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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Sonora; 8 de la Ley de Planeación del Estado; Quinto 

del Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 (PED); 

numeral 15 de los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los 

programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 (Lineamientos); y 6 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado, esta dependencia emite los 

siguientes: 

Criterios para la elaboración y publicación del Informe de logros y avances 2017 de los 

programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 

I.- Disposiciones Generales 

1.- Los presentes criterios tienen por objeto establecer los términos en que deberá de 

elaborarse y publicarse el Informe de logros y avances 2017 de los programas derivados 

del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 (PED). 

2.- Además de las definiciones establecidas en los Lineamientos, para los efectos de los 

presentes Criterios se entenderá por: 

a. Coordinadores de Sector: a los funcionarios designados para dar seguimiento a los 

programas derivados del PED del sector correspondiente. 

b. Guía: A la Guía para la elaboración y publicación del Informe de logros y avances 

de programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021, por parte de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Sonora, la 

cual forma parte integrante de estos Criterios; 

c. Programas derivados del PED: a los programas sectoriales, institucionales y 

especiales, a que se refiere la Ley de Planeación; 

II. Coordinación Sectorial 

3.- Corresponde al Coordinador del Sector realizar las gestiones necesarias al interior de la 

dependencia y con las entidades adscritas a su sector de competencia, para que se 

instrumenten las actividades objeto de los presentes Criterios. 

III.- Ámbito de Aplicación 

4.- Los presentes criterios serán de observancia obligatoria para todas las dependencias y 

entidades a cargo de programas derivados del PED. 

IV.- Publicación de Informes de logros y avances de los programas derivados del PED. 

5.- Las dependencias y entidades publicarán en sus respectivas páginas de internet los 

Informes de logros y avances de cada uno de los programas derivados del PED a su cargo, 

dentro del primer bimestre de cada año, en concordancia con lo señalado en el numeral 

18 de los Lineamientos. 
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6.- En la publicación del Informe de logros y avances de programas derivados del PED 

deberán considerarse al menos la siguiente estructura: 

● Índice 
● Marco Normativo 
● Resumen Ejecutivo 
● Alineación PED - PMP 
● Logros y avances de cada uno de los objetivos 

- Logros 

- Actividades relevantes 

- Resultado de indicadores 
- Factores que han incidido en los resultados (en caso de ser necesario) 

● Anexo. Fichas de los indicadores 
● Glosario 
● Siglas y abreviaturas 

 
7.- Las características de estos elementos, así como las consideraciones de estilo que 

deberán observarse para su integración se describen en la Guía. 

8.- El Informe de logros y avances deberá difundirse en el mismo medio electrónico en 

que sean publicados los programas a cargo de las dependencias y entidades. 

V.- Informe de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 

9.- La información que las dependencias y entidades reporten respecto de los programas 
derivados del PED en atención a los presentes criterios, deberán ser consistentes con la 
que se incluya en el Informe de Trabajo Anual del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021. 

VI.- Disposiciones Finales 

10.- Dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de marzo, los Coordinadores de Sector 
enviarán a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y a la Oficina del 
Ejecutivo Estatal, el documento Informe de Logros y avances, así como de forma 
electrónica. 

11 Corresponde a la Subsecretaría de Egresos interpretar los presentes Criterios para 
efectos administrativos y resolver los casos no previstos. 

La Subsecretaría de Egresos, en el ámbito de su competencia, atenderá las consultas y 
solicitudes relacionadas con los presentes Criterios y proporcionará la asistencia 
normativa y técnica sobre los mismos. 

Hermosillo, Sonora a los 21 días del mes de noviembre del dos mil diecisiete. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SONORA.- RAÚL NAVARRO GALLEGOS. 


