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EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA 
DEL ESTADO DE YUCATÀN 

 
El titular del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 68, 115 fracción VII y 116 fracción IX del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; artículos 14 fracción I y segundo transitorio del  
Decreto 325 publicado el 05 de agosto de 2010 en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado; y de conformidad con el acuerdo emitido por la Junta de Gobierno del Instituto  
para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán en la cuarta Sesión  
Ordinaria realizada el día 27 de diciembre de 2010, por la cual se aprobó el Estatuto  
Orgánico del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, y  
con base en lo anteriormente fundado, el suscrito ejecuta el acuerdo adoptado en los  
términos siguientes: 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA  
CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
Título I 

Disposiciones generales 
 

Capítulo Único 
 

Artículo 1.- El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán es  
un organismo público, autónomo, descentralizado de conformidad con lo establecido en  
el artículo 1 de su Decreto de Creación. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente disposición se entiende por: 
 

I. Decreto: el Decreto que crea el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del  
Estado de Yucatán.  

II. Director: el Director General del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya  
del Estado de Yucatán; 

III. Estatuto Orgánico: el Estatuto Orgánico del Instituto para el Desarrollo de la  
Cultura Maya del Estado de Yucatán en el que se señalan las facultades y  
obligaciones; 

IV. Junta de Gobierno: la Junta de Gobierno del Instituto para el Desarrollo de la  
Cultura Maya del Estado de Yucatán; 

V. Mayahablante: personas con el conocimiento y habilidad para utilizar la lengua  
Maya; 

 
Artículo 3.- El Instituto se rige de acuerdo a lo establecido en su Decreto de Creación,  
en el Código de Administración Pública de Yucatán, su reglamento y en el Estatuto  
Orgánico.  
 
Artículo 4.- El Instituto vigilará el respeto de los derechos de la Población Maya de  
Yucatán, y de los Indígenas de otras entidades que se encuentren de paso o que  
radiquen en el Estado; de la población migrante, así como del despacho de los asuntos  
establecidos en el Decreto y otras disposiciones aplicables mediante la coordinación  
organismos públicos y privados para establecer acuerdos que permitan el cumplimiento  
de sus objetivos. 
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Artículo 5.- El Instituto en coordinación con instancias competentes, tiene la facultad de  
avalar y en su caso, acreditar a personas mayahablantes que funjan como intérpretes  
y/o traductores del idioma Maya al Castellano o viceversa en el Estado, país o ante  
autoridades internacionales. 
 
Artículo 6.- El Instituto conducirá sus actividades en forma programada, en base a los  
objetivos señalados en el Decreto y en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, así como  
en los programas regionales, sectoriales, institucionales y especiales que estén bajo su  
responsabilidad o en los que participe. 
 

Título II 
Estructura orgánica, facultades y obligaciones 

 
Capítulo I 

Forma de organización 
 

Artículo 7.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos de su  
competencia, el Instituto contará con la siguiente estructura orgánica: 
 

I. Órganos de gobierno: 
a) Junta de Gobierno. 
b) Dirección General 

 
II. Subdirección General: 

 
a) Subdirección de Atención a Migrantes. 
b) Subdirección de Desarrollo y Organización 
a) Subdirección de Planeación y Administración. 

 
Artículo 8.- Los objetivos del Instituto están establecidos en el artículo 4 del Decreto. 
 
Artículo 9.- Para el despacho de sus facultades el Instituto contará con el personal  
administrativo y operativo necesario dentro de los parámetros de suficiencia  
presupuestal y plantilla de personal autorizada. 
 

Capítulo II 
Del Órgano de Gobierno 

 
Artículo 10.- La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Instituto, sus  
determinaciones serán obligatorias para el Director General y demás unidades  
administrativas. 
 
Este Órgano de Gobierno será presidido por el Gobernador del Estado y lo integrarán  
los titulares de las siguientes dependencias y organismos: 
 

I. Secretaría General de Gobierno 
II. Secretaría de Hacienda 
III. Secretaría de Planeación y Presupuesto 
IV. Secretaría de Política Comunitaria y Social 
V. Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero 
VI. Secretaría de Educación 
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VII. Secretaría de Salud 
VIII. Instituto de Cultura de Yucatán 
IX. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, DIF 

 
El titular de la Secretaría General de Gobierno designará al Secretario de Actas para las  
sesiones de la Junta de Gobierno y suplirá las ausencias del Presidente de dicho  
órgano de gobierno ejerciendo sus funciones. 

 
El comisario deberá ser nombrado en los términos que establece el Código de la  
Administración Pública de Yucatán. 
 
Artículo 11.- Cada miembro propietario deberá nombrar por escrito a un suplente con  
nivel jerárquico inmediato inferior al suyo, que deberá tener, al menos, rango de  
Director, al que acreditará ante la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 12.- La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria cuatro veces al año  
y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, previa convocatoria que será  
firmada por el Presidente de la Junta de Gobierno o por el Secretario de Actas y de  
Acuerdos y contendrán la especificación del día, hora y lugar en que se llevará a efecto  
la sesión. 
 
Artículo 13.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, la convocatoria deberá ser  
enviada por el Secretario de Actas y de Acuerdos con una anticipación no menor de  
cinco días hábiles y con veinticuatro horas de anticipación cuando se trate de sesiones  
extraordinarias. 
 
Artículo 14.- Las facultades, atribuciones y obligaciones de la Junta de Gobierno son  
las establecidas en el Decreto, en el Código de la Administración Pública de Yucatán y  
en su Reglamento. 

Capítulo III 
Del Director General 

 
Artículo 15.-El Director General del Instituto será nombrado o removido por el  
Gobernador del Estado. 
 
Artículo 16.- El trámite y la resolución de los asuntos del Instituto, así como la  
representación del mismo, corresponde originalmente al Director General quien por  
razones de organización y servicio, podrá delegar sus facultades en funcionarios  
subalternos sin perder por ello la posibilidad del ejercicio directo ni la facultad de  
revocación, en los términos que establezca el Código de la Administración Pública de  
Yucatán. 
 
Artículo 17.- El Director General, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas en el  
Código de la Administración Pública de Yucatán y en el Decreto, tiene las siguientes  
facultades y obligaciones: 
 

I. Realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento al fortalecimiento y la  
promoción de los derechos de la Población Maya de Yucatán de conformidad  
con los objetivos, alcances y propósitos del Plan Estatal de Desarrollo, del Decreto  
y normas aplicables, sin desatender a la Población Étnica de otras entidades en  
el Estado; 
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II. Someter a consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, los  
programas de trabajo y proyectos del Instituto; 

III. Coordinar, por encargo del Titular del Poder Ejecutivo, con otras dependencias y  
entidades la realización de los programas que formule o implemente el Instituto,  
dirigidos a la Población Maya de Yucatán dentro de sus respectivas áreas de  
atención; 

IV. Levantar, al tomar posesión de su encargo, un inventario de los bienes que se  
encuentren en poder del Instituto con la intervención de la Oficialía Mayor y de la  
Secretaría de la Contraloría General del Estado de acuerdo al ámbito de sus  
respectivas competencias; 

V. Gestionar la obtención de recursos económicos con los otros dos órdenes de  
gobierno, con organizaciones no gubernamentales y del sector privado nacional  
e internacional; 

VI. Formular los presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación a la  
Junta de Gobierno; 

VII. Supervisar el desempeño del Instituto; 
VIII. Presentar periódicamente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño del  

Instituto, incluido el ejercicio de los presupuestos de egresos e ingresos y los  
estados financieros correspondientes; 

IX. Vigilar la gestión de pago de los bienes adquiridos y los servicios que contrate el  
Instituto y que afecten a su presupuesto; 

X. Nombrar y remover a los subdirectores, jefes de área y demás personal del  
Instituto apegándose a la normatividad aplicable vigente; 

XI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo disposiciones jurídicas relativas al  
cumplimiento de los objetivos del Instituto; 

XII. Expedir los manuales de organización y demás ordenamientos internos  
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto; 

XIII. Formular y mantener actualizada la documentación legal del Instituto, los  
programas operativos anuales, manuales de operación y procedimientos, así  
como el de servicios a la ciudadanía y demás análogos respecto de su  
competencia;  

XIV. Despachar con su firma los acuerdos y la correspondencia del Instituto, así como  
las asignaciones, permisos, licencias y autorizaciones que le competan; 

XV. Emitir propuestas y consideraciones a las consultas realizadas por las  
dependencias de la Administración Pública Estatal, en todo lo relacionado con la  
atención de la Población Maya de Yucatán; 

XVI. Definir y aplicar los lineamientos para la integración, elaboración, aprobación y  
ejecución de los programas y proyectos que procuren el desarrollo integral de la  
Población Maya de Yucatán; 

XVII. Comparecer ante el Congreso del Estado, previa autorización del Gobernador,  
cuando sea requerido para informar de su gestión, en los casos que se discuta  
una iniciativa de ley o se estudie un asunto concerniente a las funciones del  
Instituto, así como rendir los informes escritos que le requieran las autoridades  
competentes; 

XVIII. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en el ámbito de su  
competencia; 

XIX. Certificar los documentos que obren en los archivos a su disposición; 
XX. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación  

del Estatuto Orgánico, así como los casos no previstos en el mismo; 
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XXI. Auxiliar a las autoridades estatales y federales o internacionales en lo relativo a  
la materia de su competencia, conforme a la legislación aplicable, y 

XXII. Las demás que le otorguen el Decreto de Creación, el Estatuto Orgánicos y las  
disposiciones normativas que resulten aplicables. 

 
Capítulo IV 

De la Subdirección General 
 

Artículo 18.- El Subdirector General tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Apoyar al Director General en el desarrollo de los programas institucionales, en el  
logro de los objetivos y metas institucionales en beneficio del desarrollo  
económico, político, social y cultural del Población Maya de Yucatán; 

II. Representar a la Institución en ausencia del Director General o en los actos y  
comisiones que éste le asigne; 

III. Coordinar y supervisar las actividades de las Subdirecciones a su cargo; 
IV. Colaborar en la solución de problemas que se presenten en el Instituto y, en su  

caso, canalizarlos a las instancias correspondientes; 
V. Coordinar las acciones de vinculación que el Instituto realice con los distintos  

niveles de gobierno;  
VI. Coordinar y supervisar el desarrollo de asesorías y asistencia a las demandas y  

solicitudes de la Población Maya de Yucatán; 
VII. Coordinar, supervisar y elaborar conjuntamente con los subdirectores y jefes de  

departamento, los programas y proyectos que se operan anualmente en cada una  
de las áreas a su cargo, y 

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Director. 
 

Capítulo V 
De las Subdirecciones 

 
Artículo 19.- Los Subdirectores de área tendrán igual nivel jerárquico entre ellos.  
 
Artículo 20.- A los subdirectores les corresponden las siguientes facultades y  
obligaciones generales: 
 

I. Auxiliar al Director en la planeación, programación, organización, seguimiento y  
evaluación de las acciones del Instituto; 

II. Hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones que emita  
el Director; 

III. Representar al Director en los actos y comisiones que éste le asigne; 
IV. Coordinarse entre ellos para la resolución de los asuntos de su competencia; 
V. Promover la celebración de convenios con organismos públicos y privados,  

locales, nacionales e internacionales que permitan el cumplimiento de los  
objetivos del Instituto; 

VI. Gestionar la obtención de recursos ante los distintos niveles de gobierno que  
contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Instituto; 

VII. Rendir informes sobre los resultados de su actuación al Director o instancias que  
lo soliciten, y 

VIII. Las demás conferidas en otras disposiciones jurídicas aplicables o que el  
Director le señale. 
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Artículo 21.- El Subdirector de atención a migrantes tiene las siguientes facultades y  
obligaciones: 
 

I. Impulsar políticas públicas en torno a la Población Maya de Yucatán Migrante  
que contribuyan a su desarrollo económico, social y cultural; 

II. Diseñar e implementar proyectos de promoción y desarrollo cultural en los  
municipios con mayores índices de migración de la Población Maya de Yucatán; 

III. Coordinarse con organismos públicos o privados, federales, estatales,  
municipales, nacionales e instancias internacionales para brindar servicios en  
beneficio de migrantes; 

IV. Dar seguimiento a las Políticas públicas encaminadas a la Población Migrante  
Maya y de otras etnias que radiquen en el Estado, y 

V. Promover la creación de una coordinación internacional para fortalecer los  
vínculos entre los migrantes yucatecos, sus familias y sus comunidades de  
origen y destino en corresponsabilidad con los tres órdenes de Gobierno. 

 
Artículo 22.- El Subdirector de desarrollo y organización tiene las siguientes facultades  
y obligaciones: 
 

I. Auxiliar a las dependencias y entidades que lo soliciten, en la elaboración,  
instrumentación, aplicación, operación y actualización de los programas, acciones  
y servicios de la Administración Pública del Estado que incidan en la Población  
Maya de Yucatán; 

II. Integrar los expedientes técnicos y supervisar el desarrollo de los proyectos de  
infraestructura, producción y sociocultural que promueva el Instituto; 

III. Promover el establecimiento de estrategias de evaluación del impacto social de los  
proyectos productivos, socioculturales y de infraestructura con relación a las  
necesidades y demandas de la Población Maya de Yucatán; 

IV. Dar seguimiento a los procesos legales en el ámbito de su competencia en los que  
esté involucrado el Instituto; 

V. Coordinar, instrumentar, promover y dar seguimiento a las acciones que  
favorezcan la participación integral y efectiva de la Población Maya de Yucatán, en  
el desarrollo del Estado; 

VI. Promover el diseño de mecanismos de consulta que permitan implementar  
políticas públicas encaminadas a impulsar el desarrollo de la Población Maya de  
Yucatán; 

VII. Realizar actividades de promoción de los derechos de la Población Maya de  
Yucatán; 

VIII. Realizar investigaciones tendientes a promover el desarrollo integral de la  
población Maya de Yucatán, y 

IX. Elaborar, proponer y ejecutar medidas, acciones y programas para identificar,  
considerar, conservar y promover los valores y manifestaciones de la población  
Maya de Yucatán. 
 

Artículo 23.- El Subdirector de planeación y administración tiene las siguientes a  
facultades y obligaciones: 
 

I. Ejercer la administración del Instituto apegado a los lineamientos administrativos  
y legales vigentes; 

II. Elaborar e integrar los presupuestos de egresos del Instituto; 
III. Controlar el ejercicio del presupuesto aprobado al Instituto; 
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IV. Realizar los trámites de pago, previa solicitud y autorización, de los bienes  
adquiridos y los servicios que contraten las áreas que conforman el Instituto y  
que afecten a sus respectivos presupuestos autorizados; 

V. Administrar el Fondo Revolvente del Instituto; 
VI. Supervisar el aprovechamiento, conservación y mantenimiento de bienes  

muebles e inmuebles del Instituto; 
VII. Observar y vigilar que se cumplan las disposiciones administrativas y legales que  

regulan las relaciones laborales del Instituto, y 
VIII. Coordinar la elaboración e integración de manuales administrativos y operativos  

del Instituto apegándose a la normatividad aplicable vigente. 
 

Título III 
De las ausencias 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 24.- Las ausencias del Director serán suplidas por los servidores públicos de la  
jerarquía inmediata inferior, según la naturaleza de los asuntos. En caso de que la  
ausencia exceda de treinta días la Junta resolverá, según corresponda. 
 
Artículo 25.- Las ausencias temporales de los subdirectores y jefes de departamento  
serán cubiertas por los servidores públicos que designe el Director. 
 

Título IV 
De las sanciones 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 26.- Los incumplimientos y faltas en compromisos de trabajadores,  
rendimiento ineficiente, negativa a cumplir instrucciones recibidas y acuerdos, serán  
sancionados por las autoridades del Instituto de acuerdo a las disposiciones  
administrativas o legales aplicables. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 
PRIMERO. El presente Estatuto Orgánico, entrará en vigor el día de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO. Inscríbase el presente Estatuto Orgánico en el Registro de Organismos  
Descentralizados. 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

LIC. ABIGAIL UC CANCHE 
DIRECTORA GENERAL  

 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 
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