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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 15 
 
CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
QUE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 35 
FRACCIÓN II, 55 Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 9, 16 Y 45 FRACCIÓN 
III DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AMBAS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN; Y 
 
 

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

PRIMERO.- Que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado emitió el Decreto Número 
02 de fecha uno de agosto de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial el día seis del 
propio mes y año, en el que se estableció el Programa Estatal denominado 
“RECONOCER”. 
 
SEGUNDO.- Que dicho Programa tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores que viven en condiciones de marginación en localidades del Estado de Yucatán. 
 
TERCERO.- Que en el propio Decreto, se previó que los apoyos que estipula se otorgarían 
conforme a las reglas de operación del referido Programa, las cuales se han formulado 
tomando en consideración los aspectos sociales, humanos y logísticos recomendados por 
las diversas instancias del Estado que intervendrán en la ejecución del mismo. 
 
CUARTO.- En tal virtud, con la fundamentación y motivación señaladas, este Ejecutivo a 
mi cargo tiene a bien realizar las adecuaciones administrativas propuestas y que han sido 
consideradas procedentes, por lo que tengo a bien emitir las siguientes: 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO 
A LOS ADULTOS MAYORES DENOMINADO “RECONOCER” 

 
ARTÍCULO 1. 
Objetivos 
 
1.1. General 

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en condiciones de 

marginación. 

1.2. Específicos 

Proporcionar apoyos alimenticios a las personas de 65 años de edad o más, para mejorar 

sus condiciones nutricionales. 

Apoyar económicamente a las personas de 75 años de edad o más, sin ingresos o en 

condiciones de marginación. 
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ARTÍCULO 2. 
Lineamientos 
 
 
2.1. Cobertura 

El programa operará en las localidades del Estado mayores a 2,500 habitantes. 

2.2. Población Objetivo 

Las personas de 65 o más años de edad que enfrenten condiciones de marginación. 

2.3. Características de los apoyos 

Los apoyos que se otorgarán a los adultos mayores serán de dos tipos: 

Para las personas de 65 o más años de edad inscritos en el programa, se otorgará una 

despensa alimenticia mensual. 

Para las personas de 75 o más años de edad inscritos en el programa, se otorgará una 

despensa alimenticia mensual y un apoyo económico adicional de quinientos pesos 

mensuales, moneda nacional. 

2.4. Requisitos de los beneficiarios. 

2.4.1. Para obtener el apoyo alimentario establecido en el número 2.3 de este artículo se 

requiere: 

a) Tener 65 años de edad o más. 

b) Enfrentar condiciones de marginación. 

c) Vivir en una localidad mayor a los 2500 habitantes, dentro de los municipios 

identificados como elegibles y acreditar debidamente su residencia. 

d) Llenar el formato único de solicitud de inscripción. Si por cuestiones de salud o de 

incapacidad el solicitante no puede hacerlo personalmente, podrá solicitar que un promotor 

acreditado del programa se lo entregue y lo llene en su domicilio. 

e) Presentar original y copia de una identificación oficial con fotografía como la credencial 

para votar, o la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), o la credencial del seguro social o el pasaporte. En caso de no contar con 

ninguno de estos documentos, presentar carta de identidad con fotografía expedida por la 

autoridad municipal. 

f) Acreditar residencia de por lo menos seis meses en la localidad seleccionada y que 

cuenta con la edad para ser elegible, mediante la presentación de acta de nacimiento y 

documento en el que conste el domicilio (recibo de luz, agua potable o similar). La carencia 

de cualquiera de estos documentos se podrá suplir por una constancia de vecindad con 

fotografía expedida por la autoridad municipal, que certifique su nombre, edad y domicilio. 

2.4.2. Para obtener el apoyo económico establecido en el número 2.3 de este artículo se 

requiere: 

a) Tener 75 años de edad o más. 

b) Enfrentar condiciones de marginación. 
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c) Vivir en una localidad mayor a los 2500 habitantes, dentro de los municipios 

identificados como elegibles y acreditar debidamente su residencia. 

d) Llenar el formato único de solicitud de inscripción. Si por cuestiones de salud o de 

incapacidad el solicitante no puede hacerlo personalmente, podrá solicitar que un promotor 

acreditado del programa se la entregue y lo llene en su domicilio. 

e) Presentar original y copia de una identificación oficial con fotografía como la credencial 

para votar, o la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM), o la credencial del seguro social o el pasaporte. En caso de no contar con 

ninguno de estos documentos, presentar carta de identidad con fotografía expedida por la 

autoridad municipal. 

f) Acreditar residencia de por lo menos seis meses en la localidad seleccionada y que 

cuente con la edad para ser elegible, mediante la presentación de acta de nacimiento y 

documento en el que conste el domicilio (recibo de luz, agua potable o similar). La carencia 

de cualquiera de estos documentos se podrá suplir por una constancia de vecindad con 

fotografía expedida por la autoridad municipal, que certifique su nombre, edad y domicilio. 

2.5. Procedimiento de selección 

Para verificar que el solicitante llena los requisitos de elegibilidad para ser incorporado al 

programa, se realizará una investigación socioeconómica misma que se desarrollará en su 

domicilio. 

2.6. Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Las personas inscritas en el padrón de beneficiarios del programa tienen el derecho de 

recibir los apoyos mensuales que les correspondan con base en su edad, en forma 

gratuita, debiendo únicamente cumplir con los requisitos de estas reglas. Los beneficiarios 

deberán proporcionar la información que se les requiera para efectos de evaluación del 

Programa. 

En aquellos casos en donde los integrantes de un matrimonio son beneficiarios del 

programa y uno de ellos recibiendo pensión económica fallece, el cónyuge tendrá el 

derecho de recibir la pensión en su nombre hasta que cumpla los 75 años y pueda recibir 

la suya. 

2.7. Participantes 

2.7.1. Del Ejecutor. 

La Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Yucatán, en adelante la Secretaría, es la dependencia responsable de la ejecución del 

Programa. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán y la Secretaría 

de Salud del Estado serán corresponsables. 

En los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Secretaría de 

Desarrollo Social será la dependencia encargada de programar anualmente los recursos 

presupuestales correspondientes al programa “Reconocer” y evaluar su operación y 
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resultados, con base en los indicadores establecidos para tales fines en las reglas de 

operación del propio programa. 

2.7.2. Instancia Normativa 

La Secretaría tendrá también la responsabilidad de normar el Programa y hacer las 

adecuaciones correspondientes en base a la evaluación de su operación. 

2.7.3. Coordinación institucional 

Con la finalidad de asegurar la adecuada focalización del programa, la Secretaría se 

coordinará con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, la 

Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social Federal, la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los Gobiernos Municipales, y los 

organismos no gubernamentales y asociaciones civiles que estén relacionados con la 

atención a los adultos mayores. 

 
 
ARTÍCULO 3. Operación 
 
3.1. Proceso 

Para probar los mecanismos de operación del programa, la Secretaría, pondrá en marcha 

un plan piloto con la incorporación de los adultos mayores, en dos etapas: 

Primera etapa, a desarrollarse a partir del mes de agosto de 2007, en las localidades de 

los siguientes municipios: Celestún, Chocholá, Chumayel, Dzilam González, Ixil, Kinchil, 

Samahil, Sucilá, Teabo y Telchac Pueblo. 

En la segunda etapa la cobertura de atención se ampliará a otros 10 municipios 

previamente seleccionados. El período de inscripción se realizará durante próximo mes de 

octubre y la incorporación de los beneficiarios se hará a partir de enero de 2008. 

Para llevar a cabo la inscripción, se instalarán módulos en los palacios municipales de los 

referidos municipios. 

Las personas interesadas en inscribirse acudirán a estos módulos con la documentación 

considerada en los requisitos de inscripción y llenarán la solicitud correspondiente. 

El levantamiento de la información socioeconómica de los solicitantes se hará en visita 

domiciliaria por personal de la Secretaría de Desarrollo Social y el resultado del dictamen 

se les comunicará a los interesados mediante listas que podrán consultar en los palacios 

municipales. 

La Secretaría emitirá credenciales de identificación a los beneficiarios del programa. 

Es responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán la 

selección del contenido, adquisición y entrega de las despensas mensuales del Programa. 

Para ello, la Secretaría deberá informar oficialmente al DIF estatal de la cobertura del 

mismo y la cantidad de beneficiarios, así como de las variaciones que se den 

mensualmente. 
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El pago de la pensión económica mensual se hará a través de las Tesorerías municipales 

mediante un vale personalizado que emitirá la Secretaría de Desarrollo social a cada uno 

de los beneficiarios. Para ello, la Secretaría gestionará ante las dependencias legales 

competentes la radicación del recurso correspondiente durante los primeros cinco días de 

cada mes. 

Corresponde a la Secretaría concertar los compromisos de participación con los H. 

Ayuntamientos, de los municipios incorporados al programa y establecer los mecanismos 

de coordinación y operativos con ellos. 

La entrega de los apoyos se hará en los primeros diez días de cada mes en los palacios 

municipales. Los beneficiarios deberán acudir personalmente para recibir el apoyo; en 

caso de no estar en posibilidad de hacerlo, un promotor se lo entregará personalmente en 

su domicilio. 

3.2. Ejecución 

3.2.1. Avances físico-financieros 

La Secretaría, como dependencia ejecutora, formulará trimestralmente el reporte de los 

avances físicos y financieros de las acciones del programa, que deberá remitir a la 

Secretaría de Planeación en los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre 

que se reporta, de acuerdo al formato y procedimiento que ésta establezca. 

Invariablemente deberá acompañar a dicho informe, la explicación de las variaciones 

presupuestales y las metas. 

Esta información permitirá conocer la eficiencia de la operación del programa en el periodo 

que se reporta y formular los informes institucionales correspondientes. 

3.2.2. Cierre de ejercicio 

La dependencia ejecutora integrará el informe de cierre del ejercicio programático 

presupuestal anual, en términos de las disposiciones legales y normativas aplicables y lo 

remitirá en documento y medios magnéticos, en la fecha establecida, a la dependencia 

normativa y a la Secretaría de la Contraloría General. 

 
 
ARTÍCULO 4.  
Auditoria, Control y Seguimiento 
 
Es responsabilidad de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, la auditoría, 

control y seguimiento del programa conforme las facultades y procedimientos establecidos 

en la legislación aplicable. 

 
ARTÍCULO 5. Evaluación 
 
Será responsabilidad de la Secretaría de manera conjunta con el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, evaluar la operación y resultados del 
programa. 
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Como resultado de la evaluación del plan piloto, se definirán los alcances y cobertura del 

programa en los ejercicios fiscales subsiguientes, así como los mecanismos idóneos para 

su ejecución. 

La Secretaría queda facultada, conforme el sentido y objeto del Decreto que crea el 

programa que se reglamenta, de resolver cualquier controversia o asunto no previsto en 

estas reglas de operación. 

 

 

ARTÍCULO 6. Difusión. 
 
El Ejecutivo Estatal dará a conocer el programa a través de los medios de comunicación 

más idóneos y publicará la convocatoria en la que se darán a conocer las bases y 

requisitos que deberá cumplir la población objetivo para inscribirse. La convocatoria se 

exhibirá en los lugares más visibles de las localidades seleccionadas. 

 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 1.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

Artículo 2.- La primera entrega de despensas y apoyos económicos se realizará dentro de 

los primeros quince días del mes de septiembre del año en curso. En lo subsecuente, 

serán entregados dentro de los primeros diez días de cada mes. 

 

Artículo 3.- La relación de ciudadanos de nuevo ingreso al programa se darán a conocer 

mediante publicación escrita, durante los primeros diez días de cada mes en los bajos del 

palacio del municipio al que pertenecen. Los ciudadanos de nuevo ingreso empezarán a 

recibir el apoyo correspondiente a partir del mes siguiente de su publicación. 

 

Artículo 4.-. Se derogan los artículos cuarto y quinto del Decreto Número 02 del Ejecutivo 

del Estado de fecha uno de agosto de dos mil siete, publicado en el Diario oficial del 

Gobierno del Estado el día seis del propio mes y año, así como las disposiciones legales 

de igual o menor rango que se opongan al presente decreto. 

Publíquese en el Diario Oficial del Gobierno del Estado las Reglas de Operación del 

Programa Estatal de Apoyo a los Adultos Mayores denominado “Reconocer”, a que se 

refiere este Decreto, para los efectos legales a que haya lugar 

 
 
EL DECRETO QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
ESTATAL DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES DENOMINADO 
“RECONOCER” ES DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO EN LA CIUDAD 
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DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A OCHO DE 
SEPTIEMBRE 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. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 
 

(RÚBRICA) 
C. ALVARO AUGUSTO QUIJANO 

VIVAS 
SECRETARIO DE SALUD 

 
 
(RÚBRICA) 
C. LUIS ROLANDO GOMEZ GOMEZ 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL 
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