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SUPLEMENTO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 
DECRETO NÚMERO 141 

 

CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:  
 

QUE EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL  
PODER EJECUTIVO POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIONES II Y XXIV Y 60  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y CON  
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 14 FRACCIONES VIII  
Y IX DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y  
 

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

PRIMERO. Que a un año de ejercicio de la actual administración el programa  

piloto Reconocer, que opera en poblaciones de 2,500 habitantes o más, ha tenido  

una amplia cobertura en 40 localidades con alto o muy alto grado de marginación,  

beneficiando a cerca de 13 mil adultos. 

 

SEGUNDO. Que la mayoría de la población del estado se concentra en la capital y  

sus principales ciudades, siendo estas once de más de 20 mil habitantes, y que es  

interés de esta administración alcanzar una mayor cobertura de atención de la  

población de 70 años o más. 

 

TERCERO. Que para evitar duplicidad de funciones entre los órdenes de gobierno  

federal y estatal, y alcanzar un eficiente ejercicio de los recursos públicos,  y  

siendo que el primero modificó sus Reglas de Operación y atenderá a los adultos  

mayores en poblaciones de hasta 10 mil habitantes y, de contar con recursos  

excedentes, hasta de 20 mil habitantes inclusive. 
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CUARTO. Que por tales motivos y en respuesta a la demanda de atención al alto  

número de población que radica en localidades de más de 20 mil habitantes, se  

estima necesaria la creación de un programa de apoyo a los adultos de 70 años y  

más que reduzca los riegos de deficiencias alimentarias y de salud en general y  

como un acto de justicia social.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 

 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA “RECONOCER URBANO” 
 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Se crea el Programa Estatal de Apoyo a los Adultos Mayores  

denominado “Reconocer Urbano”, que tiene por objeto mejorar, en los términos de  

este Decreto, la calidad de vida de los adultos mayores que viven el Estado de  

Yucatán. 

 

Para los efectos de este Decreto se entenderá por Programa, el Programa Estatal 

de Apoyo a los Adultos Mayores denominado “Reconocer Urbano”. 

 

Artículo 2. Por conducto de este Programa, de acuerdo a las posibilidades  

presupuestarias y logísticas se proporcionará una pensión a las personas de  

setenta años de edad o más, que vivan en localidades del Estado de Yucatán con  

una población de veinte mil habitantes o más. Dicha pensión consistirá en la  

cantidad de $550.00 (quinientos cincuenta pesos, sin centavos, moneda nacional),  

que podrá ser entregada en efectivo, o en su caso, depositada mensualmente por el  

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado en una cuenta bancaria individual para  

cada beneficiario.  
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Además de la pensión ante citada, el Programa incluye un componente de salud  

que será implementado con brigadas para los beneficiarios con mayores  

deficiencias nutricionales.  

 

Artículo 3. El Programa se aplicará en localidades del Estado con una  

población de veinte mil habitantes o más, de conformidad con sus reglas  

de operación y con el presupuesto anual que se le asigne. 

 

Artículo 4. Corresponde a la Secretaría de Política Comunitaria y Social la  

ejecución directa de las acciones de este Programa, la programación anual de los  

recursos presupuestales y la evaluación de la operación y resultados del mismo. 

 

Artículo 5. El Titular de la Secretaría de Política Comunitaria y Social, podrá  

suscribir los convenios específicos que sean necesarios para la consecución de  

los objetivos del Programa. 

 

Artículo 6. La Secretaría de la Contraloría General del Estado será la  

dependencia encargada de realizar las funciones de auditoria, control y seguimiento  

del Programa, conforme a las facultades y procedimientos establecidos en la  

legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO II 

De las Reglas de Operación  

 

Artículo 7. La aplicación del Programa es universal por lo que, todos los adultos  

de setenta años de edad o más, que residan en localidades con veinte mil  

habitantes o más, calificarán para poder ser beneficiarios siempre y cuando  

cumplan con los requisitos que establece este Decreto.   
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Artículo 8. La pensión que brinda el Programa es vitalicia, en este sentido, solo  

terminará si el beneficiario fallece. La pensión no es hereditaria y los familiares del  

beneficiario fallecido tienen la obligación de notificar de inmediato a la Secretaría  

de Política Comunitaria y Social acerca del deceso. 

 

Artículo 9. La pensión del Programa no puede ser otorgada junto con cualquier  

otro apoyo o pensión que brinden los programas del Gobierno Federal. 

 

Si un solicitante del Programa está recibiendo apoyos o pensiones de algún  

programa federal, deberá elegir entre ambos. Si opta por recibir los beneficios del  

Programa deberá darse de baja en el programa federal.  

 

Artículo 10. En cada localidad en donde se implemente el Programa, la Secretaría  

de Política Comunitaria y Social deberá publicar una convocatoria para inscribir a  

todas aquellas personas que lo soliciten.  

 

Los solicitantes deberán presentarse personalmente para llevar a cabo el proceso  

de inscripción, salvo los casos en que el personal ejecutor del programa  

identificara a aquellas personas que no estén en condición de acudir a inscribirse;  

en este caso, serán inscritos en sus domicilios por el personal ejecutor. 

 

Artículo 11. Para ser beneficiario del Programa se deberán cumplir los siguientes  

requisitos: 

 

I. Tener, al menos, setenta años de edad cumplidos; 

II. Residir de manera permanente en una localidad de más de 20,000 habitantes, y 
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III. Presentar, al momento de la inscripción, los siguientes documentos: 

a) Acta de nacimiento u otro documento oficial que certifique la edad del  

solicitante; 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP); 

c) Identificación Oficial con fotografía, en caso de no contar con una, se  

deberá presentar una carta de identidad con fotografía expedida por la  

autoridad municipal, y 

d) Comprobante de domicilio actualizado. 

 

Además de los requisitos anteriores, el solicitante deberá permitir que se le tome  

una fotografía que se utilizará para la credencial del Programa. 

 

Artículo 12. La inscripción al Programa no se considerará completada hasta que  

el solicitante haya proporcionado toda la información y los documentos requeridos.  

Los solicitantes podrán inscribirse hasta dos meses antes de cumplir los 70 años,  

pero en ningún caso se empezará a pagar la pensión hasta que la inscripción se  

haya  completado. 

 

Artículo 13. La pensión se entregará en efectivo contra  acuse de recibo de dicha  

cantidad por parte del beneficiario, o en su caso, mediante un depósito por  

beneficiario a una cuenta bancaria individual que será propiedad del Programa.  

 

Artículo 14. La forma y días de entrega de la pensión se le hará saber al  

beneficiario durante el proceso de registro al Programa y será determinada de  

acuerdo a la posibilidad técnica y social de cada comunidad. 

 

Artículo 15. El Ejecutivo Estatal dará a conocer el Programa a través de los  

medios de comunicación y en los lugares más visibles de las poblaciones  
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seleccionadas, señalando las bases y requisitos que deberá cumplir la población  

objetivo para inscribirse. 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
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 VEINTIUN DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL  
AÑO DOS MIL OCHO. 

 

 
( RÚBRICA ) 

 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO  

 

                       ( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
                       ( RÚBRICA ) 
 

C. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 
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