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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO 54 
 
 

CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:  
 
QUE EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 55  
FRACCIÓN II Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 14 FRACCIÓN VIII Y IX,  
Y 37 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON  
FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 1, 2, 14 Y 16 DE LA LEY SOBRE EL  
SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL, TODOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, Y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO. Que es prioridad y compromiso del Gobierno del Estado promover la  
realización de acciones conjuntas con los demás sectores sociales de nuestra  
población, encaminadas a fortalecer el cuidado de las personas con discapacidad  
a efecto de proporcionarles mayores elementos que les permita lograr su  
desarrollo integral.  

 
SEGUNDO. Que uno de los compromisos del Poder Ejecutivo 2007-2012 es el  
tendiente a procurar el establecimiento de una sociedad más equitativa, que  
permita el acceso de las personas con discapacidad a los servicios médicos y de  
rehabilitación a los que tienen derecho como ciudadanos y como personas, los  
cuales requieren para incorporarse al medio laboral y para fortalecer su  
integración al entorno social y aminorar así la situación de desventaja en que se  
encuentran respecto a la demás población. 

 
TERCERO. Que el Ejecutivo del Estado a mi cargo ha procurado cumplir los  
compromisos adquiridos con la sociedad yucateca, transformando las demandas  
en hechos concretos y realidades, para que los sectores de la población, en  
particular, los más vulnerables reciban los beneficios de programas elaborados por  
este gobierno para mejorar la situación social de los ciudadanos de nuestro  
Estado. 
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CUARTO. Que en ese sentido, el Ejecutivo del Estado considera importante  
establecer los mecanismos de participación social para impulsar la incorporación  
de personas con alguna discapacidad al  desarrollo integral de nuestro Estado, por  
lo que he decidido crear un programa específico, que contempla la cartilla única  
para el registro e información general de ese sector de la población,  a fin de lograr  
su integración, atención, rehabilitación, tratamientos, terapias y otros apoyos, y  
que permita también, dar seguimiento del tratamiento y avances de la persona con  
discapacidad. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL PROGRAMA DE “CARTILLA UNICA  
PARA LA INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO, SU ATENCIÓN Y  
REHABILITACIÓN” DENOMINADO “CUIDAR” 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Se crea el programa denominado “CUIDAR” el cual consiste en brindar  
atención a las personas con discapacidad identificadas a través de la Cartilla  
Única para la Integración del Discapacitado, su Atención y Rehabilitación. 
 
Artículo 2. El objetivo del programa “CUIDAR” es la recopilación de información  
general sobre los servicios médicos, de rehabilitación, terapias y otros apoyos  
brindados a la persona con discapacidad que permita tener un registro que  
contendrá la historia clínica, los servicios y estudios médicos, las valoraciones y  
otros apoyos que permitan dar seguimiento de su estado, tratamiento y avances. 
 
Para los efectos de este Programa se entenderá por discapacidad, toda restricción  
o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en  
la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 
 
Artículo 3. La cobertura de este programa comprenderá en su etapa inicial a los  
municipios de Muna, Umán, Dzizantún, Halachó y Tecoh. 
 
La segunda etapa del programa entrará en vigor a partir del segundo semestre del  
año 2008 y comprenderá los municipios de Cuzamá, Sacalum y Teya, así como  
las comisarías de Chicán del municipio de Tixméhuac y la comisaría de Xbel del  
municipio de Buctzotz, pudiéndose ampliar la cobertura del programa de manera  
paulatina a todo el Estado en el momento en el que lo considere pertinente el  
Titular del Poder Ejecutivo y se cuente con el recurso presupuestal necesario. 
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Artículo 4. La Cartilla “CUIDAR” consistirá en un documento foliado, el cual  
contendrá  los datos generales de identificación de la persona con discapacidad,  
así como los relativos a  los estudios y servicios médicos, terapias, sesiones de  
rehabilitación, y de los apoyos otorgados por su condición de paciente con  
discapacidad. 
 
Artículo 5. La Cartilla citada en este Decreto no constituye un documento de  
identificación oficial para la realización de trámites y servicios.  
 
Artículo 6. La Cartilla denominada “CUIDAR” es un instrumento oficial, gratuito,  
personal e intransferible que servirá además para la mejor atención del  
discapacitado y su adecuada rehabilitación.   
 
Artículo 7. Le corresponderá al Despacho del Gobernador, en conjunto con el  
Consejo Promotor para la Integración de las Personas con Discapacidad, la  
evaluación de la operación y resultados de programa. 
 
Artículo 8. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán “DIF  
Yucatán” será la instancia encargada, en coordinación con las diferentes  
organizaciones no gubernamentales, de canalizar a las personas con  
discapacidad hacía las instituciones que brinden los servicios y estudios médicos,  
las valoraciones,  y otros apoyos en materia de rehabilitación. 
 
Artículo 9. Las instituciones establecidas en el Estado que proporcionen o  
realicen servicios y estudios médicos, valoraciones, terapias, rehabilitación, así  
como toda clase de apoyos para la integración del discapacitado quedarán  
obligadas a llevar un registro de los beneficiarios del programa, y anotarán el  
servicio o apoyo brindado. 
 

CAPÍTULO II 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Artículo 10. La operación del programa “CUIDAR” estará a cargo del “DIF  
Yucatán” quien determinará a los beneficiarios del mismo, mediante las encuestas  
o estudio socioeconómico que realice para tal fin. 
 
Artículo 11. Para ser beneficiario del programa “CUIDAR” se deberán cumplir con  
los siguientes requisitos:  
 

I. Ser mexicano; 
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II. Radicar en alguno de los municipios del Estado en donde se opere el  
programa;  

III. Encontrarse en situación de discapacidad y en condiciones  
socioeconómicas que ameriten su incorporación a este programa, y 

IV. Bajo Protesta de decir verdad proporcionar los datos solicitados mediante la  
encuesta o estudio socioeconómico. 
 

Artículo 12. Las personas que cumplan con los requisitos señalados en el Artículo  
que antecede deberán presentar la siguiente documentación al representante del  
DIF en su municipio: 
 

I. Copia del Acta de nacimiento; 
II. Copia de identificación oficial. En caso de no contar con identificación, se  

requerirá de la declaración de dos testigos con identificación oficial que  
confirmen la identidad del sujeto, y acrediten dicho acto con su firma o  
huella digital, y 

III. Solicitud oficial del programa con firma o huella digital del beneficiario. En  
caso de ser menor o incapaz, se requerirá la firma o huella del tutor o de  
quien lo tenga bajo su cuidado.  

 
Artículo 13. La operación del programa “CUIDAR” tendrá las siguientes etapas: 
 

I. Realización de las encuestas por parte del Sistema para el Desarrollo  
Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán); 

II. Recepción y aprobación de documentos; 
III. Entrega de la Cartilla “CUIDAR” por parte del DIF Yucatán, y 
IV. Evaluación anual del programa de actividades y del presupuesto ejercido en  

los términos de este Decreto. 
 
Artículo 14. La vigencia de la Cartilla “CUIDAR” será de un año, la cual podrá ser  
renovada durante el mes inmediato anterior a la fecha de terminación de la  
vigencia. La no renovación dentro del término estipulado causará baja inmediata  
del programa una vez cumplido el término de vigencia de la Cartilla. 
 
Artículo 15. Son causas de cancelación de la Cartilla “CUIDAR”:  
 

I. La muerte del Beneficiario; 
II. Rehabilitación total del paciente, en su caso;  
III. Mejoría de condiciones económicas;  
IV. Utilización de la Cartilla “CUIDAR” para un fin diferente al establecido en el  

presente Decreto; 
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V. Haber proporcionado datos falsos; 
VI. Falsificar cartillas sin perjuicio de las demás sanciones que establezcan  

otras leyes, y 
VII. La falta de renovación de la cartilla dentro del término estipulado por el  

presente Decreto. 
 
Artículo 16. En los términos del Código de la Administración Pública de Yucatán  
la Secretaría de Política Comunitaria y Social será la instancia encargada de  
proyectar y proporcionar los recursos presupuestales correspondientes a la  
ejecución de este programa. 
 
Artículo 17. Se faculta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en  
Yucatán (DIF Yucatán) para que realice las gestiones necesarias y promueva los  
convenios necesarios para la consecución del objetivo de este programa, los  
cuales serán suscritos por el Consejo Promotor para la Integración de las  
Personas con Discapacidad y las personas físicas y morales, Instituciones y  
autoridades municipales correspondientes. 
  
Artículo 18. Las funciones de auditoría, control y seguimiento del presupuesto que  
se ejerza a través de este programa, estarán a cargo de la Secretaría de la  
Contraloría General del Estado. 
 
La evaluación de los logros y avances de este programa estarán a cargo del  
Despacho del Titular del Poder Ejecutivo, la cual se realizará semestralmente. 
 
Artículo 19. Para la evaluación del programa “CUIDAR” se considerarán los  
siguientes indicadores:  
 

I. Número de beneficiarios del programa “CUIDAR”; 
II. Cantidad de los servicios y estudios médicos, las valoraciones,  y otros  

apoyos en materia de rehabilitación proporcionado; 
III. Número de Instituciones médicas y de rehabilitación que proporcionaron el  

servicio, y 
IV. La eficacia del servicio prestado. 

 
Artículo 20. Los beneficiarios o cualquier persona que tenga conocimiento de  
alguna anomalía o sugerencia para mejorar el servicio que se presta a través de  
este programa podrá acudir a presentarla, en cualquier momento, ante el  
representante del DIF de su Municipio o el DIF Estatal. 
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TRANSITORIO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto del programa “CUIDAR” entrará en vigor  
al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 

SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS  
MIL OCHO. 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 
                     ( RÚBRICA ) 
 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
              ( RÚBRICA ) 
 
C. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




