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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 35 
 
CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 
QUE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 55  
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y LO DISPUESTO POR LOS  
ARTÍCULOS 6, 9, 16, 29 y 41 FRACCIONES VIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN EN  
VIGOR, Y 
 

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

PRIMERO. Que en el Estado de Yucatán el Sector Pesquero y Acuícola tiene una  

gran importancia social y económica, ya que en la actualidad emplea a más de  

15,000 pescadores que habitan en 15 comunidades pesqueras de nuestra costa y  

sin embargo carecen de medidas de protección cuando ocurren casos imprevistos  

que derivan en la pérdida de vida del pescador. 
 

SEGUNDO. Que el Ejecutivo del Estado tiene entre sus políticas de carácter  

social, respaldar la economía de quienes se dedican a las actividades pesqueras  

de  la costa yucateca, con proyectos destinados al fomento de las actividades  

relacionadas con el ordenamiento pesquero, y además, con otros encaminados a  

dar vigencia a su compromiso de implementar mecanismos que permitan apoyar a  

la familia de los pescadores cuando éstos sufran algún percance durante su  

trabajo en el mar. 
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TERCERO. Que ante esta situación, el Ejecutivo del Estado a mi cargo, con objeto  

de mitigar en lo posible las consecuencias de hechos de esa naturaleza, ha  

determinado establecer medidas tendientes a proporcionar ayuda económica y en  

especie a la familia de los pescadores que pierdan la vida en cumplimiento de su  

modo de subsistencia, en tanto aquella logra reiniciar sus actividades normales en  

el ámbito del trabajo. 

 

CUARTO. Que para el efecto de lo señalado en el punto anterior, el Ejecutivo del  

Estado determinó crear un programa específico de apoyo a la familia de los  

pescadores que pierdan la vida, a través de un Fondo Revolvente a cargo de la  

Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, por medio del cual será posible otorgar un  

seguro de vida, de bajo costo para el Gobierno, que se hará efectivo en el caso de  

que ocurra el deceso del asegurado. 

 

QUINTO. Que de esta manera, el Ejecutivo del Estado reitera su voluntad de  

cumplir a ese importante sector productivo, con medidas destinadas a brindar  

atención a las familias que se encuentre en situación de alto grado de dificultad  

por el deceso de quien sostiene económicamente a la familia y responde así, con  

hechos, a una añeja demanda de los pescadores de Yucatán, quienes no obstante  

que desarrollan una importante actividad productiva, carecen de medios mínimos  

para apoyar a su familia cuando ésta resulta afectada por esa circunstancia. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, tengo a bien expedir este Decreto que establece  

el: 
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PROGRAMA “SEGURO EN EL MAR” 

 

Artículo 1. Se establece el Programa “Seguro en el Mar” con objeto de otorgar  

apoyo a la familia de los pescadores que pierdan la vida durante la labor de la  

actividad pesquera en el Estado, ya sea que pertenezcan a la flota ribereña o flota  

mayor y vivan o no en los Municipios del litoral yucateco. 

 

Artículo 2. Este Programa está dirigido a todos los pescadores del Estado de  

Yucatán que cumplan con los requisitos y demás disposiciones contenidos en este  

Decreto. 

 

Artículo 3. Para el efecto de alcanzar el objeto del Programa, la Secretaría de  

Desarrollo Rural y Pesca constituirá el Fondo Revolvente de Apoyo a la Familia  

del Pescador, por el monto que determine el Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 4. Es necesario que el interesado se registre en el Padrón de Pescadores  

que levantará la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, para que su familia tenga  

acceso a este Programa. 

 

Artículo 5. Los beneficiarios de este Programa tendrán derecho a recibir los  

siguientes apoyos: 

 

I. La cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100, moneda  

nacional) durante 6 meses, como seguro de vida, contados a partir de  

que se acredite la muerte del asegurado, siempre que el fallecimiento  

ocurra durante el desarrollo de su actividad en el mar; 
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II. La cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional) por  

concepto de gastos funerarios, y  

III. Una despensa familiar durante 6 meses contados a partir del  

fallecimiento del asegurado. 

 

Artículo 6. Tienen derecho a recibir los apoyos que se otorguen mediante este  

Programa los beneficiarios que determine el asegurado en el Padrón de  

Pescadores de Yucatán, el cual contendrá al menos los siguientes datos del  

interesado: 

 

I. Nombre completo; 

II. Domicilio; 

III. Estado civil; 

IV. Edad; 

V. Nacionalidad; 

VI. Acreditar que se dedica a la actividad pesquera mediante la Libreta de  

Mar y/o Tarjetón de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

VII. Designar a su(s) Beneficiario (s). 

 

Artículo 7. Para obtener los apoyos que se otorguen mediante este Programa,  

los beneficiarios deberán presentar ante la Secretaría de Desarrollo Rural y  

Pesca, en original y copia: 

 

I. Acta de defunción del asegurado; 

II. Acta de matrimonio, o de nacimiento, según sea el caso; 

III. Identificación oficial, (credencial para votar, licencia para conducir,  

credencial del INSEN, u otra con fotografía y reconocimiento oficial); 
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IV. Comprobante de inscripción del asegurado en el Padrón de Pescadores,  

en donde conste su carácter de beneficiario, y 

V. Llenar el formato de solicitud que le entregue la Secretaría de Desarrollo  

Rural y Pesca. 

 

Artículo 8. El ejercicio y la aplicación de los recursos económicos para la  

ejecución de este Programa estarán a cargo de la Secretaría de Desarrollo  

Rural y Pesca.  

 

El control y fiscalización de los recursos destinados a este Programa estarán a  

cargo de la Contraloría Interna adscrita a la Secretaría de Desarrollo Rural y  

Pesca. 

 

Artículo 9. La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca deberá rendir un informe  

trimestral de la aplicación del Programa a la Oficina del Despacho del  

Gobernador del Estado, para la evaluación del mismo. 

 

Artículo 10. Los trámites que deban realizarse para acceder a los beneficios  

de índole económica que establece este Programa, se llevarán a cabo en la  

ventanilla que para tal fin determine la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca.  

 

Las personas interesadas en inscribirse acudirán a estos módulos con la  

documentación considerada en los requisitos de inscripción y llenarán la  

solicitud correspondiente. 
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Artículo 11. La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca actualizará el Padrón  

de Pescadores de Yucatán anualmente, llevará el control de su Archivo y  

remitirá una copia de éste al Despacho del Titular del Ejecutivo del Estado. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación  
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

 
SEGUNDO. A partir del primero de enero del año 2008 el Programa Seguro de  
Mar para los Pescadores de Yucatán, estará a cargo de la Secretaría de  
Fomento Agropecuario y Pesquero. 
 
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 CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL SIETE. 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

                              ( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                              ( RÚBRICA ) 
 
C. ALEJANDRO RAFAEL MENÉNDEZ BOJÓRQUEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 




