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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 107 
 
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, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO  
EN EL ARTÍCULO 14 FRACCIONES VIII Y IX DEL CÓDIGO DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que los diversos sectores sociales del Estado exigen una economía  
dinámica que genere mejores niveles de vida, empleos mejor remunerados, así  
como la ampliación y fortalecimiento de la economía local. 
 
SEGUNDO. Que entre los objetivos establecidos por el Poder Ejecutivo del Estado  
en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, se encuentra dirigido a fomentar la  
creación de un mayor número de empleos mejor remunerados, a través del  
incremento de la productividad y flexibilidad en el mercado laboral, a partir de  
diversos fondos, inversiones y programas, que beneficien a mujeres y hombres. 
 
TERCERO. Que entre los fondos a que se refiere el Plan Estatal de Desarrollo  
2007- 2012, se encuentra el Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del  
Estado de Yucatán, “Fondo Yucatán”, (SIFIDEY), organismo público  
descentralizado que tiene entre sus atribuciones 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. 
 
CUARTO. Que una de las formas de creación de empleos es la inversión en  
actividades productivas, entre ellas la agropecuaria, por lo que entre las  
estrategias y líneas de acción propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo 2007- 
2012  para fomentar el autoempleo, se encuentra estimular el desarrollo de  
programas en el campo y comunidades indígenas, para propiciar la mejoría del  
nivel de vida de la población e impulsar la economía local en el área de producción  
ganadera.  
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QUINTO. Que las ferias Yucatán “X´matkuil” y Expo Tizimín Feria a lo Grande,  
constituyen una excelente oportunidad para impulsar la economía local en el área  
de producción bovina y ovina y fomentar el autoempleo mediante estas  
actividades; en tal virtud y para la consecución de estos fines, la Titular del Poder  
Ejecutivo determinó crear un programa gubernamental dirigido a brindar apoyo  
financiero a los pequeños ganaderos para que adquieran ganado bovino, ovino,  
alambre de púas y semilla de zacate.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 
 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA “FONDO X´MATKUIL - REYES” 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Se crea el programa “Fondo X´matkuil - Reyes”, que tiene por objeto  
brindar apoyo financiero a los pequeños ganaderos establecidos en el Estado de  
Yucatán, para la adquisición de ganado bovino, ovino, alambre de púas y semilla  
de zacate, que cumplan con las características y requisitos que determine la  
Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, exclusivamente en las ferias  
Yucatán “X´matkuil” y Expo Tizimín Feria a lo Grande, a fin de impulsar la  
economía local en el área de producción ganadera.  
 
Artículo 2.  Para los efectos de este Decreto, se entenderá por:  
 

I. Apoyo financiero: la cantidad de hasta $7,500.00 M.N (siete mil  
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que el Poder Ejecutivo del  
Estado otorgará al pequeño ganadero ahorrador, de acuerdo a lo  
establecido en este Decreto, para la compra de ganado bovino, ovino,  
alambre de púas y semilla de zacate, que cumplan con las  
características y requisitos que determine la Secretaría de Fomento  
Agropecuario y Pesquero, exclusivamente en las ferias Yucatán  
“X´matkuil” y Expo Tizimín Feria a lo Grande;  

 
II. Cuenta concentradora: cuenta receptora de las aportaciones realizadas  

por el pequeño ganadero; 
 

III. Ferias: las ferias Yucatán “X´matkuil” y Expo Tizimín Feria a lo Grande;  
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IV. Formulario de operaciones: el formato que la Secretaría de Fomento  
Agropecuario y Pesquero proporcionará a los proveedores registrados  
ante esa Dependencia, en los cuales se asentarán las operaciones de  
compraventa que realicen con los pequeños ganaderos beneficiarios, en  
el marco del programa “Fondo X´matkuil - Reyes”;  

 
V. Formulario de registro: el formato por medio del cual el pequeño  

ganadero solicita su inscripción ante la Secretaría de Fomento  
Agropecuario y Pesquero, a efecto de que ésta valide los datos  
proporcionados y, de proceder, se le incluya en el Padrón;  

 
VI. Institución Financiera: la institución bancaria comercial y de crédito u  

otros, que determine el Sistema para el Financiamiento del Desarrollo  
del Estado de Yucatán, “Fondo Yucatán”, (SIFIDEY); 

 
VII. Padrón: el registro utilizado por el Sistema para el Financiamiento del  

Desarrollo del Estado de Yucatán, “Fondo Yucatán”, (SIFIDEY) y la  
Institución Financiera como catálogo de pequeños ganaderos inscritos  
en el programa “Fondo X´matkuil - Reyes”;  

 
VIII. Pequeño ganadero: la persona física o moral dedicada a la actividad  

ganadera en el Estado de Yucatán que cuente, como máximo, con 50  
vientres de ganado bovino u ovino en su hato; 

 
IX. Producto: el ganado bovino, ovino, alambre de púas y semilla de zacate,  

que cumplan con las características y requisitos que determine la  
Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero; 

 
X. Programa: el Programa “Fondo X´matkuil - Reyes”; 

 
XI. Proveedor: la persona física o moral dedicada al comercio lícito de  

ganado bovino, ovino, alambre de púas y zacate, registrada ante la  
Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero para participar en el  
Programa; 

 
XII. SFAYP: la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero; 

 
XIII. SIFIDEY: el Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado  

de Yucatán, “Fondo Yucatán”, (SIFIDEY), y 
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XIV. Vale nominativo: instrucción por escrito que será girada por el SIFIDEY  
a la Institución Financiera a efecto de que ésta realice el pago de las  
cantidades correspondientes tanto de las aportaciones como de los  
apoyos financieros. 

 
Artículo 3. El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado canalizará al SIFIDEY la  
cantidad de $7,500,000.00 M.N. (siete millones quinientos mil pesos 00/100  
Moneda Nacional), para el desarrollo del Programa, de conformidad con la  
normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. El Poder Ejecutivo del Estado brindará un apoyo financiero por una  
cantidad igual a la suma que el pequeño ganadero aporte en la cuenta  
concentradora para la compra del Producto en las ferias. Tanto el apoyo financiero  
como la aportación del pequeño ganadero serán por la cantidad de $7,500.00  
M.N. (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), como máximo. 
 
Los pequeños ganaderos podrán realizar aportaciones en la cuenta  
concentradora, siempre y  cuando las mismas no rebasen el monto del techo  
financiero asignado para las respectivas ferias. 
 
La Institución Financiera dejará de recibir aportaciones en la cuenta  
concentradora, el día 24 de octubre del año correspondiente, aun cuando no se  
haya agotado el techo financiero del Programa. 
 
Artículo 5. La distribución del techo financiero señalado en el artículo 3 de este  
Decreto se realizará de la siguiente manera: el ochenta por ciento se destinará a la  
Feria Yucatán “X´matkuil” y el veinte por ciento restante a la Expo Tizimín  Feria a  
lo Grande.  
 
En caso que los montos señalados en el párrafo anterior no sean utilizados en su  
totalidad, los remanentes quedarán a disposición del Poder Ejecutivo del Gobierno  
del Estado para los fines que determine la Secretaría de Planeación y  
Presupuesto.  
 
Artículo 6. El SIFIDEY ministrará los apoyos financieros única y exclusivamente  
durante las Ferias, mediante un sistema de vales nominativos. 
 
Artículo 7. El Coordinador General del SIFIDEY deberá suscribir los contratos,  
convenios y demás instrumentos jurídicos que sean necesarios para el  
cumplimiento del objeto del Programa. 
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CAPÍTULO II 
De los beneficiarios del programa  

 
Artículo 8. Para ser beneficiario del Programa, se deberán reunir los siguientes  
requisitos: 
 

I. Inscribirse en el padrón. En el caso de las personas morales, su  
representante legal deberá acreditar sus facultades de representación y  
la constitución legal de su representada; 

 
II. Elegir en cuál de las ferias hará efectivo el apoyo financiero, y en su  

momento, realizar sus aportaciones en la cuenta concentradora del  
Programa; 

 
III. Convenir por escrito con el SIFIDEY que única y exclusivamente podrá  

utilizar sus aportaciones realizadas en la cuenta concentradora y por  
tanto el apoyo financiero, para la compra del Producto en las ferias, de  
conformidad con este Decreto, y 

 
IV. Obligarse a otorgar las facilidades necesarias al personal de la SFAYP  

para que ésta supervise la correcta aplicación del apoyo financiero. 
 
Artículo 9. El apoyo financiero que se brinde a los pequeños ganaderos, se  
sujetará: 
 

I. A la disponibilidad del techo financiero destinado a las Ferias, y 
 

II. A la fecha límite para realizar aportaciones a la cuenta concentradora,  
que será el día 24 de octubre del año que corresponda. 

 
 

CAPÍTULO III 
De los proveedores  

 
Artículo 10.  Las personas físicas o morales dedicadas al comercio de Producto  
que deseen participar en el Programa ofertándolo a los pequeños ganaderos  
beneficiarios, deberán registrarse ante la SFAYP cumpliendo con los siguientes  
requisitos: 
 

I. Llenar el formato de registro;  
 

II. Dedicarse al comercio de productos destinados al sector agrícola en la  
Entidad; 
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III. Presentar un comprobante domiciliario; 
 

IV. En el caso de las personas morales, su representante legal deberá  
acreditar sus facultades de representación y la constitución legal de su  
representada, si se trata de persona física deberá presentar copia de su  
credencial de elector, y  

 
V. Presentar copia del Registro Federal de Contribuyentes en el caso de  

las personas morales o de la Clave Única de Registro de Población en  
caso de que se trate de personas físicas. 

 
Artículo 11. La SFAYP proporcionará a los proveedores registrados un Formulario  
de Operaciones que será utilizado para las compraventas que se realicen en el  
marco del Programa. Una vez pactadas las compraventas los proveedores  
deberán requisitar y entregar el formulario de operaciones a los pequeños  
ganaderos compradores, para que éstos puedan continuar con el trámite del  
apoyo financiero. 
 
Artículo 12. Los proveedores, al momento de su registro, consentirán de manera  
expresa y por escrito recibir en las transacciones de compraventa que realicen con  
los beneficiarios del Programa, los vales nominativos emitidos en concepto de  
pago por su Producto, mismos que sólo podrán ser canjeados en las sucursales  
establecidas en el Estado de Yucatán que designe la Institución Financiera. 

 
 

CAPÍTULO IV 
De las reglas de operación del programa 

 
Artículo 13. El SIFIDEY aperturará dos cuentas en la Institución Financiera: una  
cuenta concentradora con saldo inicial en cero, en la que la Institución Financiera  
recibirá las aportaciones referenciadas de los pequeños ganaderos; y otra cuenta  
por la cantidad de $7,500,000.00 M.N. (siete millones quinientos mil pesos 00/100  
Moneda Nacional), que será la cantidad destinada para el desarrollo del Programa.  
 
Artículo 14. El pequeño ganadero que pretenda ser incluido en el programa como  
beneficiario, deberá acudir a la SFAYP para llenar el Formulario de Registro a  
efecto de que sean verificados los datos proporcionados y, en su caso, la SFAYP  
valide o rechace dicha solicitud. El solicitante deberá regresar, a dicha  
Dependencia a los siete hábiles días siguientes para comprobar su inclusión en el  
padrón, para, en su caso, realizar sus aportaciones a la cuenta concentradora. 
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El plazo para llenar y presentar el Formulario de Registro, ante la SFAYP, será del  
15 de Agosto al 30 de Septiembre del año que corresponda. 
 
Artículo 15. El pequeño ganadero debidamente registrado como beneficiario del  
Programa, en el marco de las Ferias, acordará con el Proveedor, registrado ante la  
SFAYP, que prefiera la operación de compraventa del Producto, quien entregará  
al comprador el Formulario de Operaciones debidamente llenado.  
 
Artículo 16. Una vez que el pequeño ganadero haya recibido el Formulario de  
Operaciones, deberá dirigirse al módulo del Programa instalado en la feria  
respectiva, para recabar en dicho documento el sello y firma de aprobación de la  
SFAYP y, posteriormente, tramitar en el mismo módulo la expedición de los vales  
nominativos por parte del SIFIDEY. 
 
Artículo 17. Cubiertos todos los requisitos, se le entregará al pequeño ganadero  
los vales nominativos, que serán expedidos a favor del Proveedor cuyo nombre o  
razón social aparezca en el Formulario de Operaciones. El pequeño ganadero  
deberá entregar los vales nominativos en concepto de pago por el Producto que  
reciba del Proveedor.  
 
Artículo 18. Para el debido control y registro de los apoyos financieros, por cada  
operación de compraventa autorizada se emitirán dos vales nominativos, cada uno  
por el 50% del monto total de la operación; uno corresponderá a la aportación de  
la cuenta concentradora requerida por el pequeño ganadero y el otro  
corresponderá al apoyo financiero. 
 
Artículo 19. El Proveedor podrá acudir a las sucursales de la Institución  
Financiera, designadas por ésta, donde podrá canjear los vales nominativos. 
 
Artículo 20. El pequeño ganadero que no haya utilizado el beneficio del apoyo  
financiero durante la Feria Yucatán “X´matkuil” podrá hacer uso del mismo  
únicamente durante la feria Expo Tizimín Feria a lo Grande. 
 
En caso de existir remanente de las aportaciones del pequeño ganadero en la  
cuenta concentradora, por no haber utilizado el beneficio del apoyo financiero,  
dicho remanente quedará a su entera disposición al concluir las Ferias podrá  
solicitar su devolución en las oficinas del SIFIDEY, en donde se le hará entrega de  
un vale nominativo que podrá cambiar en las sucursales designadas por la  
Institución Financiera. 
 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2008.                          DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 9 

 

CAPÍTULO V 
Del resguardo de la documentación 

 
Artículo 21. El resguardo y control de la documentación generada con motivo del  
Programa, se realizará de la siguiente manera: 
 

I. El SIFIDEY entregará a la SFAYP una copia de los Formularios de  
Operación que reciba de los pequeños ganaderos con motivo de sus  
operaciones de compraventa, y 

 
II. El SIFIDEY conservará una copia de los vales nominativos que haya  

entregado a los pequeños ganaderos, así como los respectivos recibos  
de entrega. 

 
CAPÍTULO VI 

De la evaluación del programa 
 
Artículo 22. El SIFIDEY será el encargado de establecer los esquemas  
financieros del Programa, supervisarlos y evaluar su resultado.  
 
La SFAYP será la dependencia encargada de brindar apoyo técnico y operativo  
para el cumplimiento del objeto del Programa, así como de evaluar en el campo su  
impacto económico en las actividades productivas de los beneficiarios.  
 
Artículo 23. La Secretaría de la Contraloría General del Estado será la  
dependencia encargada de realizar las funciones de auditoría, control y  
seguimiento del Programa, de conformidad con las facultades y procedimientos  
establecidos en la legislación aplicable. 
 
Artículo 24. Los recursos financieros destinados al Programa, podrán ser  
aumentados de acuerdo a las necesidades del mismo y a los resultados obtenidos  
en el año inmediato anterior de su aplicación, también podrá variar el porcentaje  
establecido en el primer párrafo del artículo 5 de este Decreto, lo que será  
determinado cada año.  
 
Los montos de los apoyos financieros que el Poder Ejecutivo del Estado otorgue  
con motivo de la aplicación del Programa podrán aumentar de acuerdo a la  
evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del mismo y a la variación  
de los precios del Producto en el mercado. 
 



PÁGINA 10                                                                                             DIARIO  OFICIAL                   MÉRIDA, YUC., VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2008. 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL  
DECRETO NÚMERO 107 QUE CREA EL  
PROGRAMA “FONDO X´MATKUIL – REYES” 

 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al 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 TRECE DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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. ALEJANDRO RAFAEL MENÉNDEZ BOJÓRQUEZ 
SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 


