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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
ACUERDO NÚMERO 14 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 28, 55,  
FRACCIONES II Y XXV, 59 Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  
ESTADO DE YUCATÁN; 12 Y 14, FRACCIONES VIII, IX Y XVI, DEL CÓDIGO  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3, FRACCIÓN V, DE LA  
LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 28,  
dispone que el titular del Poder Ejecutivo deberá rendir ante el Congreso un  
informe que permita conocer el estado general de la Administración Pública estatal  
en el periodo correspondiente, el cual deberá ser congruente con el Plan Estatal  
de Desarrollo. 
 
SEGUNDO. Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán,  
en su artículo 9, establece que el titular del Poder Ejecutivo, al rendir el informe  
referido, mencionará expresamente el avance obtenido en la ejecución del Plan  
Estatal de Desarrollo, los programas de mediano plazo y demás instrumentos de  
planeación, reforzando, en consecuencia, el seguimiento y la evaluación  
gubernamental. 
 
TERCERO. Que la ley anteriormente mencionada señala, en su artículo 24, que el  
Plan Estatal de Desarrollo es el máximo instrumento de planeación gubernamental  
y de orientación de la gestión y del presupuesto basado en resultados. 
 
CUARTO. Que dicho informe es un mecanismo de rendición de cuentas que  
permite al titular del Poder Ejecutivo comunicar a la población del estado los logros  
obtenidos y las metas por cumplir en el periodo correspondiente, elevando los  
niveles de transparencia y fortaleciendo el vínculo entre la autoridad y la  
ciudadanía. 
 
QUINTO. Que con los propósitos de mejorar la rendición de cuentas y la  
trasparencia, así como de alinear los ejercicios de planeación, seguimiento y  
evaluación gubernamental, el titular del Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso  
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la iniciativa de reforma constitucional que modifica, entre otros aspectos, la fecha  
de presentación del informe, la cual fue aprobada y publicada el 26 de septiembre  
de 2013. 
 
SEXTO. Que la elaboración del informe en cuestión contribuye a la consecución  
del objetivo “incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la  
administración pública”, contenido en el eje transversal “Gestión y Administración  
Pública” del Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, el cual, a su vez, se  
materializa mediante las estrategias “desarrollar un sistema integral para el  
adecuado seguimiento y evaluación de los resultados en la gestión pública” y  
“establecer una estrategia de rendición de cuentas y difusión de la información  
financiera del gobierno estatal”. 
 
SÉPTIMO. Que existe la necesidad de definir, en términos generales, la  
estructura, el contenido y el proceso de elaboración del informe al que se refiere la  
Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 28, para garantizar la  
congruencia entre los elementos de planeación, seguimiento y evaluación  
gubernamental, así como para facilitar y agilizar la gestión y el procesamiento de  
la información que constituirá dicho informe. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con lo dispuesto por el Código de la  
Administración Pública de Yucatán en su artículo 21, fracción XI, el Despacho del  
Gobernador establecerá los lineamientos que deberán seguir las dependencias y  
entidades de la Administración Pública estatal al aportar la información que  
constituirá el informe anteriormente mencionado. 
 
Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  
expedir los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Objeto 
Artículo 1. Estos lineamientos tienen por objeto establecer el proceso de  

elaboración del informe al que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política  

del Estado de Yucatán. 



MÉRIDA, YUC., MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2013.                     DIARIO  OFICIAL                                                                                           PÁGINA 21 

Glosario de términos 
Artículo 2. Para los efectos de estos lineamientos, se entenderá por: 
 

I. Acuerdo de gabinete sectorizado: el Acuerdo que Establece la Integración de  
los Gabinetes y el Funcionamiento del Sistema de Gabinete Sectorizado; 
 

II. Enlaces estratégicos: los servidores públicos a los que se refiere el artículo 19  
del Acuerdo de gabinete sectorizado; 
 

III. Informe de gobierno: el documento, escrito y en formato digital, al que se  
refiere el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Yucatán que  
contiene información, congruente con el Plan Estatal de Desarrollo, sobre el  
estado de la Administración Pública estatal y los resultados de las acciones  
implementadas por las dependencias y entidades en el periodo correspondiente; 
 

IV. Plan anual de trabajo: el documento que contiene las actividades  
estratégicas, así como sus indicadores y metas, que ejecutarán, en un año, las  
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, las cuales derivan  
de las unidades básicas de presupuestación aprobadas en el Presupuesto de  
Egresos del Gobierno del Estado y deben estar alineadas al Plan Estatal de  
Desarrollo, los programas de mediano plazo y demás instrumentos de planeación; 
 

V. Responsables técnicos: los servidores públicos a los que se refiere el artículo  
18 del Acuerdo de gabinete sectorizado; 
 

VI. Secretaría Técnica: la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y  
Evaluación, y 
 

VII. SIGO: el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de  
Gobierno. 
 

Interpretación 
Artículo 3. La interpretación de estos lineamientos y los casos no previstos serán  
atendidos por la Secretaría Técnica, en los términos de las disposiciones legales y  
normativas aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
Estructura y contenido 

 

Estructura general 
Artículo 4. El informe de gobierno estará estructurado conforme a los ejes  
contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, dentro de los cuales se incorporarán  
apartados para los enfoques regional y transversal. 
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Contenido general 
Artículo 5. El informe de gobierno contendrá información sobre el estado de la  
Administración Pública estatal y los resultados de las acciones implementadas por  
las dependencias y entidades en el periodo correspondiente. 
 
Dichos resultados permitirán conocer el estado de avance de los objetivos  
definidos en el Plan Estatal de Desarrollo, los programas de mediano plazo y  
demás instrumentos de planeación, a través de los indicadores de resultado y de  
gestión vinculados. 
 
Estructura y contenido específico 
Artículo 6. La Secretaría Técnica determinará la estructura y el contenido  
específico, así como el estilo de redacción que se utilizará en el informe de  
gobierno. 
 
Insumos 
Artículo 7. Los insumos básicos que se emplearán en la elaboración del informe  
de gobierno son los siguientes: 
 
I. El Plan Estatal de Desarrollo; 
 
II. Los programas de mediano plazo; 
 
III. Los planes anuales de trabajo y sus informes trimestrales de gestión y de obra  
pública; 
 
IV. Los informes trimestrales sobre las finanzas públicas; 
 
V. Las bases de datos y los registros administrativos de las dependencias y  
entidades de la Administración Pública estatal; 
 
VI. Los reportes de avance sobre el cumplimiento de los Compromisos de  
Gobierno; 
 
VII. La información que proporcionen, en su caso, las delegaciones federales de  
las dependencias y entidades de la Administración Pública federal que operen en  
la entidad; 
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VIII. Los informes de gobierno de ejercicios anteriores que se presenten durante el  
periodo constitucional 2012 – 2018, y 
 
IX. El manual de operación del SIGO, las guías técnicas, los lineamientos y demás  
instrumentos que, para regular la operación y gestionar la información que  
conformará el informe de gobierno, emita la Secretaría Técnica. 
 

CAPÍTULO III 
Proceso de elaboración 

 
Naturaleza 
Artículo 8. La elaboración del informe de gobierno es un proceso sistemático y  
continuo que involucra la participación de las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal y, en su caso, de las delegaciones federales que  
operen en la entidad. 
 
Responsable 
Artículo 9. La Secretaría Técnica coordinará las actividades que realicen las  
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal dentro del proceso  
de elaboración del informe de gobierno, en los términos de estos lineamientos. 
 
Facultades y obligaciones de los participantes 
Artículo 10. Los titulares y enlaces estratégicos de las dependencias y entidades  
de la Administración Pública estatal, así como los coordinadores de sector y  
responsables técnicos, tendrán las facultades y obligaciones establecidas en el  
Acuerdo de gabinete sectorizado y otorgarán las facilidades necesarias para  
elaborar el informe de gobierno. 
 
Colaboraciones 
Artículo 11. La Secretaría Particular del Despacho del Gobernador colaborará con  
la Secretaría Técnica en el proceso de elaboración del informe de gobierno,  
específicamente en la definición del formato y estilo de redacción, así como en la  
realización del mensaje político del Gobernador. 
 
Los coordinadores de sector y responsables técnicos también colaborarán con la  
Secretaría Técnica en el proceso de elaboración del informe de gobierno,  
principalmente en la revisión y validación de la información que los enlaces  
estratégicos capturen en el SIGO. 



PÁGINA 24                                                                                             DIARIO  OFICIAL                MÉRIDA, YUC., MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 

Duración del proceso de elaboración 
Artículo 12. El proceso de elaboración del informe de gobierno comprenderá ocho  
semanas de trabajo distribuidas entre octubre y diciembre o mayo y agosto, según  
corresponda. 
 
Observaciones e información adicional 
Artículo 13. La Secretaría Técnica o los coordinadores de sector, durante la  
revisión previa, la revisión del titular del Poder Ejecutivo, la consolidación o la  
revisión final, podrán realizar observaciones sobre los datos capturados en el  
SIGO o requerir a los responsables técnicos o enlaces estratégicos, la información  
adicional que consideren necesaria. 
 
Calendarización 
Artículo 14. La Secretaría Técnica emitirá, con un mes de anticipación al inicio del  
proceso de elaboración del informe de gobierno, el calendario de actividades para  
el cumplimiento de lo establecido en estos lineamientos. 
 
El calendario se hará del conocimiento de los titulares y enlaces estratégicos de  
las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, así como de los  
coordinadores de sector y responsables técnicos. 
 
Requerimiento de la información 
Artículo 15. La Secretaría Técnica requerirá a los enlaces estratégicos, durante la  
primera semana del proceso de elaboración del informe de gobierno, la  
recopilación de la información a la que se refiere el artículo 16, fracciones I, II, III y  
IV, de estos lineamientos. 
 
Captura 
Artículo 16. Los enlaces estratégicos, durante la primera, segunda y tercera  
semanas del proceso de elaboración del informe de gobierno, capturarán en el  
SIGO la siguiente información: 
 
I. Los resultados obtenidos en la implementación de las acciones y actividades  
estratégicas por parte de las dependencias y entidades de la Administración  
Pública estatal; 
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II. La proyección de los resultados a obtener en la implementación de las acciones  
y actividades estratégicas por parte de las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal en los meses faltantes para la conclusión del  
periodo a informar; 
 
III. La información referente a las obras públicas construidas, modernizadas o  
restauradas; 
 
IV. El estado de avance de los indicadores de gestión y de resultado vinculados a  
los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, los programas de mediano plazo y  
demás instrumentos de planeación, y 
 
V. La información adicional que la Secretaría Técnica considere necesaria. 
 
Revisión previa 
Artículo 17. La Secretaría Técnica, en conjunto con los coordinadores de sector y  
responsables técnicos, realizará, durante la cuarta y quinta semanas del proceso  
de elaboración del informe de gobierno, una revisión previa de la información  
capturada en el SIGO. 
 
Actualización del Sistema Integral de Administración Financiera 
Artículo 18. La Secretaría de Administración y Finanzas verificará, durante las  
primeras cuatro semanas del proceso de elaboración del informe de gobierno, que  
las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal actualicen la  
información presupuestal que les corresponda en el Sistema Integral de  
Administración Financiera. 
 
Generación del anexo financiero 
Artículo 19. La Secretaría de Administración y Finanzas generará, durante la  
quinta semana del proceso de elaboración del informe de gobierno, el anexo  
financiero, con base en la información presupuestal capturada en el Sistema  
Integral de Administración Financiera y la proyección correspondiente a los meses  
faltantes para la conclusión del periodo a informar. 
 
Integración y adecuación 
Artículo 20. La Secretaría Técnica integrará, durante la sexta y séptima semanas  
del proceso de elaboración del informe de gobierno, la información capturada en el  
SIGO, adecuándola al formato y al estilo de redacción definidos. 
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Revisión del Gobernador 
Artículo 21. La Secretaría Técnica someterá, al inicio de la octava semana de  
trabajo, el informe de gobierno a revisión por parte del Gobernador. 
 
Durante esta semana, el Gobernador revisará e instruirá, si lo estima pertinente, la  
ejecución de modificaciones al informe de gobierno. 
 
Redacción e incorporación del mensaje político 
Artículo 22. La Secretaría Particular del Despacho del Gobernador contará con  
una semana, concluido el proceso de elaboración del informe de gobierno, para  
gestionar la redacción del mensaje político del Gobernador y enviarlo a la  
Secretaría Técnica. 
 
Consolidación 
Artículo 23. La Secretaría Técnica y la Secretaría de Administración y Finanzas  
contarán con una semana, concluido el proceso de elaboración del informe de  
gobierno, para realizar las siguientes actividades: 
 
I. Secretaría Técnica: 
 

a) Requerir y verificar la actualización de la información capturada en el SIGO  
por parte de los enlaces estratégicos; 

 
b) Realizar, en conjunto con los enlaces estratégicos, las modificaciones que,  

en su caso, hubiera instruido el Gobernador; 
 

c) Incorporar al informe de gobierno las respuestas a las preguntas formuladas  
por el Congreso; 

 
d) Actualizar, con base en las actividades anteriormente mencionadas, el  

informe de gobierno, y 
 

e) Anexar el mensaje político al informe de gobierno. 
 
II. Secretaría de Administración y Finanzas: 
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a) Requerir y verificar la actualización de la información capturada en el  
Sistema Integral de Administración Financiera por parte de las  
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal y 

 
b) Actualizar, con base en la información capturada en el Sistema Integral de  

Administración Financiera, el anexo financiero. 
 
Revisión final 
Artículo 24. La Secretaría Técnica revisará y validará, concluidas las actividades  
a las que se refiere el artículo anterior de estos lineamientos, el informe de  
gobierno consolidado y el anexo financiero 
 
Elaboración del resumen en lengua maya 
Artículo 25. La Secretaría Técnica, concluida la revisión final, enviará el informe  
de gobierno al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya para que, en un  
plazo de tres días, realice el resumen en lengua maya correspondiente y lo remita  
a dicha secretaría. 
 
Impresión 
Artículo 26. La Secretaría Técnica imprimirá el informe de gobierno, el anexo  
financiero y el resumen en lengua maya, en un plazo máximo de dos días  
contados a partir de la recepción de este. 
 
Firma 
Artículo 27. La Secretaría Técnica enviará al Gobernador, con tres días de  
anticipación al de su presentación ante el Congreso, por escrito y en formato  
digital, el informe de gobierno para su firma. 
 

CAPÍTULO IV 
Respuestas a las preguntas del Congreso 

 
Responsable 
Artículo 28. La Secretaría Técnica coordinará la formulación de las respuestas a  
las preguntas referidas en el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, las cuales se incorporarán al informe de gobierno. 
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Recepción y remisión de las preguntas 
Artículo 29. La Secretaría Técnica recibirá, categorizará y remitirá a las  
dependencias o entidades de la Administración Pública estatal, cuya respuesta  
corresponda formular, las preguntas que presente el Congreso hasta el 15 de  
diciembre, 15 de julio o 31 de agosto, según corresponda. 
 
Formulación de las respuestas 
Artículo 30. Los enlaces estratégicos, en un plazo máximo de tres días contados  
a partir de la fecha de recepción, formularán y capturarán en el SIGO las  
respuestas a las preguntas que les hayan sido remitidas por la Secretaría Técnica. 
 
Verificación y validación de las respuestas 
Artículo 31. Los coordinadores de sector y responsables técnicos verificarán y  
validarán las respuestas formuladas y capturadas en el SIGO por los enlaces  
estratégicos; para ello, podrán realizar observaciones sobre los datos capturados  
o requerir la información adicional que consideren necesaria. 
 
Los enlaces estratégicos solventarán dichos requerimientos en un plazo máximo  
de dos días contados a partir de la recepción de estos. 
 
Conclusión del procedimiento de formulación de respuestas 
Artículo 32. El procedimiento de formulación de las respuestas a las preguntas  
presentadas por el Congreso concluirá el 31 de diciembre, a excepción de que las  
respuestas ameriten información que solo pueda estar disponible después de esta  
fecha, situación que prolongará dicho procedimiento hasta la primera semana de  
enero. 
 
Para el sexto informe de gobierno, este procedimiento concluirá, preferentemente,  
antes del 31 de julio o, en su caso, antes de que concluya la primera semana de  
septiembre, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 27  
de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
 

CAPÍTULO V 
SIGO 

 
Desarrollo y administración 
Artículo 33. La Secretaría Técnica será la encargada de desarrollar y administrar  
el SIGO, así como de emitir las guías técnicas, los lineamientos y demás  



MÉRIDA, YUC., MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2013.                     DIARIO  OFICIAL                                                                                           PÁGINA 29 

instrumentos que regulen su operación y coadyuven a gestionar la información  
que conformará el informe de gobierno. 
 
Claves de acceso 
Artículo 34. La Secretaría Técnica generará, entregará y administrará las claves  
de los enlaces estratégicos para acceder al SIGO. 
 
El SIGO y las claves de acceso se consideran herramientas de trabajo, por lo que  
es responsabilidad de los enlaces estratégicos utilizarlos adecuadamente. 
 
Cierre del sistema 
Artículo 35. La Secretaría Técnica cerrará el SIGO una vez concluidos los plazos  
establecidos en estos lineamientos, por lo que los enlaces estratégicos estarán  
impedidos para modificar su información. 
 
La Secretaría Técnica reabrirá el SIGO a solicitud expresa, vía oficio, de los  
coordinadores de sector, responsables técnicos o enlaces estratégicos en la que  
expongan los motivos de tal necesidad, o por alguna otra situación que dicha  
secretaría considere. 
 

CAPÍTULO VI 
Disposiciones finales 

 
Participación de las delegaciones federales 
Artículo 36. La Secretaría Técnica podrá requerir a las delegaciones federales de  
las dependencias y entidades de la Administración Pública federal que operen en  
la entidad, durante las etapas pertinentes, información sobre los resultados de las  
acciones implementadas y los recursos presupuestales destinados a ellas en los  
periodos correspondientes. 
 
Dichas delegaciones federales podrán aportar la información requerida o alguna  
otra que consideren necesaria. 
  
Responsabilidad con respecto a la información 
Artículo 37. Los enlaces estratégicos son los responsables de capturar y  
actualizar la información en el SIGO, de conformidad con las disposiciones  
establecidas en estos lineamientos.  
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Responsabilidad con respecto de la veracidad de la información 
Artículo 38. Los titulares y enlaces estratégicos de las dependencias y entidades  
de la Administración Pública estatal tienen estricta responsabilidad sobre la  
veracidad de la información que se capture en el SIGO. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO. El proceso de elaboración del primer informe de gobierno del periodo  
constitucional 2012 – 2018 se ajustará a los plazos que establezca la Secretaría  
Técnica. 
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se  
opongan a lo establecido en este Acuerdo. 
 
SE EXPIDE ESTE ACUERDO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 
( RÚBRICA ) 

 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. GUILLERMO CORTÉS GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 


