
                                                   FECHA DE ACTUALIZACIÓN.- 01 DE OCTUBRE DE 2013. 

 
De conformidad con el artículo 9º A, fracción I, inciso a) de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y Municipios de Yucatán, que a la letra dice: “Artículo 9 A.- Además de lo señalado en el artículo 9, los 

sujetos obligados deberán de publicar y mantener actualizada en las Unidades de Acceso a la Información Pública y 

en los sitios de Internet respectivos, lo siguiente: I.- Para el caso del Poder Ejecutivo: a) Los convenios de 

coordinación con la federación, estados y municipios; …” 

 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN CELEBRADOS POR EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE YUCATÁN CON LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS. 

 
     1.-CONVENIO DE COORDINACIÓN. 

     Objeto.- El Consejo de la Cuenca, la SEMARNAT, la CONAGUA y el Gobierno del Estado, acuerda instrumentar 
los mecanismos de coordinación institucional para impulsar las acciones para establecer la reserva hidrológica de 
la zona metropolitana de Mérida, Yucatán. 

    Ámbito de competencia.-Federal. 

     Fecha de Firma.- 23 de marzo de 2013. 

 
2.-CONVENIO DE COORDINACIÓN. 

     Objeto.- Transferencia de Recursos conforme al Anexo 30 Del P.E.F. 

     Ámbito de competencia.-Federal. 

     Fecha de Firma.- 25 de abril de 2013. 

 
 3.-CONVENIO DE COORDINACIÓN. 

     Objeto.-Establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes con el fin de llevar a cabo proyectos, 
estrategias y acciones conjuntas para el desarrollo rural sustentable e impulsar el desarrollo integral de este 
sector en el Estado de Yucatán. 

     Ámbito de competencia.-Federal. 

     Fecha de Firma.- 28 de febrero de 2013. 
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 4.-CARTA INTENCIÓN. 

      Objeto.-Los municipios manifiestan su interés en suscribir sendos convenios de coordinación con el Gobierno del 
Estado con el objeto de establecer las bases y mecanismos para la ejecución del Programa de Peso a Peso en 
los términos del Decreto 52 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 30 de marzo de 2013.    

     Ámbito de competencia.-Local. 

     Fecha de Firma.- 04 de abril de 2013. 

  
5.-CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN. 
 
     Objeto.- Establecer las bases de coordinación de acciones de apoyo entre el Ejecutivo Federal por conducto de 
la S.C.T. y el Estado de Yucatán para que en el ámbito de su competencia y jurisdicciones coadyuven en forma 
coordinada en la consecución de los objetivos y acciones que se requieran para impulsar la construcción, operación 
y explotación del proyecto “Tren Rápido Transpeninsular”. 
 
    Ámbito de competencia.-Federal. 

     Fecha de Firma.- 25 de Enero de 2013. 

 
6.-CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN.-SUBSEMUN MERIDA. 

     Objeto.- Otorga recursos presupuestarios federales del SUBSEMUN a los beneficiarios por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la entidad federativa de manera ágil y directa con la finalidad de 
fortalecer el desempeño de las funciones de los beneficiarios, en materia de seguridad pública. 

     Ámbito de competencia.-Federal. 

     Fecha de Firma.- 28 de febrero de 2013 

 
7.-CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN.-SUBSEMUN PROGRESO Y TEKAX YUCATÁN. 

Objeto.- otorga recursos presupuestarios federales del SUBSEMUN a los beneficiarios por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la entidad federativa de manera ágil y directa con la finalidad de 
fortalecer el desempeño de las funciones de los beneficiarios, en materia de seguridad pública. 

     Ámbito de competencia.-Federal. 

     Fecha de Firma.- 28 de febrero de 2013 
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 008/2013.-CONVENIO DE COORDINACION.- (FASP 2013) 

      Partes.- El Gobierno Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  Pública y 
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública.   

     Objeto.- Coordinar los instrumentos, políticas, lineamientos, servicios y acciones entre las partes, para el 
cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en el marco del sistema nacional de seguridad pública, conforme a 
los acuerdos, resoluciones, lineamientos, estrategias, y políticas de “El Consejo”, aplicando para el efecto los 
recursos provenientes del “FASP”, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
2013, así como los recursos que para tal fin aporte “El Gobierno del Estado” 

    Ámbito de competencia.-Federal. 

    Vigencia.-Ejercicio Fiscal 2013 

    Importe.-  Aportación Federal  $165’389,114.00 

    Aportación Estatal.- $41’347’278.50 

    Total.- $206‘736,392.50 

    Fecha de firma.- 28 de febrero de 2013 

 
009/2013.-CONVENIO MARCO DE COLABORACION.- 

Partes.- El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa  (INIFED) y el Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado, la Secretaría de Educación y el Instituto para el Desarrollo y la certificación de la Infraestructura Física 
Educativa de Yucatán. 

Objeto.- Establecer la colaboración entre el INIFE, el Gobierno del Estado y el Organismo Estatal para contar con 
un Sistema de Información completo y actualizado de la Infraestructura Física Educativa del Estado y participar en la 
conformación del consejo técnico de consulta. 

    Ámbito de competencia.-Federal. 

    Vigencia.-31 de diciembre de 2018 

    Importe.-No aplica.     

   Fecha de firma.- 29 de mayo de 2013. 
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 010/2013.-CONVENIO MARCO DE COOPERACION 

       Partes.-El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y el Instituto Mexicano de la Radio. 
 
       Objeto.- Acuerdan cambiar en términos de este instrumento jurídico el marco general para la cooperación  
cultural que llevan al cabo conjuntamente el Estado y el IMER, en lo relativo a la operación de la estación 
radiodifusora.   
  
      Ámbito de competencia.- Federal. 
 
      Vigencia.- 30 de septiembre de 2018 
 
       Importe.- No aplica.                                             
 
       Fecha de firma.- 25 de marzo de 2013. 
 
 
011/2013.-CONVENIO MARCO DE COLABORACION.- 
 
      Partes.-  El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Universidad Autónoma de Yucatán.-   
 
     Objeto.-  Establecer las bases generales de colaboración con la finalidad de conjuntar esfuerzo para llevar a cabo 
acciones que contribuyan a la superación del rezago social del Estado de Yucatán privilegiando la integración 
comunitaria y la participación ciudadana especialmente en lo que toca al campo de acción de la Universidad en el 
ámbito docente de investigación y de intervención en la comunidad, para prestar servicios comunitarios, el servicio 
social y las prácticas profesionales, mediante acciones especificas.    
 
    Ámbito de competencia.- Estatal. 
 
     Vigencia.- Cinco años a partir de su firma. 
 
     Importe.- No aplica 
 
     Fecha de firma.- 25 de febrero de 2013. 
 
 
012/2013.-CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION.- 
 
      Partes.-  El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán,  por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Universidad Autónoma de Yucatán.  
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     Objeto.- Establecer los mecanismos de colaboración en materia educativa para el acceso del personal de la 
Secretaría en el Programa de Bachillerato en Línea que ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
    Ámbito de competencia.- Estatal. 
 
     Vigencia.- Cinco años a partir de su firma. 
 
     Importe.- No aplica 
 
     Fecha de firma.- 25 de febrero de 2013. 
 
013/2013.-CONVENIO DE COLABORACION.- 
 
     Partes.- El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Fomento Económico. 
 
     Objeto.- Acuerdan integrar sus acciones en el ámbito de sus respectivas competencias con la finalidad de 
implementar programas  de capacitación para el sector artesanal, promover mecanismos de difusión de la cultura 
artesanal del Estado y sus municipios a través de concursos de arte popular, colaborar en la dispersión de 
financiamiento de proyectos productivos que tiendan a ayudar al artesano a mejorar su economía y gestiones que 
tiendan a mejorar la comercialización de los productos artesanales del estado. 
  
      Ámbito de competencia.- Federal. 
 
     Vigencia.-Indefinida 
 
     Importe.- No aplica 
 
     Fecha de firma.- 31 de mayo de 2013. 
 
 
014/2013.-CONVENIO GENERAL DE COLABORACION. 
 
     Partes.- El Fondo Nacional para el Fomento de  las Artesanías, la Universidad Tecnológica Metropolitana y la 
Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán. 
 
      Objeto.- Acuerdan integrar sus acciones  en el ámbito de sus respectivas competencias con la finalidad de 
implementar Programas de Capacitación para el Sector Artesanal, promover mecanismos de difusión de la cultura 
artesanal del Estado y sus municipios, a través de concursos de arte popular, colaborar en la dispersión, de 
financiamiento, de proyectos productivos que tiendan a ayudar al artesano a mejorar su economía y gestiones que 
tiendan a mejorar la comercialización de los productos artesanales del Estado. 
  
      Ámbito de competencia.- Federal. 
 
     Vigencia.-Indefinida 
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     Importe.- No aplica 
 
   Fecha de firma.- 31 de mayo de 2013. 
 
 
015/2013.-CONVENIO DE COORDINACION 
 
      Partes.- el gobierno federal a traves de la financiera rural, organismo descentralizado de las s.h.c.p. y el poder 
ejecutivo del gobierno del estado a traves de la secretaria de desarrollo rural.  
 
     Objeto.-  establecer las bases y el marco general entre el gobierno del estado y la financiera para conjuntar 
esfuerzos y recursos dentro de las facultades que la ley otorga a cada una de las partes a efecto de impulsar el 
desarrollo  de las actividades economicas del sector rural, que permitan elevar la productividad asi como mejorar el 
nivel de vida  de la poblacion rural del estado de yucatan., a traves de desarrollos de proyectos estrategicos, 
procesos de integracion economica , la promocion de creditos y otros servicios financieros, asi  como mediante 
apoyos y servicios de capacitacion asesoria y consultoria a productores, empresas rurales y empresas de 
intermediacion financiera para facilitar el acceso y uso optimo de los recursos crediticios.  
 
    Ámbito de competencia.- Federal. 
 
    Vigencia.- Indeterminada 
 
    Importe.- No aplica. 
 
    Fecha de firma.- 31 de mayo de 2013. 
 
 
016/2013.-MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO.- 
 
     Partes.- memorando de entendimiento entre el Gobierno del Estado de Yucatán de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Embajada de la República Francesa en México.-   
 
     Objeto.- Acuerdo interinstitucional  multidisciplinario en el cual las partes promoverán el desarrollo de actividades 
de cooperación entre las autoridades yucatecas y francesas competentes. 
 
    Ámbito de competencia.-local. 
 
    Vigencia.- Indefinida 
 
     Importe.-  No aplica 
 
     Fecha de firma.- 22 de marzo de 2013. 
 
 

 
Calle 61 N° 501-A entre 60 y 62 Centro. Planta Baja Palacio de Gobierno. Mérida, Yucatán. C.P. 97000 

Tel: Conmutador (999) 930-31-00 Ext. 10108 * Directo (999) 930-31-17 



                                                   FECHA DE ACTUALIZACIÓN.- 01 DE OCTUBRE DE 2013. 

 
 
 
017/2013.-ACUERDO MARCO DE COORDINACION (CONCURRENCIA) 
 
     Partes.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, a través de los 
Servicios de Salud de Yucatán.    
 
     Objeto.- Facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como fijar las 
bases y mecanismos generales para transferir y dotar al Estado de recursos presupuestarios, materiales etc., con la 
finalidad de a).- fortalecer los servicios de salud; b).- fortalecer la oferta de servicios de salud; y, c).- implementar 
programas en materia de salud.   
 
    Ámbito de competencia.- Federal. 
 
     Vigencia.- Indefinida 
 
     Importe.- No aplica 
 
     Fecha de firma.- 16 de marzo de 2013. 
 
 
018/2013.-AUTORIZACION DE COMPROMISO VOLUNTARIO. 
 
     Partes.- Secretario de Trabajo y Previsión Social.-Delegado del Trabajo y Previsión Social en Yucatán.-Gobierno 
del Estado. 
 
     Objeto.- Autorización entregada en el marco del compromiso voluntario de autogestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo, firmado por Air-Temp de México, S.A de C.V.   
 
     Ámbito de competencia.- Federal. 
 
     Vigencia.- Indefinida 
 
     Importe.- No aplica 
 
     Fecha de firma.-04 de julio de 2013. 
 
 
 019/2013.-CONVENIO DE COORDINACION.- 
 
      Partes.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Yucatán, a través de la Secretaría de Fomento Turístico.    
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     Objeto.- Que la Secretaría de Turismo otorgue a la entidad federativa los recursos públicos federales que 
corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio 2013 le fueron autorizados, definir la 
aplicación que se le dará a tales recursos, establecer los mecanismos para verificar la correcta aplicación y ejecución  
y, determinar la evaluación y control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume la entidad 
federativa.  
  
    Ámbito de competencia.- Federal. 
 
    Vigencia.- al 31 de diciembre de 2013 
 
     Importe.- Aportación federal          $ 60’000.000.00 
                      Aportación estatal          $ 60’000.000.00 
                                            Total         $120’000.000.00 
    
     Fecha de firma.-10 de junio de 2013. 
 
 
  020/2013.- CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE  EDUCACION COMUNITARIA 
 
     Partes.- El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Educación y el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).   
 
     Objeto.- El fortalecimiento del programa de educación comunitaria que opera el CONAFE en el Estado de 
Yucatán, a través de los apoyos adicionales que para tal fin sean otorgados por el Ejecutivo del Estado de acuerdo al 
contenido del anexo técnico que forma parte integrante de este instrumento jurídico y conforme a la disponibilidad 
presupuestaria.  
  
    Ámbito de competencia.- Federal. 
 
     Vigencia.-Indefinido 
 
     Importe.-  Aportación estatal          $ 17’809.430.75 
                             
     Fecha de firma.-25 de abril de 2013. 
 
  
021/2013.-MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO.-(PNUD) 
 
     Partes.- El Gobierno del Estado de Yucatán de los Estados Unidos Mexicanos y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.   
 
     Objeto.- Establecer las bases de cooperación entre el Gobierno del Estado de Yucatán y el PNUD para la 
elaboración y ejecución de programas y proyectos  conjuntos que promuevan el desarrollo social y humano y la 
calidad de vida de las personas de las comunidades de los municipios del Estado de Yucatán alineados con los 
objetivos de desarrollo del milenio 
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    Ámbito de competencia.- Federal. 
 
     Vigencia.-5 años a partir del 18 de julio de  2013 
 
     Importe.-   No aplica 
  
     Fecha de firma.-18 de julio de 2013. 
 
 
022/2013.-ACUERDO DE COOPERACION.-(PNUD) 
 
     Partes.- el gobierno del estado de yucatan de los estados unidos mexicanos y el programa de las naciones 
unidas para el desarrollo.   
 
     Objeto.- Establecer las bases de cooperación entre el Gobierno del Estado de Yucatán y el PNUD para la 
elaboración y ejecución de programas y proyectos  conjuntos que promuevan el desarrollo social y humano y la 
calidad de vida de las personas de las comunidades de los municipios del Estado de Yucatán alineados con los 
objetivos de desarrollo del milenio 
 
    Ámbito de competencia.- Estatal. 
 
     Vigencia.- 5 años a partir del 18 de julio de  2013 
 
     Importe.- $ 650,000.00 
  
     Fecha de firma.-18 de julio de 2013. 
 
 
 023/2013.-CONVENIO DE COORDINACION (FORMALIZACION DEL EMPLEO) 
 
     Partes.- El Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Yucatán,  a través de su Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
 
     Objeto.-   La ejecución de acciones en materia de formalización  del empleo en el periodo julio-diciembre de 
2013, que tienen como propósito reducir la informalidad laboral en el país para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores que no cuentan con seguridad social 
 
    Ámbito de competencia.- Federal. 
 
    Vigencia.-al 31 de diciembre de  2013 
 
    Importe.-  No aplica 
  
     Fecha de firma.-18 de julio de 2013. 
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024/2013.-CONVENIO GENERAL DE COLABORACION. 
 
     Partes.- El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Juventud y el 
Young Americas Busines Trust México, A.C. (EL YABT).   
 
     Objeto.-  Establecer las bases de colaboración entre las partes, con el fin de unir su experiencia, esfuerzos y 
recursos para construir programas de formación, entrenamiento, capacitación y vinculación orientados a la  
formulación de proyectos productivo. 
 
    Ámbito de competencia.-local. 
 
    Vigencia.-31 de diciembre de 2013. 
 
     Importe.-  no aplica 
 
     Fecha de firma.-08 de marzo de 2013. 
 
 
025/2013.-CONVENIO DE COLABORACION.- 
 
     Partes.- El Poder Ejecutivo Federal a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT) y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán a través del Instituto de Seguridad Jurídica  
Patrimonial del Estado de Yucatán (INSEJUPY).   
 
     Objeto.-  Convienen conjuntar acciones con el fin de fortalecer el programa de regularización de la tenencia de la 
tierra en el Estado de Yucatán.  
 
    Ámbito de competencia.- Federal. 
 
     Vigencia.-hasta el 30 de septiembre de 2018.. 
 
     Importe.- no aplica 
  
     Fecha de firma.-23 de agosto de 2013. 
 
  
026/2013.-ACUERDO DE INTENCION.- 
 
   Partes.- Secretaría General de Gobierno. 
                  Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
                  Servicios de Salud de Yucatán. 
                  Secretaría de Seguridad Pública. 
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                  Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. 
                  Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán. 
                  Junta de Electrificación del Estado de Yucatán. 
                        Secretaría de Obras Públicas. 
                        Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
                        Secretaría de Fomento Económico. 
                        Instituto del Deporte de Yucatán. 
                        Indemaya. 
                        Secretaría de Desarrollo Rural. 
                        Secretaría de Desarrollo Social.- Todas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán.   
 
     Objeto.- Coordinar los trabajos y tareas tendientes a identificar, evaluar, impulsar y dar seguimiento, a nivel 
Estatal,  los desarrollos urbanos integrales sustentables a través del grupo de promoción y evaluación  
 
    Ámbito de competencia.-estatal 
 
    Vigencia.-hasta el 30 de septiembre de 2018.. 
 
    Importe.- No aplica 
  
    Fecha de firma.-18 de julio de 2013. 
 
 

 
027/2013.-CONVENIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL.- 
 
     Partes.- Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
                    Secretaría de Administración y Finanzas. 
                    Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 
                    Ayuntamiento de Mérida 
                           
     Objeto.-Mediante este convenio se confiere al municipio, la facultad para el cobro de las multas administrativas 
federales no fiscales, en términos de las clausulas  cuarta y decimo quinta  del convenio de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado de Yucatán.  
 
    Ámbito de competencia.- Estatal 
 
     Vigencia.- al término de la actual administración municipal 
 
     Importe.- No aplica 
  
     Fecha de firma.-24 de junio de 2013. 
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