente del FONOES 

El Fondo Relt'olvente del FONDES, d l.<lrgv de lcJ Unid;,d blate~l, tiiE!ne por objeto llevar a ca:m 
cuaiCiuier acción para proporcionar s ... mininros de aulCilio y asistenc1e ante situeciones de 
emergencia. siniestro o desastre. para responder de manera inmtdi;rta y oportuna a las 
ne<ce<sidade<s urgentes oara 1a protección de la vida v la ~lud de la poblacion derivadu :je 
desastres. 

Dicho Fondo Revolvente se destinará exclusivamente :lara a:ender necesidades urgen:es de la 
poolación afectada ante situaciones de emergencia, siniestro o desastre. 

4 
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9. De lasaccíones prioritarias a atender con cargo al Fondo Revolvente del FONDES 

Se atenderan con cargo al Fondo Revclvente del FONDES: Alimentación. abrigo, agua para beber, 
medicamen:o relacionado con la atención v protecCión de la sal u á, articulas de limpieza. anrcutos 
de d~eo personal, servicios que ayuden a la atenciÓn cte la emergen,;;ia, sinie:r.tro o desastres, y 
demás lrsun'los qu~ ayuden a salva,uardar la prctecc1ón de la "'da y la sal u el de la ;,oblac ón. 

la Unidad Estatal. con la finalidad de dar cabal cumolimiento de manera inmediata 'f ooortuna a 
las necesidades urgentes para la protección de la vida v la salud de la población, se estará a lo 
establecido en el articJio 27. fracción 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos v Prestac1ón de 
Serv1cíos Re ac1onados con Bienes Mueble~ de la Administración Pübl1ca Estatal. 

10. Utilizacicm del Fondo Revolvente 

El fondo Revolvente del FONO ES sólo podrá ser utilizado ante la presencia de un de~a:>tl ~. 

emergencia o siniestro, asi como ante la inmínanc a, alta probabilidad o presenc1a de un 

fenóMeno natural perturbador. 

La ejecución del Fondo Revolverte se dará únicamente para casos indispensables en cumplimiento 
del objeto del propio Fondo Revolvente. 

11. Operación del Fondo Revolvente 

fl Fondo RevoiYente será operado po~ el Coordinador Estatal de la umaad Estatal, quien podrá 
dispone~ de los rec;ursos de dich~ Fondo, previa autorización del ConseJO Té<níco del FONDES. 

la Unid:¡ad Estatal, para la operaciól'l del Fondo Revolwnte, $@ apoyará ds ~u Di•e<:tor 
Administrativo 'f del personal adscrito a la orooia Unidad Estatal. el cual se estara" lo Pstab!Pt:Jdo 

en el AC1Jerdo por el que se Autoriza la Constitución v Operación del Fondo Revolvente del fondo 
de Desastre~ Naturales del Estado de Sonora. 

11.1 Apertura del Fondo Re.volvente 

LCI c;uenw l:!;:mcaria v la errisión de cheQues de los recursos del Fondo Revollfente, deberán 
susctibine mediante firme~s mancomunaóa5, donde iovaríat:Jiemenle le firmCt "A" :.eléí l<1 dt:l titular 
de la dependencia, y l¡¡ firm¡¡ "8M del funcionario designado para la operación del rondo 
Revolvente_ De igual fo~ma. se llOdran reg1strar firmu sus.titutu para ca&os de au$en~ía1emporal, 
miSmas cue también. designara el titular de la df!PEmdPnr:•a o PI Pr.-~idtontt> ~~Con~ jo T~nico. 

El numero de la cuenta de cheques, así como los nombres de los titulares v s"'plentes de las firmas 
de las mismas. deberán informarse po· escrito a la Secretaría de Hacienda va la Seaetaría de la 
Contrataría General. en un térmtno no mayor a siete días ~ábaes contados a partir de la apertura 
de la misma. /¡f 1, 

JI(.¡ 
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11.2 Ejerdcio del Fondo Rewlvente 

U11a lleZ que el lndlcactor ele la Unicta!l Enatal 1nd1que e1 color 4;0rrespondiente de la alerta, el 
Coordinador Estatal de la Unidad Estatal emitira un com:.micado dirigido el Secretario de Gobierr.o, 

marc;~ndo copia!: al Secretara de Hacienda y al Secretario de la Contraloria <ieneral, en el cual 
manifestara tal s1tuac•6n y qul!!. con la finalidad di!! rl!!spondl!!r a la población afectada de m;¡nf!!ra 

inmediata v oportuna. se dispondrá del Fonco Revolvenre del Formes. para oroporc1onar 
summistros de aux•lio v aSisten era ante satuactones de emergencta, smtestro o desastres. 

En el cuerpo del comuntcado. abstenu?ndose oe aneJCos. se deber a indicar· 

1.- oescnpcton de la satuac1on de emergenoa. sm•estro o desastre; 

11.· Saldo de la cuenta del Fondo flevolvente en bancos al di11 del comuniado; 

111.. folio dl!!l cheque con el qul!! S@ dará inicio a la disposición de los rl!!cursos dl!!l Fondo R4<volventl!! 

del FONDES. en la refertda sitJación de emer¡enoa. simestro o desastre: 

IV.· Concepto de la aplicación. fdio 'f fecha de cheque inmediato anterior mencaonado en el punto 
antenor; v 

v .- conceptos estamaaos v oetallados de las accaones v medadas para tos q"'e seran aplicados 1;)5 
recur~os del Fondo Re\'Oivente del FONDES. 

11,3 Criterios Generales 

1.· En todos los: casos:, el Coordinador Es:tatal de la Unidad Estaul, a c¡uien se le ha asignado el 

Fondo Revolvente del FONOES. sera el responsable i:le su manejo. asi como del cumolimí@nto d@ 
las presente~ Reglas; 

11.- Los recursos del Fondo Revolvente del FONOES por ninguna causa deben L.tilizarse para fines 
distintos a Sl. naturaleza: 

111.· Será responsabllldac d~l Coordlnaoor Estatal oe la Unidad fstatal, la procedencia v 
autenticidad de la documentación comprobatorit que presente en el reembolse d~ lit!> 
operocioncs, debiendo c1.n1plir con los requisitos de legalidad que establercan las cisposiciones 
fiscales vigentes en el ejercicto en el cu.il u lleven a cabo: 

IV.- la documentaáón comprobato•ia deberá ser original v se debera anotar la razón del ¡as!O 
realizado, osten:ando nombre. identificación, firma y cargo de quien realizó v de qLJien autori2a el 
gasto; 

6 
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V.- Cuando eKista la necesidad de efeC1uar compras en comercios qtJe por su naturaleza, en los 
cuales lo~ comprobantes que estos expidan no describan et tipo de ertiCulo que se está 
adcumendo, será requisito Indispensable QUe a la factura se anexe la tira de rec bode ia maquina 
reg.stradora,la ~ual debera describir el nombre y número de artículos adquiridos; y 

Vt- La emergencia deberi tratarse de eventcs inesperu!o~. caso~ fortt.~itOl v cuando la m1sma 

naturaleza lo exija se oodrá ut lizar el recurso o Ha enmendar dicho suceso: 

11.4 Elaboración de Informes 

Durante el penodo de la emerge reJa, srniestro o desastre y a partir de la aplicación de los recursos 
del ~oMo Revolvente del I'UNDt:!i . la Untdad tstatat elaborara ul'l rnforme al ~ecretano de 
Gobierno s.obre la aplicación de recurso~ y ha~ta que conduyil la situación de emergencia, 
siniestro o desastre, en el que se ndicará y anexará; 

Relación de meque$ e•petlido~. indicando· numero. fpeha, importe. ~neficiario. conceptos 

¡¡;enerales de bienes o servicios. JUStificacion de· gasto; y 

11.- Copias fotostáticas legibles, misnas oue deberán ser numeradas económicamente en forma 
;:onsewtiva de las pólizas de cheque~ emit1das, así como la documentación comprobatoria 
soporte de las operaciones facturas. reQUISICIOnes de materiales, órdenes. de servicio ~ como 
opaoo excepcionalmente extraordrnana cualesqu er :>tro documento que demuestre que fueron 
oolicitado~ lo~ biene~ o $erYicios al proveedor o prestador de servicio. 

::n est~ u1ntido. cada auto irá phmament& motivado v justificado per @1 Coordinador Estatal de le~ 

Llnid3d Estatal. v dP. la cotrP.cta naturalP7.il dPI ¡;ao¡ro Pn fullr.ión t!PI f'vPntn rPiarionad() 
directamente con la~ situaciones de emergencia, siniestro o desastrf' de Que sf' trate. 

A.l término de la contingencia, derí\'ada de la situadón de emergencia, siniestro o desastre. la 
Unidad Estatal deberá elaborar un informe final dirigido al Secretario de Gobierno, anexando 
cop1as al Secretario de Hac1enda v al Secretario de la Contraloria General. en el cual se cletallará la 
totalldild de los recursos aplicados. 'llencionando todos y cada uno de los cheque. generados v 
hac,endo la referencia correspondiente del ptoveedor o prestador de servicios al cuill se le 

efectuaron los p3gos del Fondo Rcvolvcntc del FONDES. tos biene:; o servicios adquiridos, los 
datoli e: e identificación d~ la factura como numaro y f•cha, la ap!ic:ación o cte~::mo de dichos bienes 

o servicios y el saldo en bancos a la fecha dP.I inlorm~ final. 

12. Objeto e inte1~ación del CoMejo Técnico 

El Con~ejo Técnico del fondc Revolvente del FONDES sera un órgano de apoyo técnico de la 
Unidad Estatal. con el propósito de apo•¡ar el cumplimiento del objeto del Fondo Revolvente, así 
como en ta apttcac1on ele sus recursos. y esura Integrado por: 
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l - Un Presrdente. QLe sE>ra t>l Coordrnador Estatal de la Unidad Estatal ; 

11.- un 5ecretano. que sera el D1renor de Atencron" Emergerc1a~ de la Untdoc b :atol ; y 

11 1. CuJtro Voc;¡les q.Je seran lo& representames de las Secretaroas de Salud Púbhca. d t> 

l ~fr:aes.tructun v Desarrollo Urbal'\0 v de Oe~arr::~llo So:1al v de la Comisión Estatal del Agua 

l os cargos de los rrtegrantes del Cons~¡o Tecnrco seran hononficos. por lo que no pe•cib1ran 
retrlbucion, emolumento o compensaoon alguna por las func1ones cue desempenen como 
mtembros de dicho Come¡c . 

13. Func1onamrento del comeJO Técnrco 

(1 Consejo Técnoco tendra las srguoe ntes lunc•ones . 

t - lnteerar un Subcomite de Evaluac•cn de Daños. 

1 .- Establecer durante la emergerc1a las directr1ces de adqurs1C1ones de •nsumo; necesanos para 
que sean sumrn1strados en las wnas cue fueron afectadas por el s1n restro o desastre 

111. - Establecer el mecanismo en Que se lle11ara a cabo la reconstruccion y rehabi litación de las 
zonas afectadas par a la atenc1on drrecta o e 1~ emergenc1a s1nrestro o desastre. y 

IV. - Recopilar r'lfo·macion v custodiar la evidenc•a de la aplicact6n de l o~ recurso~ 

corr'i'spond ientes del • ondo RevoiJente del FONDES. para los efecto! de comproba:ion 

rnrr;:o~pnndiPntP 

El Conseío Técnico celebrara ses1ones cuando sea necesar o oCJra su optimo funcionamiento . 

Para que ses1one val idamente el Conse¡o iecmco v exista quorum. ~e reque(lfa que esten 
presentes la mayona de su~ mtegrantes y Qt-e se encuentre J;resente el Presidente del r'!'liSmo :> su 
supll?nte . Las actas óel Conse¡o Técn1c:J se em1Urán p:Jr mavo r1a de votos de os m1emoros 
presentes, tenoendo ~1 P r e~id~nt~ ·tulu t.J~ l.dlit.J¿t.J ~fl l.d~u ue ~:rnpdtt' . 

El Pres1dente del Conse¡o Tecn co :onvocara a los or\te¡;rantes del mr$mo, v el SecrctJriC cl~bo·vr ~ 

las acta ~ de se>•ones e rrteeranl lo• dictamenes correspondiente>. 

Las convocato·ias para la:> ses•ones del Conse¡o Tecn1co se realtlaran en la forma v t1emoo oue su 
Pres dente cons1dere pertinentes 
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14. Subcomité de Evaluación de Daños 

El Subcomité u-= Evaluación de Oisñ()s dara il ~:.onO<.er al Comejo Tkni<.o la5 ne<.e~idades v 
reQuerimrentos de la población afectada por la emergencia, siniestro o desastre, a efe~to de pocer 
contar con la cuantificación '/ evalt:acion :1~ los dailo~: para det~rmí1ar las n~ces• dades urgentes 
p.;:w:. 1:. prntt>ttión dP l:t vida v '" ~"I.Jd dP 111 población. a!>i como la autorización para l.a adquisici6n 
de los suministros de auxilio v aSistencia necesarios. 

El Presidente del Subcomité de E.valuación de Daños dará a conocer, medíarlte informe detallado, 
la ev¡;luación de tos daños. con la finalidad de soportar con esta información las decisiones oet 
Consejo Técnico y dar cumplimiento a los requisitos previamente establecidos. 

El Subcomité de E,·aluacion de Daños >e reunirá ta11 pron1o como el tiempo y la~ <.ondiciooes lo 
permital'l, y se integrará de la siguiente manera: 

'-·Un Presidentl!. qlJe- Sl!rá el Director de AU!nt::ión a Emergtncias df! la Unidad f'itatal; 

11.- El Representante del o de los munrcipios afectados por la emergenCia, S•niestro o desastre 
correspondiente, a inv1tadón del Presidente del Subcomité; 

111.· Un Representante de la o las Unidades Municipales de Protección Civil del o de los municipios 
afectados por la emergencia, siniestro o desanre corre~pondlente, a IOVItatión ael Presidente del 
SuJJcomíté; 

IV.· los Representante$ de las dependencias y entidacles estatales involucradas !)ara la at~nción d@ 
la emerg~ncia, SiniestrO O desastre: 

V.· Los Representantes de la~ dependenuas federate~ correspondientes. a imitación del 
Presidente del Subcomité; y 

VI.· Los Representantes, en su caso. de la~ instancias técnicas especiilliZildas. c¡ue coadyuve'l a la 
atención ele la emergencia, slnlenro o desastre, que el Presidente del Consejo Técnico determine. 

Para que sesione Yálidamente el Subcomitc de E11aluación de !>ai\os, es necesario q..re est¿n 
pruentes la mayoria de sus intesrante• v el Presidenta del mismo: las decisiones se emitirán por 
acuerdo de la mavttia de los mtemtros presente~. 

Para efectos de fort.alecer la capacidad de respuesta inmediata en el proceso de evalración v 
cuantificación de daños, los municipios v las oependencias y entidades de la Administración 
Públic:. Estatal. podrán solicitar, a traves de la Unidad E5.tatal. con cargo al Fondo Revolvente del 
FONDES, recursos para solventar lO$ gastos cSenvados elltlusivamente dE! los trabajos de 
evaluactón de danos que realicen, desde ia ocurrenc1a del desastre natural hasta la fecha de la 
sesión de entrega df' rt-sultados del SubComité de Evaluación de Dai'io> a1 conse¡o Técnico . 

9 
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·~ v'· 
Capitulo 111 

Del Fideicomiso fondo de Desastres Naturales 
del Estado de Sonora 

15. Objeto del Fideicomiso FONDES 

Ccntar con recJrsos económicos necesarios que ¡¡arantic~n a los municioios del Estado 1¡ a las 
entidades v dependencias de la Adrrunistración Pública Estata. acceder, en el menor tiempo 
pastble, a los apoyos del Gobierno Federal establecidos en el Fondo de Desastres Naturales. 

16. De la aplicación de los recursos del Fideicomiso FONDES 

Los municipios podréin acceder a los recunos aue se mencionan en ta fraccl:>n 11 del articulo 32 Bis 
de lo Ley, siempre v c1.1ando se reúnan los $lguientes requisito:; . 

1.· Declaratoria de Desastre: 

11.· Solicitud por escrito. susc·ita po• el Presidente Municipal, que contenga la justificación, objete 
del aJ;oyo v estimado de la población beneficiada; y 

111.· Demás que determine el Comité Técnico que contribuya a la debida comprobación de 10s 

recursos del Fideicomiso FONO ES. 

Una vez autorizLtdQs los. recurs<», con torgo ol Fideitomiso FONDES. a lO$ munic.ip10s afetltlld~. el 

Comité Técnico determinará el porccnlaje de cooarticipación que debetá apottat el municipiO, el 

cual r.o podrá ser me1or al lOSó del total da los recu"os solicitados v autorizados, pata lo cual 

debP. P.llistír oficio dP la iii.Jtorid;¡d munic:ipal comp.;ot~nrt> maníftost:¡¡ndo la solvencia económica v el 
compromiso por escrito de su atJOrtitc•on. 

Una ·¡ez autorizados los recursos el municipio deberá aportar la coparticipación que le 
corresponda. dentro de los diez días hábies sigviente~. mediante depósito o transferencia 
bancaria. 

Lcu ent1d01des v dependerlcias de la Admimslración Públit<~ E:.lillill podran ilcceder a los recursos 
del Fideicol'rnso siempre y cuando medie estudio y &utoriz:acrón del Comí!~ Tecn•co, el cual 
establecera las condic•onantes Q\.le deberá observar la entidad o dependencia correspondiente. 

17. De la operación del Fideicomiso 

En la aplicación, ejecución y control de los recursos Ql..e integran el patrimonio del Fideicomido 
FONOES, serán aplicables en lo conducente las disposiciones legales y estas Regla5 que se 
establecen de la siguiente manera: 

;:;¿, 
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1.· Para la administración y operac•on del Fidetcomtso FONDES. la Secre1aría de Gobierno. 
dependencia a la c~al esta astgnado y ~ue podrá apoyarse én el Coordinador Estatal de la Unidad 
Estatal, tener a a su ca1go lo Sigu,ente: 

a). Rtalízar la apertura v cierre de cuentas corrier.tes del Fideicomiso y suscribir cheques a su 

cargo. te11rendo como lim te~~ que 111!! tmpcnga el propio CO"'l it~ Ttcn!Co; 

bl Eierc:er les derechos v cumplir con las obhaac1ones que correspondan al Fideicomiso. c:on apego 
a las determnaciones del Comité Tt!c:nic:o; 

e). Someter a la consideración del Comite Técnico ros contratos o conven•os de los que resulten 
derechos v obligaciones para el Fideicom1so; 

d}. Cons.tituirst- en rep·es.ent•ntt" legill con las. fac;ult•de:> QIJI:! el Comité Té~;ni~;o le OlOrgue, v lle\•ar 
a cabo los tramites fiscales ante las11utoricades de liaciendll Federal y Estatal qae correspondan: 

P.)_ Canalizar al ComitP Tlknír.o la~ o:olicitudP<. dP apnyo\ dt> IM municipios y dt-pendencias v 
entidade> ce ia Adninistración P'ública E~tatal v. en su caso. formalizar la~ opt>rac1ones 
correspondientes. mediante las figuras legales aprobadas I)Or el prop1o Ci>míté: 

f). Someter a la consideración del Comite Tecmc::o los prc:gramas O;)erativos v los presupuestos 
anuates a destinarse al Fideicom,so; 

g). Efectuar los actos de defensa idC.1eos del patr,mon•o ftde•<:;omítido; 

hJ. Celebrar, en su carácter de Apod~rado d4!4 Fidetcon'Hso, todo tipo di!! a(tOS. contratos y 

convenios oue se requ·fmln para el cumplímíP.nto dP loo; finP<; riPI provio fidE-icomiso: 

i). LJe·1ar el control v seguimiento de los acuerdos del Comité Tecntco; e informar del grado de 
cumplimiento de los mismos en cada sesión otdinaria del propio Comité; 

j). Informar por escrito al Fícuci<uio y al Fideicomitente único acerca del nombram ento. 
sustitución o remoción de los miembros del COfl'lté Técmco. aanao a conocer el nombre y 
adjuntando el registro de firmas; y 

k). Instrumentar todas las demlis acc1one~ quf!o el Comitf. Técnico le encomiende expresamente, 
ad~mas CP. las P.stabiPCida!; Pn l;u ptP<;PntP<. R.-gl<l!. d~ Operación 

11.· Para efectos de la operación de los recurs.os del Fideicomiso FONDES, sólo podran analizarse las 
solicitJdes que ~e presenten por eStrito ante la Unidad Estatal. cuvo Coordi"'ador Estatal evaluará 
la taclibilidad de las mismas. las cuales u11a vez autorizados el otorgamiento de apoyos se 
someterán al conocimiento de su Comité Técnico. 
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El mismo Coordinador Estatal verificará Que las wlicitudes de apoyos reünan los requisitos que se 
establecen en el numeral16 de las presentes Reglas. de no satisfacer alguno de dichos requisitos. 
to comunicará por escrito Cll interesado a fin de que subsane las omisiones dentro de un plazo de 
tres di as naturales, y una vez que sean satisfechas re~nsrese su solicitud. 

111. A efecto de alc¡¡nz¡¡r Jos fine~ del Fide•comiso, se podriln cre¡¡r las comisiones Ql.lC se 
consideren necesarias, las cuales se encargaran de preparar los informes al Secretarie T8c:nico, 
para aue este elabore el Re~umen Ejecutivo. aue debera presentar Jara la aprobación o rechazo 
del Comité Técnico. 

La cantidad e integración de las comisiones 5e determtnará por el Secretario Técnico, en función 
de las solicitudes de apoyo que se presenten. La función específica de las comisiones será analilar 
v emttlf una optnión técn ca ae las solicitudes. consiaerando el tmpacto en la necesidad de auxilio 
v recuperación derivadas de los efectos de un desastre o siniestro en el Estado. 

IV.- El Comité Técnico recib:rá los resumenes ejec11tivos e¡uc: le presente el Secret."Jrio Técni<:o, 
previo análisis de éste sobre su lliabilidad v consecución de los fines oropio~ del Fideicomiso, pira 

a~:e en su caso sean aprobados o rechazados por el prooio Comité: v 

V.· Por tratarse de un fid~icomiso públ.co. los recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso 
FONOES tienen el carácter de recursos públicos estatales. razón por la cua las solicitudes cue se 
aprueben en los ter minos de las presente5 Reglas. se adjudicarán por regla general a través de los 
mecanismos establecidos, de contormidad con lo establecido POr las leyes q~e correspondan. 

capítLJioiV 
Del Equipo Especializado 

18. De la \ltiliraeión del equipO especializado 

Por cues1iones de operación, la utilización del equ1po espedalizado se estará a lo Qlle el Subcom,té 
de Evaluación de Daños recomiende. para lo cual se llevará su registro. asi como su ubicación física 
en la que se encuentre. 

capitulo V 
Del Control y Verifi~ación del Ejer-~i,io 

de los Rec:LJrsos del fONDES 

19. De la Transparencia y de la Rendición de Cuen1as de los Recursos del FONDfS 

En cumplimiento con el articulo 611, fracción IX del Decreto que Autoriza la Constitución del 
Fideicom.so Fondo de Desastres Naturales de! Estado de Sonora. el Comit~ Técnico por medio del 
Secretario Tl!cnico, en lo que le corresPOnda, se estar a a lo establecido en los artículos 47 Bis D. 47 
Bis E v 47 Bis F de la Lev Orgánica de(Poder Ejecutivo del Estado de S<lnora. 

~ 12 
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Además. se deberá difundir de manera perrranente v actualizada. a través del portal de internet 
de la Unidad Estatal, tos montos utilizados como copatÍicipación a cargo del FONOES, incrementos 
dt'rivados del presupuesto anual u otras aportaCiones, asimismo autonzaciones globales con 
motivo ce ~na emergencia, desastre o s.n estro. asi como los apO't'OS a los mumcip•os del Estado, v 
a la!> dependencia~ v r::nlídaue:. de Id Adrnim~U<túún Publi~;il E:.tdtil l. 

En todo lo no pre\liSto er las presentes Reglas de Operación, se estará a la establecido por la ley 

Oraanica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. v demá~ dísposícbne!'. relativas. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.· El presente Acuerdo entrará en vi¡¡or al dia siguiente de su publicaciór er. el 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado ele Sonora. 

D<:~du e::n Id r~:.id~::nt:id dt:l Poder EjecutJVO, en la uudad de Hermosillo, So na-a, a los n 
mes de JUnio de des mil once. 

EL SECRfTARIO DE GOBIF.RNO 

~~e: 
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