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SUPLEMENTO 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 73 
 

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 DEL ESTADO POR LOS  ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II Y  
60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y CON FUNDAMENTO EN LO  
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 14 FRACCIONES VIII Y IX DEL CÓDIGO DE  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y  
 

CONSIDERANDO: 
 
 

PRIMERO. Que el Poder Ejecutivo está consciente de que la ubicación geográfica  
del Estado es causa de constante riesgo por la incidencia de fenómenos climáticos  
propios de la región y por los originados por la actividad del hombre, que  
ocasionan daño a los municipios y comisarías, principalmente a los desprotegidos  
por la falta de infraestructura necesaria para hacerles frente.   
 
SEGUNDO. Que la política social del Gobierno del Estado tiene como uno de sus  
principios fundamentales, el fortalecimiento y la atención de la infraestructura  
básica de las poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor riesgo y  
vulnerabilidad ante la presencia de los fenómenos o desastres de origen natural o  
producidos por el hombre.  
 
TERCERO. Que a través de un programa mediante el cual se brinde atención  
integral y permanente, que incluya elementos necesarios de infraestructura en  
materia de salud, urbanidad, prevención y asistencia social, el Gobierno del  
Estado impulsará el desarrollo de los poblados y comunidades que  
frecuentemente se ven afectados por fenómenos climatológicos, así como por  
aquellos que son originados por el hombre.  
 
CUARTO. Que la visión del Ejecutivo Estatal en relación a las condiciones de  
riesgo y vulnerabilidad de las comunidades, es la de asumir con responsabilidad la  
tarea de hacer frente a los retos y fenómenos ocasionados por la dinámica social y  
el cambio climático global, con el fin de conformar un Estado moderno y fortalecido  
en el que Gobierno y sociedad trabajen juntos para lograr, no únicamente una  
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pronta respuesta a los mismos, sino también disminuir los daños materiales y  
humanos que se pudieran ocasionar.  
QUINTO. Que es obligación del Gobierno del Estado proteger y promover en  
todas y cada una de sus acciones, el desarrollo económico y social, así como  
garantizar el bienestar y la justa incorporación al desarrollo a todos los habitantes  
de Yucatán; en tal virtud, como elemento de coadyuvancia para la consecución de  
estos fines, se determina la necesidad de crear un programa estatal destinado a  
atender las necesidades de comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad  
de ser afectadas por fenómenos o desastres naturales o producidos por el  
hombre. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente:  
 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA “FORTALECER” 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Se crea el Programa de Infraestructura denominado “FORTALECER”  
para el apoyo a comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad de ser  
afectadas por fenómenos o desastres naturales o producidos por el hombre.  
 
Artículo 2. El programa “FORTALECER”, tiene por objeto: 
 

I. Coordinar las acciones encaminadas a reducir los riesgos de vulnerabilidad  
provocados por fenómenos o desastres naturales o producidos por el  
hombre.  

 
II. Procurar el incremento o la generación de la infraestructura básica  

necesaria en las comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad,  
por sus particularidades o por razones socioeconómicas. 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Decreto se entiende por: 
 

I. Avance físico-financiero: Documentación debidamente integrada por el  
ejecutante de las obras y acciones realizadas en el marco de este  
programa cuyo contenido deberá plasmar en detalle los avances físicos,  
el estado financiero y perspectiva que guarda la obra o acción ejecutada. 

 
II. Comité: Comité de Aprobación Técnica del Programa “FORTALECER”. 

 
III. Comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad: Comunidades del  

Estado de Yucatán que por su ubicación geográfica, producción  
económica, grado de marginación social y número de habitantes con un  
rezago sustancial en sus satisfactores sociales y económicos se  
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encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a fenómenos  
o desastres naturales o producidos por el hombre. 

IV. Dependencias estatales: Las dependencias que forman parte del Comité  
de Aprobación Técnica. 

 
V. Expediente técnico-financiero: Archivo que contiene información relativa a  

la acción específica a ejecutar en las obras del Programa  
“FORTALECER”, así como su avance físico y financiero. 

 
VI. FAF: Fondo de Aportaciones al Programa “FORTALECER”. 

 
VII. ONG’s: Organizaciones no Gubernamentales.  

 
Artículo 4. El programa “FORTALECER” abarca todo el territorio del Estado de  
Yucatán, aplicándose preferentemente en los municipios y comisarías que  
determine el Comité.  
 
Artículo 5. Los beneficiarios del programa “FORTALECER” serán determinados  
por el Comité, en atención al resultado del diagnóstico que identifique a las  
comunidades en situación de rezago en sus satisfactores sociales y económicos, y  
una posible vulnerabilidad ante los  fenómenos o desastres naturales o producidos  
por el hombre.  
 
Artículo 6. En el lugar en donde se ejecuten las obras y acciones del programa  
“FORTALECER” deberá exponerse un cartel con las características técnicas,  
temporales y financieras del proyecto y la acción a ejecutar. 
 
Artículo 7. El Gobierno del Estado difundirá los logros y beneficios del programa  
“FORTALECER”, así como la información generada por la aplicación del mismo. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL COMITÉ DE APROBACIÓN TÉCNICA 
 

Artículo 8. El Comité es el órgano interdisciplinario encargado de estructurar,  
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes y acciones del  
programa “FORTALECER”. 

 
Artículo 9. El Comité está integrado por los siguientes miembros: 
 

I. Secretario de Hacienda; 
 

II. Secretario de Planeación y Presupuesto;  
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III. Secretario de Salud; 
IV. Secretario de Educación; 

 
V. Secretario de Política Comunitaria y Social; 

 
VI. Secretario de Obras Públicas; 

 
VII. Secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero; 

 
VIII. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y 

 
IX. Director General del Instituto para la Construcción, Equipamiento,  
Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán. 

 
El Comité contará con un Secretario Ejecutivo, quien será nombrado y removido  
por el Titular del Poder Ejecutivo. 
 
Las ONG’s, la iniciativa privada y las instituciones educativas estatales, nacionales  
e internacionales podrán participar en el Comité, con derecho a voz pero sin voto. 
 
Artículo 10.  Son atribuciones del Comité, las siguientes:  
 

I. Determinar, mediante un diagnóstico previo, qué Municipios se encuentran  
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad; 

 
II. Garantizar que  el programa “FORTALECER” cumpla con el objeto de   

brindar la infraestructura necesaria  en materia  de salud, urbanidad,  
prevención y asistencia social; 

 
III. Proponer la actualización  de las disposiciones de operación, con motivo de  

la aplicación de este programa; 
 

IV. Coordinar los recursos humanos e infraestructura de las dependencias y  
entidades de la administración pública estatal para la operatividad del  
programa “FORTALECER”; 

 
V. Garantizar la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos; 

 
VI. Difundir el programa “FORTALECER” dentro de su ámbito de competencia,  

y  
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VII. Considerar las particularidades de cada una de las comunidades, para la  
aplicación del programa “FORTALECER”. 

 
Artículo 11. El Secretario Ejecutivo tiene las siguientes facultades y obligaciones:  
 

I. Garantizar que los beneficiarios de este programa, se encuentren dentro de  
los supuestos señalados en las  bases de operación; 

 
II. Supervisar la correcta aplicación de las disposiciones de operación; 

 
III. Mantener la coordinación con los titulares de las dependencias y entidades  

de la administración pública estatal para la operatividad del programa  
“FORTALECER”; 

 
IV. Rendir informes mensuales del avance físico-financiero de las obras o  

acciones, a los aportantes al FAF;  
 

V. Procurar la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos; 
 

VI. Administrar las aportaciones hechas al FAF, así como la generación de los  
reportes correspondientes; 

 
VII. Promover el programa “FORTALECER” dentro de su ámbito de  

competencia;  
 

VIII. Elaborar el acta de las sesiones del Comité, y  
 

IX. Demás necesarias para la adecuada aplicación del  programa  
“FORTALECER”.  

 
Artículo 12. El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al  
mes y podrá sesionar extraordinariamente cuando sea necesario, a solicitud de  
cualquiera de sus miembros. 
 
En ambos casos, el Secretario Ejecutivo deberá emitir la convocatoria  
correspondiente.  
 
Artículo 13. Las sesiones del Comité estarán validamente constituidas con la  
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Los acuerdos se tomarán por la  
mitad más uno de los miembros presentes, en caso de empate el Secretario  
Ejecutivo tendrá el voto de calidad. 
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Los miembros del  Comité que no se encuentren a favor de los acuerdos tomados  
en sesión, podrán emitir un voto razonado en relación a su negativa. 
 
Artículo 14. El Secretario Ejecutivo deberá elaborar el acta de cada sesión, que  
será firmada por todos y cada uno de los asistentes, en ella hará constar el  
desarrollo de la sesión, así como los acuerdos y los votos razonados. 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Artículo 15. La operación y ejecución del programa “FORTALECER” corresponde  
a las dependencias cuyos titulares forman parte del Comité.  
 
Las acciones del programa “FORTALECER” se llevarán a cabo de conformidad a  
los acuerdos tomados por el Comité, así como a la disposición presupuestal con  
que cuente el programa. Podrán participar en dichas acciones la iniciativa privada,  
los propios beneficiarios y las organizaciones no gubernamentales, en especial,  
aquéllas que tengan por objeto social el cuidado y preservación del medio  
ambiente, siempre que el Comité así lo determine. 
 
Artículo 16. Las dependencias a las que se refiere el artículo anterior tienen las  
obligaciones siguientes: 
 

I. Garantizar su aportación al FAF; 
 

II. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones del presente  
Decreto; 

 
III. Procurar la participación de la sociedad, las ONG’s, la iniciativa privada y de  

instituciones educativas, en  la consecución del objeto del programa  
“FORTALECER”, y 

 
IV. Contribuir en la operatividad del programa “FORTALECER” con sus  

recursos humanos y de infraestructura. 
 
Artículo 17. El programa “FORTALECER”, se divide en las etapas siguientes:  
 
I. DE SELECCIÓN:  
 

a) Realizar una evaluación diagnóstica por parte del Comité, en la que  
podrán participar ONG’s e instituciones educativas; 
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b) Definir las prioridades en la localidad, considerando las necesidades  
urgentes, las cuales serán determinadas en forma conjunta por las  
autoridades locales y el Comité; 
c) Determinar los proyectos definidos por usuarios, ONG’s y las autoridades  
gubernamentales participantes, y 

 
d) Elaborar el expediente técnico-financiero correspondiente a cada una de  
las obras. 
 

II. DE APLICACIÓN:  
 
a) Presupuestar los programas de obras y acciones en la localidad  
seleccionada; 
 
b) Ejecutar las obras y acciones con cargo a los recursos económicos del  
FAF, y 
 
c) Realizar la entrega-recepción entre el proveedor o contratista de las obras  
y el beneficiario directo, con la intervención de la Secretaría de la Contraloría  
General del Estado. 

 
III. DE SEGUIMIENTO. 
  

a) Evaluar las obras y acciones en relación  directa al incremento de la  
generación de la infraestructura básica en materia de salud, urbanidad,  
prevención y asistencia social, y 
 
b) Actualizar, modificar o adicionar los requisitos y lineamientos particulares  
del programa “FORTALECER” de conformidad a los resultados obtenidos  
con la operatividad del mismo. 

 
Los proyectos a que se refiere la fracción I de este artículo, se desarrollan de la  
siguiente manera: 
 
I. En las obras y acciones que se refieran al desarrollo urbano: 
 

a) Se aplicarán únicamente los recursos incorporados al FAF provenientes de  
las dependencias estatales y de la  administración pública federal, y 

 
b) Se analizarán los indicadores de la estabilidad y firmeza de las viviendas,  

los edificios y espacios públicos, albergues, rutas de evacuación, los bordos  
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de seguridad, la señalización de emergencia, la construcción de  
guardarrayas urbanas, la conservación y mantenimiento de las líneas de  
fluidos eléctricos, sistemas de agua potable, drenajes, líneas de fluidos de  
gas, manejo y disposición final de la basura, así como la asistencia social; y  
en general, todo aquello que permita prevenir cualquier contingencia en  
caso de algún fenómeno o desastre de origen natural o producido por el  
hombre. 

 
II. En la ejecución de los proyectos relacionados con el desarrollo socioeconómico  
en beneficio de la sociedad: 
 

a) Se aplicarán además de los recursos aportados al FAF por la  
administración pública estatal y federal, los suministrados por las ONG’s, la  
iniciativa privada, las instituciones educativas y los propios beneficiarios, y 

 
b) Se analizarán los indicadores relacionados con la vocación natural de cada  

región.  
 
Artículo 18. Los recursos para la operación del programa “FORTALECER”  
convergerán en el FAF y serán suministrados  por el Gobierno del Estado a través  
de las dependencias ejecutoras, y por el Gobierno Federal, las asociaciones  
civiles, organismos no gubernamentales e iniciativa privada, mediante convenios,  
contratos y donaciones. 
 
Artículo 19. El programa “FORTALECER”, cubrirá sus gastos de operación, con el  
importe de hasta el 3% de los recursos incorporados al FAF.  
 
Artículo 20. La Secretaría de la Contraloría General del Estado es la dependencia  
encargada de realizar las funciones de auditoría, control y seguimiento del  
programa “FORTALECER”, de conformidad con las facultades y procedimientos  
establecidos en la legislación aplicable. 
 
Artículo 21. Todas y cada una de las obras y acciones que se lleven a cabo  
dentro del programa “FORTALECER”, estarán delimitadas por el marco jurídico  
aplicable y vigente a cada actividad realizada, observando como política de  
aplicación, la naturaleza de la fuente de los recursos con los cuales se desarrollen  
y ejecuten estas obras y acciones. 
 
Artículo 22. El Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y  
Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán, estará encargado de la  
ejecución de los procesos de licitación o adjudicación de las obras y acciones  
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dentro del marco del programa “FORTALECER”, conforme a la normatividad  
aplicable. 
 
Artículo 23. Los ejecutores directos de las obras y acciones deberán rendir  
informes mensuales al Comité, que permitan conocer los avances físico- 
financieros del programa “FORTALECER”. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO. El Secretario Ejecutivo será nombrado en un plazo que no exceda de  
30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
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 VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL  
AÑO DOS MIL OCHO.  

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 
 
                       ( RÚBRICA ) 
 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
 
 
                       ( RÚBRICA ) 
 
C. JUAN GABRIEL RICALDE RAMÍREZ 
SECRETARIO DE HACIENDA. 
 
 
                       ( RÚBRICA ) 
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C. ARMANDO BAQUEIRO CÁRDENAS 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. 
 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO  
NÚMERO 73 QUE CREA EL PROGRAMA “FORTALECER”. 

 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. ALVARO AUGUSTO QUIJANO VIVAS 
SECRETARIO DE SALUD. 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL. 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. ALEJANDRO RAFAEL MENÉNDEZ BOJÓRQUEZ 
SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO. 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
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