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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 18 
 

CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: QUE EN EJERCICIO DE  
LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN II DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN; 48 DE LEY ORGÁNICA DE  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 11 DE LA LEY DE  
ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE YUCATÁN; Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO: Que ante la necesidad de fomentar el desarrollo integral de diversos sectores  
del Estado y promover su eficiencia y competitividad, en el ejercicio de sus funciones, la  
Titular del Ejecutivo del Estado, se ha propuesto obtener, mediante diversas alternativas  
financieras, recursos económicos para impulsar el desarrollo del Estado con la finalidad  
de coadyuvar en estrategias prioritarias para lograr un crecimiento equilibrado y  
sustentable. 
 
SEGUNDO.- Que resulta estratégico contar con un instrumento adecuado para la  
consolidación de mecanismos que complementen los recursos destinados a la ejecución  
de la obra pública social y la infraestructura productiva en el Estado, así como para  
apoyar proyectos productivos originados en las pequeñas y medianas empresas que se  
consideren económicamente viables, mediante esquemas de financiamiento ágiles y  
accesibles.  
 
TERCERO.- Que para impulsar la economía del Estado es de alta prioridad la gestión de  
recursos financieros para alcanzar los niveles de inversión compatibles con las metas de  
crecimientos previstos por el Gobierno del Estado. 
 
CUARTO.- Que es de la mayor importancia para el Gobierno del Estado establecer los  
mecanismos adecuados para detonar el desarrollo global del Estado a fin de promover la  
consolidación de fuentes de empleo y fortalecer los sectores económicos estratégicos,  
impulsando la participación efectiva de los sectores privado y social en la planeación,  
ejecución y revisión de las políticas orientadas al desarrollo económico. 



MERIDA, YUC., MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007.             DIARIO  OFICIAL                                                                                         
PAGINA 3 

QUINTO.- Que para propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia a los  
proyectos de inversión prioritarios de los sectores social y privado, se propone la creación  
de fideicomisos públicos, privados o mixtos, así como respaldar la formación o  
funcionamiento de asociaciones civiles constituidas para el diseño y aplicación de  
esquemas de financiación con garantías, créditos, cuasi-capital, capital de riesgo,  
asistencia técnica o los apoyos que los proyectos aprobados contemplen, incluyendo  
instrumentos bursátiles o emisiones de deuda pública. 
 
SEXTO.- Que, en conclusión, los principales objetivos del Sistema de Financiamiento  
para el Desarrollo de Yucatán, “Fondo Yucatán” (SIFIDEY) serán financiar proyectos  
estratégicos, prioritarios y viables, en las siguientes líneas de inversión: infraestructura  
social, infraestructura económica, proyectos productivos y programas de micro créditos,  
en beneficio de todos los sectores de la población yucateca y de los distintos órdenes de  
Gobierno. Dicho Fondo será, además, una herramienta coadyuvante para organizar,  
dirigir y focalizar el gasto y la inversión social para el apoyo permanente de las zonas y los  
sectores en desarrollo.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DENOMINADO SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL  

ESTADO DE YUCATÁN, “FONDO YUCATÁN” (SIFIDEY) 
 
 

CAPÍTULO I 
DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y PATRIMONIO 

 
Artículo 1.- Se declara de orden público e interés general el desarrollo global del Estado  
de Yucatán, así como impulsar, apoyar, fomentar, promover y ejecutar diversas acciones  
públicas y privadas, mediante esquemas de financiamiento ágiles y accesibles para el  
fortalecimiento de las áreas prioritarias y los sectores estratégicos, tendientes a  
incrementar el desarrollo económico, la consolidación de las fuentes de trabajo y la  
infraestructura productiva, haciendo más eficientes los recursos destinados a la ejecución  
de obra pública productiva para lograr un  crecimiento equilibrado y sustentable. 
 
Artículo 2.- Se crea un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de  
Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía de gestión para  
el cumplimiento de los objetivos y metas señaladas en sus programas, que se denominará  
SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, “FONDO YUCATÁN”, o por sus siglas SIFIDEY. 
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Artículo 3.- El SIFIDEY tiene su domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
Artículo 4.- El patrimonio del SIFIDEY se integra con: 
 

I. Los bienes que le trasfiera el Gobierno del Estado para el cumplimiento de sus  
objetivos; 

II. Las partidas que se le asignen dentro del Presupuesto de Egresos del Estado; 

III. Las aportaciones y subsidios que le destine el Gobierno estatal de los recursos que  
a su vez obtenga de los gobiernos federal y municipales en programas relacionados  
con sus fines; 

IV. Las aportaciones, legados y donaciones que lícitamente reciba de personas físicas o  
morales; nacionales y/o extranjeras; 

V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier titulo para el  
cumplimiento de su objetivo; 

VI. Los rendimientos de sus bienes y derechos y los derechos que como fideicomisario  
tenga en fideicomisos en los que se le señale como tal; 

VII. Los financiamientos que obtenga a través de instrumentos financieros de cualquier  
índole incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, la bursatilización de  
flujos futuros por derechos de cobro, cuotas y concesiones estatales y la emisión de  
deuda gubernamental, estatal o municipal, con o sin garantía de recursos  
provenientes del Ramo 33; y 

VIII. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro título legal. 
 
Artículo 5.-  El SIFIDEY administrará su patrimonio de acuerdo con lo establecido en la  
Ley de Entidades Paraestatales de Yucatán y demás disposiciones legales o  
reglamentarias aplicables. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL OBJETO Y LAS ATRIBUCIONES DE SIFIDEY 

 
Artículo 6.- El SIFIDEY tiene por objeto servir como instrumento para la consolidación de  
mecanismos que complementen y permitan la multiplicación financiera de los recursos  
destinados a la ejecución de la obra pública social y la infraestructura productiva en el  
Estado, así como para apoyar proyectos productivos originados en las pequeñas y  
medianas empresas  que se consideren económicamente viables, mediante la gestión de  
recursos financieros para alcanzar niveles de inversión compatibles con las metas de  
crecimiento previstas y mediante esquemas de financiamiento ágiles y accesibles. 
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Artículo 7.- El SIFIDEY tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fungir como órgano consultivo en materia de política pública para el desarrollo  
económico, social y municipal, así como brindar asesoría en materia financiera y de  
inversión a los sectores público y privado; 

II. Elaborar y proponer proyectos de desarrollo productivo, industrial, agrícola,  
agroindustrial, comercial, social, de infraestructura, tecnológico, turístico, educativo  
y de cualquier sector que contribuyan al desarrollo integral del Estado; 

III. Diseñar y estructurar mecanismos financieros que coadyuven al desarrollo regional y  
permitan llevar a cabo los proyectos aprobados por el Ejecutivo del Estado; 

IV. Elaborar esquemas de captación de recursos financieros para alcanzar niveles de  
inversión compatibles con las metas de crecimiento previstos, de forma que  
permitan la sustentabilidad de los proyectos; 

V. Impulsar, apoyar, fomentar, promover y ejecutar diversas acciones públicas y  
privadas mediante esquemas de financiamiento ágiles y accesibles para el  
fortalecimiento de las áreas prioritarias y los sectores estratégicos; 

VI. Encargar a instituciones especializadas la evaluación y dictamen de sus proyectos,  
cuando se considere necesario; 

VII. Proponer al Ejecutivo del Estado la constitución de los fideicomisos que considere  
idóneos para el cumplimiento de su objeto; 

VIII. Desarrollar mecanismos de fondeo y financiamiento enfocados a la optimización de  
los recursos económicos para satisfacer la demanda de apoyos requeridos a corto,  
mediano y largo plazos;  

IX. Celebrar convenios de apoyo y colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán,  
para su operación y administración; y 

X. Las demás que se establezcan en su Estatuto Orgánico y en las respectivas reglas  
de operación del SIFIDEY. 

 

 

CAPÍTULO III 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL SIFIDEY 

 
Artículo 8.- Son órganos de gobierno del SIFIDEY: 

 
I.- La Junta de Gobierno; y  
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II.- El Coordinador General.  
 
Artículo 9.- La Junta de Gobierno será la autoridad suprema de gobierno del SIFIDEY y  
estará integrada por: 
 

1. El Gobernador del Estado, quien la presidirá, o por quien éste designe para presidir  
la Junta; 

2. El Secretario General de Gobierno, 
3. El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda, 
4. El Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, 
5. El Secretario de Hacienda, 
6.  El Secretario de Planeación y Presupuesto, 
7. El Secretario de Turismo, 
8. El Secretario de Educación, 
9. El Secretario de Desarrollo Social, 
10 El Secretario de Desarrollo Rural, y 
11. Tres vocales nombrados por el Gobernador del Estado,  que durarán cuatro años  

en su cargo, pudiendo ser ratificados por otro período igual. 
 

Cada integrante de la junta deberá nombrar a un suplente, quien lo sustituirá en sus  
ausencias. El funcionamiento y actuación de los órganos de gobierno se regirá por el  
Estatuto Orgánico, las reglas de operación y demás disposiciones que emita.  
 
A las sesiones de la Junta de Gobierno asistirá el Coordinador General del SIFIDEY quien  
tendrá voz pero no voto.  
 
Artículo 10.- La Junta de Gobierno tendrá un Secretario de Actas y Acuerdos, designado  
por el Secretario General de Gobierno. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
 
Artículo 11.- La Junta de Gobierno sesionará trimestralmente en forma ordinaria y, de  
manera extraordinaria, las veces que sea necesario. Para instalar legalmente una sesión  
se requiere la presencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se tomarán  
por la mayoría simple de votos de los asistentes; en caso de empate, el presidente tendrá  
voto de calidad. 
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Artículo 12.- Las funciones de vigilancia de SIFIDEY estarán a cargo de un órgano de 
vigilancia integrado por un comisario público y su suplente, designado por la Secretaría de  
la Contraloría General. 

 

Artículo 13.- Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno serán honoríficos. 

 

Artículo 14.- Son facultades y obligaciones de la Junta de Gobierno: 

 

I. Ejercer el gobierno del SIFIDEY; 

II. Ejercer las atribuciones y funciones en cumplimiento del objeto del SIFIDEY que le  
conceden este Decreto y la Ley de Entidades Paraestatales de Yucatán; 

III. Analizar y aprobar las políticas y criterios que orienten las funciones del SIFIDEY; 

IV. Expedir el Estatuto Orgánico que establezca la organización, facultades y funciones  
que le correspondan a las distintas áreas que integran el SIFIDEY, así como las  
reglas de operación, manuales administrativos y demás disposiciones generales que  
resulten necesarios para el cumplimiento de su objeto; 

V. Aprobar el presupuesto correspondiente al plan anual de trabajo para su integración  
a las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, ambos del  
Estado; 

VI. Conocer sobre el avance y resultado de los programas y proyectos que el SIFIDEY  
impulse; 

VII. Revisar, discutir y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades presentado  
por el Coordinador General; 

VIII. Revisar, aprobar y modificar, en su caso, la estructura orgánica del SIFIDEY; 

IX. Proponer al Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaría de  
Desarrollo Social, los proyectos de reforma a este Decreto; 

X. Aprobar el programa anual de adquisiciones, contrataciones de servicio y  
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles del SIFIDEY; 

XI. Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General su autorización para la  
contratación de auditorías externas para vigilar la correcta aplicación de los  
recursos; 

XII. Vigilar el cumplimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina del  
gasto público aplicables al SIFIDEY; y 
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XIII. Las demás que le sean conferidas por este Decreto, por la Ley de Entidades  
Paraestatales de Yucatán y por otros ordenamientos aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL 

 

Artículo 15.- La administración y dirección del SIFIDEY quedará a cargo de un  
Coordinador General, quien será nombrado por el Ejecutivo del Estado y durará en su  
cargo cuatro años, pudiendo ser confirmado para un segundo período por el mismo lapso;  
concluido éste, por ningún motivo podrá ocupar nuevamente ese cargo. 

 

Artículo 16.- El Coordinador General del SIFIDEY será el ejecutor de las decisiones y de  
los acuerdos de la Junta de Gobierno y tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Administrar las actividades tendientes al cumplimiento de las funciones del SIFIDEY; 

II. Vigilar el cumplimiento de los programas para el otorgamiento de apoyos  
económicos y constituirse en asesor del Gobierno del Estado en temas de  
financiamiento para el desarrollo integral de Yucatán; 

III. Representar legalmente al SIFIDEY; 

IV. Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno el anteproyecto del presupuesto de  
egresos y la estimación de ingresos; 

V. Presentar trimestralmente a la Junta de Gobierno los estados financieros del  
SIFIDEY; 

VI. Nombrar y remover a los funcionarios y demás personal administrativo del SIFIDEY  
de acuerdo a su estructura orgánica; 

VII. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes de la Junta de  
Gobierno; 

VIII. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los proyectos de  
Estatuto Orgánico, reglas de operación, manuales administrativos y demás  
disposiciones generales para normar las funciones y actividades del SIFIDEY; 

IX. Inscribir en el Registro de Organismos Descentralizados el Estatuto Orgánico  
expedido por la Junta de Gobierno;  

X. Celebrar convenios, contratos o cualquier otro tipo de Instrumento jurídico con las  
personas físicas o morales pertinentes para el cumplimiento del objeto de SIFIDEY; 
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XI. Informar al Gobernador del Estado de los acuerdos tomados por la Junta de  
Gobierno; y 

XII. Las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias, su Estatuto  
Orgánico y las que le confiera la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 17.- El SIFIDEY contará con un Comité Técnico que será presidido por el  
Coordinador General y se integrará, en su caso, con los servidores públicos que al efecto  
señale el Estatuto Orgánico respectivo, constituyéndose como un órgano de carácter  
estrictamente interno de evaluación y seguimiento. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

Artículo 18.- Para el ejercicio de sus funciones, el SIFIDEY contará con el personal  
necesario que al efecto señale su Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 19.- Las relaciones laborales entre el SIFIDEY y sus trabajadores serán regidas  
por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

Segundo.- La Junta de Gobierno deberá quedar integrada en un plazo no mayor de 30  
días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.  

 

Tercero.- La Junta de Gobierno aprobará el Estatuto Orgánico, las reglas de operación y  
manuales de organización y funcionamiento del SIFIDEY que en su caso, sean  
necesarios, dentro de un plazo no mayor de tres meses siguientes a la fecha en que entre  
en vigor este Decreto. 
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EL PRESENTE DECRETO ES DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS  
DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL SIETE. 
 
 
 

(RÚBRICA) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR  DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 
                          (RÚBRICA) 
 
LIC. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
                          (RÚBRICA) 
 
C. ARMANDO BAQUEIRO CÁRDENAS.  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
 
                          (RÚBRICA) 
 
LIC. JAIME MANUEL ZETINA GONZÁLEZ. 
SECRETARIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
 
 
 
                          (RÚBRICA) 
 
C. LUIS ROLANDO GÓMEZ GÓMEZ.  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL.  
 


