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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 55 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55,  
FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES I, VIII, IX Y XVI, Y 30, FRACCIÓN III, DEL  
CÓDIGO DE 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 1,  

párrafo tercero, establece que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de  

pleno derecho y que todas las instituciones públicas del Estado garantizarán la  

vigencia y aplicación de las prerrogativas que la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la propia  

Constitución y demás normatividad en la materia, otorgan a las niñas, niños y  

adolescentes. 
 

SEGUNDO. Que en los términos del artículo 90 de la Constitución Política del  

Estado de Yucatán, los habitantes del Estado tienen derecho a la educación como  

una prerrogativa social. 
 

TERCERO. Que los artículos 6 y 8 de la Ley General de Desarrollo Social,  

establecen que la educación es un derecho para el desarrollo social, y que toda  

persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir  

acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. 
 

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley para la Protección de  

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, los derechos  

de niñas, niños y adolescentes constituyen el interés superior del Estado y  

cualquier acción relacionada con tales derechos deberá ser adecuada a los  
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principios que establezcan su mayor conveniencia y asegure la oportunidad de  

desarrollarse plenamente en condiciones de igualdad. 

 

QUINTO. Que la Ley antes referida, en su artículo 7 dispone que las autoridades e  

instituciones públicas de nivel estatal y municipal tendrán la obligación de  

asegurar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cabal cumplimiento de  

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

SEXTO. Que el artículo 82 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,  

Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán establece que las niñas, niños y  

adolescentes tienen derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad,  

que respete su dignidad e infunda valores de tolerancia. 

 

SÉPTIMO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en su Eje de Desarrollo  

denominado “Yucatán Incluyente”, establece el tema Superación del Rezago, el  

cual contempla entre sus objetivos el de disminuir el nivel de marginación en el  

Estado. 

 

OCTAVO. Que el Plan antes referido establece entre las estrategias para  

disminuir el nivel de marginación en el Estado, la de fortalecer programas de  

apoyo a niños que acuden a escuelas públicas de educación básica, impulsando  

un enfoque integral de apoyos de cobertura amplia. 

 

NOVENO. Que los Compromisos del Gobierno del Estado 2012 – 2018  

constituyen acciones específicas que esta administración ejecutará para el óptimo  

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y entre éstos se encuentra el  

identificado con el número 141 que se refiere a dotar de paquetes escolares a  

niños que estudian en escuelas públicas de educación básica, integrando  

programas de entrega de zapatos, chamarras y útiles escolares,  

complementándolos con entrega de uniformes y mochilas. 

 

DÉCIMO. Que en el Estado habitan niñas, niños y adolescentes de escasos  

recursos que no cuentan con los elementos mínimos que se requieren para acudir  

a la escuela, como lo son: zapatos, ropa escolar, chamarras o mochilas. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que la carencia de los artículos antes mencionados  

representa un obstáculo para el desarrollo educativo de niñas, niños y  

adolescentes, e incluso constituye una causa de deserción escolar. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que para garantizar el derecho a la educación en igualdad  

de oportunidades y disminuir los índices de deserción escolar, el Gobernador del  

Estado ha decidido crear un programa de apoyo para las niñas, niños y  

adolescentes de escasos recursos que realizan estudios de nivel primaria en el  

Estado. 

 

Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  

expedir el presente: 

 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR DENOMINADO  
“PAQUETE ESCOLAR COMPLETO” 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Objeto del Programa 
Artículo 1. Se crea el programa de apoyo escolar denominado “Paquete Escolar  

Completo”, que tiene por objeto contribuir al desarrollo educativo de niñas, niños y  

adolescentes en igualdad de oportunidades y a disminuir los índices de deserción  

escolar, a través de la entrega de apoyos escolares.  

 

Definiciones 
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 

 

I. Beneficiarios: las niñas, niños y adolescentes que habiten en el Estado de  

Yucatán, se encuentren cursando estudios de educación primaria en las escuelas  

públicas del Estado, y cumplan con los requisitos que establece este Decreto; 

 

II. Beneficiarios colectivos: los grupos en situación de vulnerabilidad o rezago,  

que cumplan con los requisitos para ser elegibles; 
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III. Comité Técnico: el Comité Técnico del programa de apoyo escolar  

denominado “Paquete Escolar Completo”; 

 

IV. Gestor: la persona que realiza un trámite de apoyo a nombre de beneficiarios  

colectivos; 

 

V. Presidente: el Presidente del Comité Técnico del programa de apoyo escolar  

denominado “Paquete Escolar Completo”; 

 

VI. Programa: el programa de apoyo escolar denominado “Paquete Escolar  

Completo”; 

 

VII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado  

de Yucatán, y 

 

VIII. Secretario: el Secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado  

de Yucatán. 

 
Aplicación del Programa  
Artículo 3. El Programa se aplicará de manera anual, preferentemente en los  

meses de agosto y septiembre, conforme a lo establecido en este Decreto. 

 

El Poder Ejecutivo determinará los recursos para la aplicación del Programa de  

conformidad a la disponibilidad presupuestal. 

 

Población objeto 
Artículo 4. Podrán acceder a los beneficios del Programa las niñas, niños y  

adolescentes que se encuentren en edad escolar, inscritos en alguna de las  

escuelas primarias de educación pública que tiene a su cargo la Secretaría de  

Educación y cumplan con lo dispuesto en este Decreto, así como en la  

convocatoria que para tal efecto expida el Comité Técnico. 
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Cobertura del Programa 
Artículo 5. El Programa abarcará el territorio del Estado de Yucatán, y se  

implementará gradualmente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la  

naturaleza especifica de los apoyos. En todo caso, se dará prioridad a las zonas  

con mayor índice de marginalidad y rezago social. 

 
El Comité Técnico determinará cada año las zonas geográficas o sectores  

prioritarios para la implementación de las acciones del Programa, de conformidad  

con los índices de marginalidad, rezago social y demás factores que se consideren  

relevantes. 

 

Dependencia ejecutora 
Artículo 6. La Secretaría será la dependencia encargada de la ejecución del  

Programa y, para tal efecto, se coordinará con las dependencias y entidades de la  

Administración Pública Estatal que participan en la planeación, presupuestación,  

organización, ejecución y evaluación del mismo. 

 

Dependencias participantes 
Artículo 7. Participarán en la implementación del Programa, en el ámbito de sus  

respectivas competencias, las siguientes dependencias y entidades: 

 
I. La Secretaría; 

 

II. La Secretaría de Salud; 

 

III. La Secretaría de Educación; 

 

IV. Los Servicios de Salud de Yucatán; 

 

V. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, y 

 

VI. Las demás que determine el Gobernador del Estado. 
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Atribuciones de la Secretaría 
Artículo 8. La Secretaría, en su carácter de dependencia ejecutora del Programa,   

tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Definir las políticas para que las acciones del Programa se realicen en forma  

articulada; 

 

II. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto del Programa; 

 

III. Concertar con otras instancias del ámbito municipal, estatal o federal acciones  

que permitan cumplir los objetivos del Programa; 

 

IV. Concentrar y evaluar la información del Programa; 

 

V. Registrar y publicar la lista de beneficiarios del Programa; 

 

VI. Llevar y mantener actualizado el registro de los comités comunitarios, así como  

de sus integrantes; 
 
VII. Resolver las cuestiones administrativas y operativas que se susciten con  

motivo de la aplicación del Programa; 

 
VIII. Dar publicidad a las reglas de operación del Programa y, en su caso, a sus  

reformas; 

 
IX. Proporcionar los formatos en los cuales se registrarán las tallas de las niñas,  

niños y adolescentes para la entrega de los apoyos del Programa; 

 

X. Turnar a la Secretaría de Educación los paquetes de muestra, para la obtención  

de tallas de las niñas, niños y adolescentes para el caso de las chamarras y los  

uniformes; 

 

XI. Proponer al Comité Técnico los municipios en los que sea conveniente aplicar  

el Programa; 
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XII. Proponer al Comité Técnico el calendario para la producción y entrega de los  

apoyos; 

 

XIII. Contratar con los productores las chamarras, zapatos, uniformes y mochilas  

de los paquetes escolares; 

 

XIV. Recibir de los productores las chamarras, zapatos, uniformes y mochilas,  

para su posterior entrega a la Secretaría de Educación; 

 

XV. Solicitar a la Secretaría de Educación la información sobre el avance en la  

entrega de los apoyos del Programa; 

 

XVI. Coordinar la logística del Programa con el fin de lograr los objetivos  

propuestos; 

 

XVII. Recibir la información comprobatoria del Programa para los fines  

respectivos, y 

 

XVIII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Atribuciones de la Secretaría de Educación 
Artículo 9. La Secretaría de Educación, para la ejecución del Programa, tendrá  

las siguientes atribuciones: 
 

I. Proporcionar al Comité Técnico la matricula total de los alumnos inscritos en las  

escuelas primarias públicas; 
 

II. Distribuir los formatos en las escuelas seleccionadas y recabar las tallas de las  

niñas, niños y adolescentes, para su posterior envío a la Secretaría; 
 

III. Recibir los paquetes escolares y distribuirlos en cada escuela seleccionada; 
 

IV. Turnar la documentación comprobatoria de la entrega de los apoyos a la  

Secretaría, y 
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V. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 

Atribuciones de las dependencias participantes 
Artículo 10. Las dependencias y entidades participantes en la implementación del  

Programa, tendrán las atribuciones siguientes: 

 
I. Considerar en su anteproyecto de presupuesto los recursos que sean  

necesarios para llevar a cabo las acciones vinculadas al Programa que sean del  

ámbito de su competencia; 

 

II. Proponer al Comité Técnico los acuerdos que permitan mejorar la operación del  

Programa; 

 

III. Proponer al Comité Técnico las acciones del ámbito de su competencia, que  

deban concertarse con los sectores sociales, y 

 

IV. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 

CAPÍTULO II 
Del Comité Técnico 

 

Integración del Comité Técnico 
Artículo 11. El Poder Ejecutivo, para coordinar la implementación del Programa,  

establecerá un Comité Técnico, que estará integrado de la manera siguiente:  

 

I. Un Presidente, que será el Secretario; 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director General de Planeación y  

Concertación Sectorial de la Secretaría, y 

 

III. Cuatro Vocales, que serán: 
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a) El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de  

Yucatán; 

 

b) El Secretario de Educación; 

 

c) El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán,  

y 

 

d) El Secretario Técnico del Gabinete, Planeación y Evaluación. 

 

El Comité Técnico podrá invitar para el desempeño de sus funciones, a los  

asesores técnicos que determine el Presidente. 

 

Los cargos de los integrantes del Comité Técnico son de carácter honorífico, por  

tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por el desempeño de los  

mismos. 

 
Los integrantes del Comité Técnico deberán designar a los funcionarios que los  

sustituirán en casos de ausencia, los cuales deberán tener, al menos, el rango de  

Director. El Presidente será suplido por el Secretario Técnico. 

 

Atribuciones del Comité Técnico 
Artículo 12. El Comité Técnico tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Aprobar la normatividad administrativa necesaria para el cumplimiento del objeto  

del Programa; 

 

II. Determinar anualmente el listado de municipios en los que se aplicará el  

Programa; 

 

III. Aprobar el informe anual del Programa; 

 

IV. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Programa; 
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V. Aprobar su calendario de sesiones; 

 

VI. Aprobar el calendario de sesiones de los comités comunitarios, y 

 
VII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Sesiones del Comité Técnico 
Artículo 13. El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria de conformidad con  

lo establecido en su calendario de sesiones y, de manera extraordinaria, cuando el  

Presidente lo considere necesario o lo solicite la mayoría simple de los vocales.  

 
Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del Comité Técnico. Los acuerdos se tomarán por el voto de la  

mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate, en caso  

de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Facultades y obligaciones del Presidente 
Artículo 14. El Presidente del Comité Técnico tendrá las facultades y obligaciones  

siguientes: 

 

I. Autorizar las convocatorias y el orden del día de las sesiones del Comité  

Técnico; 

 

II. Notificar las convocatorias a los integrantes del Comité Técnico, a través del  

Secretario Técnico;  

 

III. Presidir las sesiones del Comité Técnico; 

 
IV. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico;  

 
V. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración y votación de los  

miembros del Comité Técnico; 
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VI. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones, de  

conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas;  

 

VII. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias;  

 

VIII. Proponer la participación de invitados en las sesiones; 

 

IX. Poner a consideración del Comité Técnico, el orden del día de las sesiones, y 

 

X. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 

Facultades y obligaciones del Secretario Técnico 
Artículo 15. El Secretario Técnico tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. Elaborar el orden del día considerando los asuntos que le hagan llegar los  

vocales y el Presidente del Comité Técnico; 

 

II. Elaborar y notificar las convocatorias de las sesiones; 

 

III. Verificar la asistencia a las sesiones del Comité Técnico; 

 

IV. Verificar la votación de las sesiones del Comité Técnico; 

 

V. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico; 

 

VI. Informar al Comité Técnico sobre el cumplimiento de sus acuerdos; 

 

VII. Auxiliar al Presidente en las sesiones del Comité Técnico; 

 

VIII. Requerir, en su caso, la documentación que sea necesaria para engrosar el  

orden del día; 

 
IX. Levantar y resguardar las actas de las sesiones del Comité; 
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X. Certificar los documentos del Comité Técnico, y 

 

XI. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Facultades y obligaciones de los vocales 
Artículo 16. Los vocales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico; 

 

II. Someter a consideración del Comité Técnico los asuntos que considere deban  

tratarse en el mismo; 

 

III. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  

Programa; 

 
IV. Plantear la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la importancia  

o urgencia de los asuntos, así se requiera;  

 

V. Solicitar la intervención de invitados en las sesiones del Comité Técnico, para  

orientar a los miembros a tomar las decisiones óptimas en la resolución de los  

diversos asuntos, y 

 
VI. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  

 

CAPÍTULO III 
Del Comité Comunitario 

 

Comités comunitarios 
Artículo 17. La Secretaría, para hacer efectiva la participación social, promoverá  

la conformación de comités comunitarios en las escuelas seleccionadas por el  

Comité Técnico previo a la implementación del Programa. 
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La Secretaría otorgará todas las facilidades para que los comités comunitarios  

puedan cumplir con sus atribuciones. 

 
Integración de los comités comunitarios 
Artículo 18. Los comités comunitarios estarán integrados por, cuando menos,  

cinco padres de familia de las escuelas seleccionadas para la implementación del  

Programa, elegidos por las personas interesadas en ser beneficiarios mediante el  

proceso que consideren más adecuado.  

 

Los comités comunitarios estarán presididos por la persona designada por sus  

integrantes. Los integrantes de los comités comunitarios durarán un año en sus  

cargos, y podrán ser ratificados por un período más. 

  
Los cargos de los integrantes de los comités comunitarios son de carácter  

honorífico, por tanto, quienes los ocupen no devengarán ninguna contraprestación  

por el desempeño de los mismos. 

 
El Secretario designará a un representante de la Secretaría quien participará en  

las sesiones de los comités comunitarios con derecho a voz, pero sin voto, con la  

finalidad de orientar e informar a sus integrantes en todo lo relacionado con la  

implementación del Programa. 

 

Atribuciones de los comités comunitarios 

Artículo 19. Los comités comunitarios tendrán a su cargo las atribuciones  

siguientes:  
 

I. Dar seguimiento a las acciones del Programa; 
 
II. Supervisar las entregas y verificar la calidad de los apoyos del Programa; 

 

III. Participar en el proceso de evaluación y seguimiento del Programa; 

 

IV. Presentar al Comité Técnico, informes y propuestas para mejorar la  

implementación del Programa, y 
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V. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  

 

Sesiones de los comités comunitarios 
Artículo 20. Los comités comunitarios sesionarán de manera ordinaria de  

conformidad con lo establecido en el calendario de sesiones que apruebe el  

Comité Técnico y, de manera extraordinaria, cuando el Presidente lo considere  

necesario o lo solicite la mayoría simple de los vocales.  

 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del Comité Comunitario. Los acuerdos se tomarán por el voto de la  

mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate, en caso  

de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

CAPÍTULO IV 
De las Reglas de Operación 

 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Planeación 

 

Levantamiento de datos 
Artículo 21. La Secretaría, previo a la implementación del Programa,  coordinará  

el levantamiento de datos sobre las condiciones socioeconómicas de los alumnos  

de las escuelas seleccionadas, mediante los formatos, medios y procedimientos  

que determine el Comité Técnico. 

 
Examen físico 
Artículo 22. La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de  

Salud, al inicio de cada ciclo escolar, practicará entre los alumnos de las escuelas   

seleccionadas, un examen físico que comprenderá al menos los rubros siguientes: 

 

I. Peso; 

 

II. Estatura; 
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III. Talla;  
 

IV. Medidas y características de los pies; 
 

V. Visión; 
 

VI. Capacidad auditiva, y 
 

VII. Presión arterial y ritmo cardiaco. 
 

El Comité Técnico podrá ampliar los rubros que se incluyan en el examen físico y  

acordar su realización con la periodicidad que se considere necesaria. 
 

Concentración de la información 
Artículo 23. La información que se obtenga sobre la situación socioeconómica y el  

examen físico de los alumnos de las escuelas seleccionadas, será concentrada en  

la base de datos de la Secretaría, la cual servirá para dar seguimiento a los  

beneficiarios del Programa y, en su caso, canalizar o atender sus problemáticas. 
 

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación deberán considerar la  

información a que se refiere esta sección en la formulación e implementación de los  

programas de vacunación dirigidos a las escuelas del sistema educativo del Estado. 
 

Determinación de los apoyos 
Artículo 24. Con base en la información a que se refiere esta sección, el Comité  

Técnico aprobará los recursos y los apoyos que se entregarán a los beneficiarios  

del Programa. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De los Apoyos 

 
Paquetes escolares 

Artículo 25. El Programa incluirá la entrega de paquetes escolares para las niñas,  

niños y adolescentes que resulten seleccionados, los cuales, por lo menos,  

contendrán lo siguiente: 
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I. Un par de zapatos; 

 

II. Una mochila; 

 

III. Una chamarra; 

 

IV. Dos camisetas escolares, y 

 

V. Los demás artículos escolares que determine el Comité Técnico. 

 

Las características técnicas de los apoyos serán determinadas por el Comité  

Técnico y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades propias del  

Programa. 

 

SECCIÓN TERCERA 
De los Beneficiarios del Programa 

 

Requisitos para ser beneficiario 
Artículo 26. Las personas que deseen ser beneficiarios del Programa deberán  

cumplir los siguientes requisitos: 
 

I. Presentar la constancia de inscripción o de estudios de la niña, niño o  

adolescente de que se trate, expedida por alguna de las escuelas primarias  

públicas del Estado seleccionadas por el Comité Técnico; 

 

II. Expresar las condiciones de marginación, pobreza o cualquier otra que motive  

la necesidad de los apoyos, y 

 

III. Los demás que establezca la convocatoria respectiva. 

 

Beneficiarios colectivos 
Artículo 27. Las solicitudes de los beneficiarios colectivos serán analizadas por el  

Comité Técnico, el cual aprobará el otorgamiento de los apoyos, siempre y cuando  
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cumplan con los requisitos de elegibilidad y acrediten su condición de  

vulnerabilidad. 

 
SECCIÓN CUARTA 

De la Adquisición de los Apoyos 
 

Proveedores 
Artículo 28. La Secretaría deberá observar las disposiciones legales aplicables en  

los procedimientos para la adquisición de los productos que entregará como  

apoyos con motivo de la implementación de este Programa.  

 

Adjudicaciones 
Artículo 29. Con el objeto de favorecer a los sectores de producción, las  

adjudicaciones en lo posible se concertarán mediante el abastecimiento  

simultáneo con los productores de las ramas y sectores productivos que  

correspondan según el tipo de apoyo. 

 

Precios máximos 
Artículo 30. El Comité Técnico de acuerdo a las condiciones del mercado, deberá  

establecer el precio máximo a pagar a los productores por los productos que  

pretendan adquirirse, así como los lineamientos para dar cumplimiento a las  

condiciones establecidas en este Decreto. 

 

SECCIÓN QUINTA 
De la Operación del Programa 

 

Convocatoria 
Artículo 31. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación deberá  

colocar en un lugar visible de las escuelas seleccionadas, la convocatoria del  

Programa que deberá contener: 

 

I. La fecha, la hora y el lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  

Programa; 
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II. Los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  

beneficiarios; 

 
III. Los apoyos que serán entregados, y 

 
IV. La demás información que determine el Comité Técnico. 

 
La Secretaría y los ayuntamientos de los municipios que participen en el  

Programa, previo convenio con el Poder Ejecutivo, deberán dar publicidad a la  

convocatoria. 
 
Entrega de apoyos 
Artículo 32. Para cumplir con el objeto del Programa, la Secretaría se coordinará  

con la Secretaría de Educación, para la distribución y entrega de los apoyos a las  

escuelas seleccionadas por el Comité Técnico. 

 

SECCIÓN SEXTA 
De la Evaluación del Programa 

 

Evaluación 
Artículo 33. La evaluación del Programa se llevará a cabo conforme a la Ley del  

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 

 

La Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con la Secretaría  

Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, llevará a cabo la evaluación del  

Programa de acuerdo al indicador de cobertura de población objetivo. 

 

Indicadores 
Artículo 34. Para efectos de la evaluación del Programa, la Secretaría deberá  

realizar un informe que contenga los siguientes indicadores: 

 
I. Total de recursos aplicados; 

 

II. Derrama económica por productor; 
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III. Total de niñas, niños y adolescentes beneficiados; 

 

IV. Porcentaje de beneficiarios de cada género; 

 

V. Total de microempresas participantes en el programa, y 

 

VI. Índice de deserción escolar en el Estado. 

 

Publicación de resultados 

Artículo 35. La Secretaría deberá publicar anualmente en su página de Internet el  

resultado obtenido de la evaluación de los indicadores y emitirá una invitación  

formal para que los sectores sociales interesados emitan las recomendaciones  

que consideren. 

 

Informe de la evaluación 
Artículo 36. Recibidas las recomendaciones y propuestas de los sectores  

interesados, el Presidente hará un informe de la evaluación realizada, así como de  

los comentarios y observaciones recibidas, el cual deberá de ser presentado al  

Comité Técnico para su consideración. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Fiscalización de los Recursos 
 

Auditoría, control y seguimiento 
Artículo 37. La Secretaría de la Contraloría General será la encargada de las  

funciones de auditoría, control y seguimiento del Programa, conforme a la  

normatividad aplicable.  
 

Publicación de auditorías 
Artículo 38. La Secretaría de la Contraloría General publicará en el portal de  

transparencia del Gobierno del Estado de Yucatán los resultados de las auditorías  

realizadas al Programa. 

 

 



PÁGINA 22                                                                                             DIARIO  OFICIAL                               MÉRIDA, YUC., LUNES 15 DE ABRIL DE 2013. 

SECCIÓN OCTAVA 
Disposiciones Complementarias 

 
Suspensión de apoyos 
Artículo 39. Los participantes que incumplan con las disposiciones de este  

Decreto, serán sancionados con la suspensión permanente de entrega de apoyos  

del Programa, por lo que ya no serán elegibles, aún y cuando en lo futuro cumplan  

con las mismas. 
 

También serán retirados de las listas de participantes del programa las personas,  

asociaciones civiles o sociales que lucren con los apoyos o les den un uso distinto  

a aquél para el cual les fueron otorgados. 

 

Gratuidad del Programa 
Artículo 40. En la papelería, empaques y publicidad del Programa, deberá de  

mencionarse que éste es gratuito y que se prohíbe su uso con fines partidistas o  

con cualquier otro fin ajeno al desarrollo social. 

 
Aunado a lo anterior, deberá incluirse una dirección y un número telefónico donde  

cualquier ciudadano pueda denunciar conductas o hechos que contravengan las  

disposiciones de este Decreto. 

 
Responsabilidades de los servidores públicos 

Artículo 41. Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este  

Decreto, serán sancionados conforme a la normatividad administrativa  

correspondiente, con independencia de las responsabilidades penales en que  

puedan incurrir. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
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SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedan abrogados el  

Decreto Número 01 por el que se crea el Programa de Apoyo a los Productores de  

Calzado y a los Estudiantes de Escuelas Primarias Públicas denominado “Pasos  

que dejan huella”, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  

Yucatán el día 6 de agosto del año 2007, y el Decreto Número 461 que establece  

de manera permanente el Programa “Cobijar”, publicado en el Diario Oficial del  

Gobierno del Estado de Yucatán el día 2 de diciembre del año 2011. 

 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Social, a partir de la entrada en vigor de  

este Decreto, verificará de manera conjunta con los beneficiarios del programa  

“Paquete Escolar Completo” la instalación de los comités comunitarios, así como  

la designación de sus presidentes, en los términos de este Decreto.  

 

CUARTO. Este Decreto estará vigente hasta el día 30 de septiembre del año 2018. 
 
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 CINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL 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 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO  
QUE CREA EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR  
DENOMINADO “PAQUETE ESCOLAR COMPLETO”. 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. JORGE EDUARDO MENDOZA MÉZQUITA 
SECRETARIO DE SALUD  
Y DIRECTOR GENERAL  DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. NERIO JOSÉ TORRES ARCILA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. GUILLERMO CORTES GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. JOSÉ LIMBER SOSA LARA 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 
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GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 56 

 

CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55,  
FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES I, VIII, IX Y XVI, Y 30, FRACCIÓN III, DEL  
CÓDIGO DE 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 política social del Gobierno del Estado tiene entre sus objetivos  

prioritarios, la atención de los sectores de la población con mayor rezago social y  

económico y, en general, de aquellas personas que por sus condiciones de  

desventaja requieren de programas sociales que les permitan desarrollarse  

plenamente. 

 
SEGUNDO. Que el artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Yucatán  

dispone que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la protección  

y asistencia especial del Estado, a través de la creación de instituciones,  

instalaciones y servicios para su cuidado, así como programas sociales que  

garanticen el disfrute de una vida plena y aseguren su dignidad. 

 
TERCERO. Que en el Estado de Yucatán habitan mujeres que, por dedicarse a  

las labores domésticas o carecer de estudios académicos, no tienen acceso a  

empleos y, en consecuencia, no pueden percibir los ingresos necesarios para el  

sustento de sus familias. 
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CUARTO. Que en este sentido, los artículos 6, 7 y 8 la Ley General de Desarrollo  

Social establecen que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad  

tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja  

para el desarrollo social en la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el  

disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos  

a la no discriminación. 

 
QUINTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en su Eje de Desarrollo  

denominado “Yucatán Incluyente”, establece el tema Superación del Rezago, el  

cual contempla entre sus objetivos, el de disminuir el nivel de marginación en el  

Estado. 

 

SEXTO. Que el Plan antes referido establece entre las estrategias para disminuir  

el nivel de marginación en el Estado, la de impulsar acciones de financiamiento  

productivo en comunidades marginadas, prioritariamente para mujeres y jóvenes  

emprendedores. 

 

SÉPTIMO. Que los Compromisos del Gobierno del Estado 2012 – 2018  

constituyen acciones específicas que esta administración ejecutará para el óptimo  

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y entre éstos se encuentra el  

identificado con el número 135 que se refiere a instrumentar la incubación de  

proyectos sociales y microcréditos a la palabra prioritariamente para mujeres y  

jóvenes emprendedores.  

 
OCTAVO. Que ante esta situación el Gobernador del Estado ha decidido crear un  

programa para fomentar el desarrollo de actividades productivas entre las mujeres  

y personas con discapacidad, a través del otorgamiento de microcréditos. 

 

Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  

expedir el presente: 
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DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LA  
PRODUCCIÓN SOCIAL DENOMINADO “CRÉDITOS SOCIALES”  

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
Objeto del Programa 
Artículo 1. Se crea el programa integral de apoyo a la producción social  

denominado “Créditos Sociales”, que tiene por objeto fomentar entre las personas  

de escasos recursos que habitan en el Estado, de manera preferente mujeres y  

personas con discapacidad, el desarrollo de actividades productivas, a través del  

otorgamiento de microcréditos. 

 
Definiciones 
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 

 
I. Beneficiarios: las personas que se encuentren en situación de marginación o  

rezago social y cumplan con los requisitos que establece este Decreto; 

 
II. Beneficiarios Colectivos: los grupos en situación de vulnerabilidad o rezago,  

que cumplan con los requisitos para ser elegibles; 

 
III. Comité Técnico: el Comité Técnico del programa integral de apoyo a la  

producción social denominado “Créditos Sociales”; 

 
IV. Presidente: el Presidente del Comité Técnico del programa integral de apoyo  

a la producción social denominado “Créditos Sociales”; 

 

V. Programa: el programa integral de apoyo a la producción social denominado  

“Créditos Sociales”; 

 
VI. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado  

de Yucatán, y 
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VII. Secretario: el Secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado  

de Yucatán. 

 

Aplicación del Programa  
Artículo 3. El Programa se aplicará de manera anual conforme a lo establecido en  

este Decreto y al calendario que apruebe el Comité Técnico, para tal efecto. 

 

El Poder Ejecutivo determinará los recursos para la aplicación del Programa de  

conformidad a la disponibilidad presupuestal. 

 
Población objeto 
Artículo 4. Podrán acceder a los beneficios del Programa las personas de  

escasos recursos, de manera preferente mujeres y personas con discapacidad,  

que habiten en los municipios seleccionados por el Comité Técnico y cumplan con  

lo dispuesto en este Decreto, así como en la convocatoria que para tal efecto se  

expida. 

 

Cobertura del Programa 
Artículo 5. El Programa abarcará el territorio del Estado de Yucatán y se  

implementará gradualmente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la  

naturaleza especifica de los apoyos. En todo caso, se dará prioridad a los  

municipios con mayor índice de marginalidad y rezago social. 

 
El Comité Técnico determinará cada año los municipios prioritarios para la  

implementación de las acciones del Programa, de conformidad con los índices de  

marginalidad, rezago social y demás factores que se consideren relevantes. 

 
Dependencia ejecutora 
Artículo 6. La Secretaría será la dependencia encargada de la ejecución del  

Programa y para tal efecto se coordinará con las dependencias y entidades de la  

Administración Pública Estatal que participan en la planeación, presupuestación,  

organización, ejecución y evaluación del mismo. 

 



MÉRIDA, YUC., LUNES 15 DE ABRIL DE 2013.                                  DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 29 

Unidades administrativas de la Secretaría participantes 
Artículo 7. Participarán en la implementación del Programa, en el ámbito de sus  

respectivas competencias, las siguientes unidades administrativas de la  

Secretaría: 

 

I. La Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial; 

 
II. La Dirección de Apoyo a la Economía Familiar; 

 
III. La Dirección de Administración y Finanzas; 
 
IV. La Dirección Jurídica, y 

 
V. Las demás que determine el Secretario. 

 

Atribuciones de la Secretaría 
Artículo 8. La Secretaría, en su carácter de dependencia ejecutora del Programa,  

tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Definir las políticas para que las acciones del Programa se realicen en forma  

articulada; 

 

II. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto del Programa; 

 

III. Concertar con otras instancias del ámbito municipal, estatal o federal acciones  

que permitan cumplir los objetivos del Programa; 

 

IV. Concentrar y evaluar la información del Programa; 

 

V. Registrar y publicar la lista de beneficiarios del Programa; 

 

VI. Llevar y mantener actualizado el registro de los comités comunitarios, así como  

de sus integrantes; 
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VII. Resolver las cuestiones administrativas y operativas que se susciten con  

motivo de la aplicación del Programa; 

 

VIII. Considerar en su proyecto de presupuesto los recursos que sean necesarios  

para implementar las acciones del Programa; 

 

IX. Proponer al Comité Técnico las posibles adecuaciones de las Reglas de  

Operación; 

 

X. Proponer al Comité Técnico las acciones del ámbito de su competencia, que  

deban concertarse con los sectores sociales; 

 
XI. Dar seguimiento a los convenios de coordinación que se celebren con la  

Federación para cumplir con el objeto del Programa; 

 
XII. Dar publicidad a las reglas de operación del Programa y, en su caso, a sus  

reformas, y 

 

XIII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Facultades y obligaciones del Director General de Planeación y Concertación  
Sectorial 
Artículo 9. El Director General de Planeación y Concertación Sectorial tendrá las  

facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Recibir las solicitudes de personas, grupos u organizaciones productivas que  

requieran los apoyos de este Programa; 

 

II. Capturar y sistematizar las solicitudes y documentos que proporcionen los  

solicitantes; 

 

III. Integrar del paquete de información requerido para el otorgamiento del apoyo; 



MÉRIDA, YUC., LUNES 15 DE ABRIL DE 2013.                                  DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 31 

IV. Identificar las posibles fuentes de financiamiento para la implementación del  

Programa; 

 

V. Brindar apoyo a los solicitantes en la elaboración, en su caso, del documento  

técnico del proyecto que se requiera; 

 

VI. Proporcionar a la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar todo el paquete  

de la solicitud para su instrumentación; 

 

VII. Evaluar los resultados del Programa de acuerdo a los indicadores establecidos  

por el Comité Técnico, y 

 

VIII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 

Facultades y obligaciones del Director de Apoyo a la Economía Familiar 
Articulo 10. El Director de Apoyo a la Economía Familiar tendrá las facultades y  

obligaciones siguientes: 

 

I. Proponer al Comité Técnico los elementos que se entregarán como apoyos con  

motivo de la ejecución del Programa; 

 

II. Efectuar todos los trámites documentales ante las fuentes de financiamiento  

para la operación de los apoyos; 

 

III. Acordar con la Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial la  

entrega del apoyo al beneficiario, previa aprobación del Comité Técnico; 

 

IV. Proporcionar asistencia técnica y capacitación a los participantes del  

Programa; 

 

V. Efectuar las actividades de recuperación de los créditos otorgados e informar al  

Comité Técnico; 
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VI. Dar seguimiento a los proyectos apoyados por el Programa; 

 

VII. Proporcionar toda la información que le solicite la Dirección General de  

Planeación y Concertación Sectorial, y 

 

VIII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 

Facultades y obligaciones del Director de Administración y Finanzas 
Articulo 11. El Director de Administración y Finanzas tendrá las facultades y  

obligaciones siguientes: 

 

I. Aperturar y administrar la cuenta bancaria donde se integrarán los recursos  

financieros del Programa; 

 

II. Expedir los cheques de los apoyos autorizados por el Comité Técnico; 

 

III. Informar al Comité Técnico de los movimientos y remanentes que tenga la  

cuenta bancaria del Programa; 

 

IV. Resguardar los pagarés firmados por los participantes que se deriven del  

Programa, y 

 

V. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Facultades y obligaciones del Director Jurídico 
Artículo 12. El Director Jurídico tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. Elaborar los contratos privados que se celebren con los beneficiarios del  

Programa; 
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II. Elaborar el convenio con la entidad que efectuará la recuperación de los  

créditos otorgados por el Programa; 

 

III. Realizar todas las gestiones para la recuperación de los créditos por la vía  

legal, cuando así lo acuerde el Comité Técnico, y 

 

IV. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
CAPÍTULO II 

Del Comité Técnico 
 

Integración del Comité Técnico 
Artículo 13. El Poder Ejecutivo, para coordinar la implementación del Programa,  

establecerá un Comité Técnico, que estará integrado de la manera siguiente:  

 
I. Un Presidente, que será el Secretario; 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director General de Planeación y  

Concertación Sectorial de la Secretaría, y 

 

III. Tres vocales que serán: 

 

a) El Director de Apoyo a la Economía Familiar; 

 

b) El Director de Administración y Finanzas, y 

 

c) El Director Jurídico. 

 

El Comité Técnico podrá invitar para el desempeño de sus funciones, a los  

asesores técnicos que determine el Presidente. 
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Los cargos de los integrantes del Comité Técnico son de carácter honorífico, por  

tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por el desempeño de los  

mismos. 

 
Los integrantes del Comité Técnico deberán designar a los funcionarios que los  

sustituirán en casos de ausencia, los cuales deberán tener, al menos, el rango de  

Director. El Presidente será suplido por el Secretario Técnico. 

 

El Presidente podrá invitar a las sesiones del Comité Técnico a funcionarios de las  

administraciones públicas Estatal y Federal, así como a representantes de la  

sociedad civil, cuya participación considere conveniente para el despacho de los  

asuntos a tratar. 

 

Atribuciones del Comité Técnico 
Artículo 14. El Comité Técnico tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Aprobar la normatividad administrativa necesaria para el cumplimiento del objeto  

del Programa; 

 

II. Aprobar el otorgamiento de los créditos solicitados al Programa, en los términos  

de este Decreto; 

 
III. Determinar anualmente el listado de municipios en los que se aplicará el  

Programa; 

 

IV. Aprobar el informe anual del Programa; 

 

V. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Programa; 

 

VI. Aprobar su calendario de sesiones; 

 

VII. Aprobar el calendario de sesiones de los comités comunitarios, y 
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VIII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Sesiones del Comité Técnico 
Artículo 15. El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria de conformidad con  

lo establecido en su calendario de sesiones y, de manera extraordinaria, cuando el  

Presidente lo considere necesario o lo solicite la mayoría simple de los vocales.  

 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del Comité Técnico. Los acuerdos se tomarán por el voto de la  

mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate, en caso  

de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Facultades y obligaciones del Presidente 
Artículo 16. El Presidente del Comité Técnico tendrá las facultades y obligaciones  

siguientes: 

 

I. Autorizar las convocatorias y el orden del día de las sesiones del Comité  

Técnico; 

 

II. Notificar las convocatorias a los integrantes del Comité Técnico, a través del  

Secretario Técnico;  

 

III. Presidir las sesiones del Comité Técnico; 

 

IV. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico; 

 
V. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración y votación de los  

miembros del Comité Técnico; 

 

VI. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones, de  

conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas;  
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VII. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias;  
 

VIII. Proponer la participación de invitados en las sesiones; 
 

IX. Poner a consideración del Comité Técnico, el orden del día de las sesiones, y 
 

X. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Facultades y obligaciones del Secretario Técnico 

Artículo 17. El Secretario Técnico tendrá las obligaciones y facultades siguientes: 
 

I. Elaborar el orden del día considerando los asuntos que le hagan llegar los  

vocales y el Presidente; 
 

II. Elaborar y notificar la convocatoria de las sesiones; 
 

III. Verificar la asistencia a las sesiones del Comité Técnico; 
 

IV. Presentar las solicitudes de crédito al Comité Técnico para su aprobación o  

rechazo; 
 

V. Verificar la votación de las sesiones del Comité Técnico; 
 

VI. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdo del Comité Técnico; 
 

VII. Informar al Comité Técnico sobre el cumplimiento de sus acuerdos; 
 

VIII. Auxiliar al Presidente en las sesiones del Comité Técnico; 
 

IX. Requerir, en su caso, la documentación que sea necesaria para engrosar el  

orden del día; 
 

X. Levantar y resguardar las actas de las sesiones del Comité; 
 

XI. Certificar los documentos del Comité Técnico, y 
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XII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Facultades y obligaciones de los vocales 
Artículo 18. Los vocales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico; 
 

II. Someter a consideración del Comité Técnico los asuntos que considere deban  

tratarse en el mismo; 
 

III. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  

Programa; 
 

IV. Plantear la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la importancia  

o urgencia de los asuntos, así se requiera;  
 

V. Proponer las acciones que deban concertarse con los sectores sociales; 
 

VI. Solicitar la intervención de invitados en las sesiones del Comité Técnico, para  

orientar a los miembros a tomar las decisiones óptimas en la resolución de los  

diversos asuntos, y 
 

VII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  
 

CAPÍTULO III 
De los Comités Comunitarios 

 

Comités comunitarios 
Artículo 19. La Secretaría, para hacer efectiva la participación social, promoverá  

la conformación de comités comunitarios en los municipios seleccionadas por el  

Comité Técnico previo a la implementación del Programa. 
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La Secretaría otorgará todas las facilidades para que los comités consultivos de  

supervisión puedan cumplir con sus atribuciones. 

 

Integración de los comités comunitarios 
Artículo 20. Cada comité comunitario, estará integrado por cuando menos cinco  

representantes de la sociedad civil, entre los que se podrán incluir estudiantes,  

académicos, beneficiarios y las demás personas que se considere conveniente, los  

cuales serán electos mediante el procedimiento que determine el Comité Técnico.  

 

Los comités comunitarios estarán presididos por la persona designada por sus  

integrantes. Los integrantes de los comités comunitarios durarán un año en sus  

cargos, y podrán ser ratificados por un período más. 

 

Los cargos de los integrantes de los comités comunitarios son de carácter  

honorífico, por tanto, quienes los ocupen no devengarán ninguna contraprestación  

por el desempeño de los mismos. 

 

El Secretario designará a un representante de la Secretaría quien participará en  

las sesiones de los comités comunitarios con derecho a voz, pero sin voto, con la  

finalidad de orientar e informar a sus integrantes en todo lo relacionado con la  

implementación del Programa. 

 

Atribuciones de los comités comunitarios 
Artículo 21. Los comités comunitarios tendrán a su cargo las atribuciones  

siguientes:  
 

I. Dar seguimiento a las acciones del Programa; 

 
II. Supervisar la entrega de los apoyos del Programa; 

 

III. Participar en el proceso de evaluación y seguimiento del Programa; 

 



MÉRIDA, YUC., LUNES 15 DE ABRIL DE 2013.                                  DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 39 

IV. Presentar al Comité Técnico, informes y propuestas para mejorar la  

implementación del Programa, y 

 

V. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  

 

Sesiones de los comités comunitarios 
Artículo 22. Los comités comunitarios sesionarán de manera ordinaria de  

conformidad con lo establecido en el calendario de sesiones que apruebe el  

Comité Técnico y, de manera extraordinaria, cuando el Presidente lo considere  

necesario o lo solicite la mayoría simple de los vocales.  

 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del Comité Comunitario. Los acuerdos se tomarán por el voto de la  

mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate, en caso  

de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

CAPÍTULO IV 
De las Reglas de Operación 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De la Planeación 
 

Aportación inicial 
Artículo 23. El Poder Ejecutivo realizará una aportación inicial de $8,000,000.00  

(OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para cubrir los gastos  

correspondientes a la implementación del Programa y los apoyos que se  

entregarán a los beneficiarios del mismo. 

 

Determinación de los municipios en los que se aplicará el Programa 
Artículo 24. El Comité Técnico, para determinar los municipios en que se aplicará  

el Programa, procurará dar prioridad a aquéllos con mayores índices de  
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marginalidad y pobreza, de conformidad con la información estadística y  

geográfica que generen las instancias correspondientes. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
De los Apoyos 

 

Tipos de apoyos 
Artículo 25. El Programa incluirá el otorgamiento de microcréditos para los siguientes  

fines: 

 

I. Capital de trabajo; 

 
II. Equipamiento, y 

 

III. Mixto (capital de trabajo y equipamiento). 

 

Los beneficiarios podrán acceder a estos apoyos sin la necesidad de ofrecer  

garantías ni avales. 

 

Microcréditos para capital de trabajo 
Artículo 26. Los microcréditos para capital de trabajo se otorgarán en los términos  

siguientes:  

 

MONTO PLAZO TASA 

Hasta por $20,000.00 M.N. 

 

Hasta 18 meses con 

amortizaciones mensuales 

de intereses y capital. 

5% anual. 

 

 
Microcréditos para equipamiento 
Artículo 27. Los microcréditos para equipamiento se otorgarán en los términos  

siguientes: 
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MONTO PLAZO TASA 

Hasta por $50,000.00 M.N. 

 
Hasta 36 meses con un 

periodo de gracia total 

hasta 60 días, con 

amortizaciones mensuales 

de intereses y capital. 

4% anual. 

 

 

Microcréditos en la modalidad mixta 
Artículo 28. Los microcréditos en la modalidad Mixta, para capital de trabajo y  

equipamiento, se otorgarán en los términos siguientes: 

 
MONTO PLAZO TASA 

Hasta por $35,000.00 M.N. 

 
Hasta 24 meses con un 

periodo de gracia total de 

hasta 120 días, con 

amortizaciones mensuales 

de intereses y capital.  

5% anual. 

 

 
SECCIÓN TERCERA 

De los Beneficiarios del Programa 
 

Requisitos para ser beneficiario 
Artículo 29. Las personas que deseen ser beneficiarios deberán cumplir los  

siguientes requisitos: 

 

I. Acreditar que habitan en alguno de los municipios seleccionados por el Comité  

Técnico; 

 
II. Acreditar su identidad personal o la constitución legal del grupo de trabajo u  

organización productiva que solicita el apoyo; 

 

III. Para el caso de personas con alguna discapacidad, presentar un certificado  

médico que acredite la misma; 
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IV. Presentar un documento técnico del proyecto productivo que acredite la  

vialidad del mismo; 

 

V. Presentar un escrito en el que justifiquen la necesidad de los apoyos, para el  

desarrollo del proyecto productivo, y 

 

VI. Los demás que establezca la convocatoria respectiva. 

 

Beneficiarios colectivos 
Artículo 30. Las solicitudes de los beneficiarios colectivos serán analizadas por el  

Comité Técnico, el cual aprobará el otorgamiento de los apoyos, siempre y cuando  

cumplan con los requisitos de elegibilidad y acrediten su condición de  

vulnerabilidad. 

 
SECCIÓN CUARTA 

De la Operación del Programa 
 

Convocatoria 
Artículo 31. El Comité Técnico, para la implementación del Programa, deberá  

expedir una convocatoria que contenga, al menos, lo siguiente: 

 

I. La fecha, la hora y el lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  

Programa; 

 
II. Los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  

beneficiarios; 

 
III. Los apoyos que serán entregados, y 

 
IV. La demás información que determine el Comité Técnico. 
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La Secretaría y los ayuntamientos de los municipios que participen en el  

Programa, previo convenio con el Poder Ejecutivo, deberán dar publicidad a la  

convocatoria. 
 

SECCIÓN QUINTA 
De la Evaluación del Programa 

 

Evaluación 
Artículo 32. La evaluación del Programa se llevará a cabo conforme a la Ley del  

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 

 
La Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con la Secretaría  

Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, llevará a cabo la evaluación del  

Programa de acuerdo al indicador de cobertura de población objetivo. 

 

Indicadores 
Artículo 33. La Secretaría llevará a cabo una evaluación del Programa con los  

siguientes indicadores: 

 

I. Porcentaje de cobertura de la población objetivo, y 

 

II. Porcentaje de recuperación de créditos. 

 

Publicación de resultados 
Artículo 34. La Secretaría deberá publicar en su página de Internet el resultado  

obtenido de la evaluación de los indicadores y emitirá una invitación formal para  

que los sectores sociales interesados emitan las recomendaciones que  

consideren.  

 

Informe de la evaluación 
Artículo 35. Recibidas las recomendaciones y propuestas de los sectores  

interesados, el Presidente hará un informe de la evaluación realizada, así como de  
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los comentarios y observaciones recibidas, el cual deberá de ser presentado al  

Comité Técnico para su consideración. 

 

SECCIÓN SEXTA 
De la Fiscalización de los Recursos 

 

Auditoría, control y seguimiento 
Artículo 36. La Secretaría de la Contraloría General será la encargada de las  

funciones de auditoría, control y seguimiento del Programa, conforme a la  

normatividad aplicable.  

 

Publicación de auditorías 
Artículo 37. La Secretaría de la Contraloría General publicará en el portal de  

transparencia del Gobierno del Estado de Yucatán los resultados de las auditorías  

realizadas al Programa. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 
Disposiciones Complementarias 

 

Suspensión de apoyos 
Artículo 38. Los participantes que incumplan con las disposiciones de este  

Decreto, serán sancionados con la suspensión permanente de entrega de apoyos  

del Programa, por lo que ya no serán elegibles, aún y cuando en lo futuro cumplan  

con las mismas. 
 

Gratuidad del Programa 
Artículo 39. En la papelería, empaques y publicidad del Programa, deberá de  

mencionarse que éste es gratuito y que se prohíbe su uso con fines partidistas o  

con cualquier otro fin ajeno al desarrollo social. 

 
Aunado a lo anterior, deberá incluirse una dirección y un número telefónico donde  

cualquier ciudadano pueda denunciar conductas o hechos que contravengan las  

disposiciones de este Decreto. 
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Responsabilidades de los servidores públicos 
Artículo 40. Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este  

Decreto, serán sancionados conforme a la normatividad administrativa  

correspondiente, con independencia de las responsabilidades penales en que  

puedan incurrir. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
SEGUNDO. La Secretaría de Desarrollo Social, a partir de la entrada en vigor de  

este Decreto, verificará de manera conjunta con los beneficiarios del programa  

integral de apoyo a la producción social denominado “Créditos Sociales” la  

instalación de los comités comunitarios, así como la designación de sus  

presidentes, en los términos de este Decreto.  

 
TERCERO. Este Decreto estará vigente hasta el día 30 de septiembre del año  

2018. 

 
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 CINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL 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 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA INTEGRAL DE  
APOYO A LA PRODUCCIÓN SOCIAL DENOMINADO  
“CRÉDITOS SOCIALES”. 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. NERIO JOSÉ TORRES ARCILA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. GUILLERMO CORTÉS GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 57 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55,  
FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES I, VIII, IX Y XVI, Y 30, FRACCIÓN III, DEL  
CÓDIGO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3, FRACCIÓN V,  
DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos, en sus párrafos tercero y quinto, establece que toda persona tiene  

derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; y a un medio ambiente  

sano para su desarrollo y bienestar, respectivamente. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 86 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado  

de Yucatán, dispone que el Estado, por medio de sus Poderes Públicos,  

garantizará el respeto al derecho de todo individuo de gozar de un ambiente  

ecológicamente equilibrado y la protección de los ecosistemas que conforman el  

patrimonio natural de Yucatán. 

 

TERCERO. Que el artículo 87, fracción XV, de la Constitución Política del Estado  

de Yucatán, establece que es una función específica del Estado establecer  

políticas públicas dirigidas a fomentar una alimentación nutritiva, suficiente y de  

calidad con el fin de combatir la obesidad y los trastornos de la conducta  

alimentaria en los habitantes del Estado. 
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CUARTO. Que el artículo 6, fracción I, de la Ley de Protección al Medio Ambiente  

del Estado de Yucatán, dispone que corresponde al Poder Ejecutivo Estatal  

formular, conducir, ejecutar y evaluar la política ambiental en el Estado de  

Yucatán, y vigilar su aplicación en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas  

que se establezcan en la materia. 
 

QUINTO. Que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Nutrición y Combate a la  

Obesidad para el Estado de Yucatán, establece que corresponde a los diferentes  

órdenes de gobierno abordar de forma integral la problemática nutricional e  

incorporar el tema en los planes de desarrollo. 
 

SEXTO. Que los artículos 6, 7 y 8 de la Ley General de Desarrollo Social disponen  

que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a  

recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja para el desarrollo  

social en la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un  

medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no  

discriminación. 
 

SÉPTIMO. Que de conformidad con las “Estadísticas a propósito del Día Mundial  

del Medio Ambiente” publicadas el día 5 de junio del año 2007 por el Instituto  

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de 1998 a 2006, la producción  

de residuos sólidos urbanos en el Estado de Yucatán, aumentó de 431 mil  

toneladas a 522 mil toneladas, lo cual representa un incremento del 21.11 por  

ciento, en un período de 8 años. 
 

OCTAVO. Que la acumulación y el manejo inadecuado de residuos derivan en  

problemas tales como: la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas; la  

emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes; la proliferación de fauna  

nociva y, en general, afectaciones a la salud pública. 
 

NOVENO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 en su Eje de Desarrollo  

denominado “Yucatán con Crecimiento Ordenado”, establece el tema de Medio  

Ambiente, el cual contempla entre sus objetivos, el de disminuir la degradación  

ambiental del territorio. 
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DÉCIMO. Que el Plan antes referido, establece entre las estrategias para alcanzar  

el objetivo de disminuir la degradación ambiental del territorio, la de fomentar la  

cultura ambiental responsable en la sociedad y su participación en la gestión de la  

calidad ambiental del territorio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que los Compromisos del Gobierno del Estado 2012 – 2018  

constituyen acciones específicas que esta administración ejecutará para el óptimo  

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y entre éstos se encuentra el  

identificado con el número 150 que se refiere a impulsar el reciclaje y fortalecer el  

sistema de manejo de residuos sólidos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que en tal virtud resulta necesario estructurar programas  

que permitan atender las problemáticas de la ciudadanía con una visión de trabajo  

eficaz y eficiente, procurando que el esfuerzo público sea transversal y focalizado,  

con la participación activa de la ciudadanía. 

 

Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  

expedir el presente: 

 
DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA “RECICLA POR TU BIENESTAR” 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Objeto del programa 
Artículo 1. Se crea el programa de manejo de residuos y apoyo al bienestar social  

denominado “Recicla por tu Bienestar”, que tiene por objeto promover la cultura  

del reciclaje entre la población, a través del intercambio de residuos sólidos por  

apoyos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.  

 

Definiciones 
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 
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I. Beneficiarios: las personas en situación de rezago social que habitan en las  

zonas geográficas seleccionadas de los municipios con niveles de alta y muy alta  

marginación, y reciben los apoyos del programa denominado “Recicla por tu  

Bienestar”; 

 

II. Comité Técnico: el Comité Técnico del programa de manejo de residuos y  

apoyo al bienestar social denominado “Recicla por tu Bienestar”;  

 

III. Presidente: el Presidente del Comité Técnico del programa denominado  

“Recicla por tu Bienestar”; 

  

IV. Programa: el programa de manejo de residuos y apoyo al bienestar social  

denominado “Recicla por tu Bienestar”; 

 

V. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado  

de Yucatán, y 

 

VI. Secretario: el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo  

del Estado de Yucatán. 

 

Aplicación del Programa  
Artículo 3. El Programa se aplicará de manera anual conforme a lo establecido en  

este Decreto y al calendario que apruebe el Comité Técnico para tal efecto. 

 

El Poder Ejecutivo determinará los recursos para la aplicación del Programa de  

conformidad con la disponibilidad presupuestal. 

 

Población objeto 
Artículo 4. Podrán acceder a los beneficios del Programa las personas que  

habiten en la zona geográfica seleccionada y cumplan con lo  dispuesto en este  

Decreto, así como en la convocatoria que para tal efecto expida el Comité  

Técnico. 
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Cobertura del Programa 
Artículo 5. El Programa abarcará el territorio del Estado de Yucatán y se  

implementará gradualmente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, así  

como a la naturaleza específica de los apoyos. En todo caso, se dará prioridad a  

las zonas geográficas con mayor marginación, así como a las de mayor incidencia  

de enfermedades originadas por la acumulación de desechos. 

 

El Comité Técnico determinará cada año las zonas geográficas o sectores  

prioritarios para la implementación de las acciones del Programa, de conformidad  

con los índices de marginalidad y desnutrición de la población. 

 
Dependencia ejecutora 
Artículo 6. La Secretaría será la dependencia encargada de la ejecución del  

Programa y, para tal efecto, se coordinará con las dependencias y entidades de la  

Administración Pública Estatal que participan en la planeación, presupuestación,  

organización, ejecución y evaluación del mismo. 

 

Dependencias participantes 
Artículo 7. Participarán en la implementación del Programa, en el ámbito de sus  

respectivas competencias, las siguientes dependencias: 

 

I. La Secretaría; 

 

II. La Secretaría de Salud; 

 

III. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y 

 

IV. Las demás que determine el Gobernador del Estado. 

 
Atribuciones de la Secretaría 
Artículo 8. La Secretaría, en su carácter de dependencia ejecutora del Programa,   

tendrá las atribuciones siguientes: 
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I. Definir las políticas para que las acciones del Programa se realicen en forma  

articulada; 

 

II. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto del Programa; 

 

III. Concertar con otras instancias del ámbito municipal, estatal o federal, acciones  

que permitan cumplir los objetivos del Programa; 

 

IV. Concentrar y evaluar la información del Programa; 

 

V. Registrar y publicar la lista de beneficiarios del Programa; 

 

VI. Llevar y mantener actualizado  el registro de los comités comunitarios, así  

como de sus integrantes; 

 

VII. Resolver las cuestiones administrativas y operativas que se susciten con  

motivo de la aplicación del Programa; 

 

VIII. Dar publicidad a las reglas de operación del Programa y, en su caso, a sus  

reformas, y 

 

IX. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 

Atribuciones de las dependencias participantes 
Artículo 9. Las dependencias participantes en la implementación del Programa,  

tendrán las atribuciones siguientes: 

 
I. Considerar en su proyecto de presupuesto los recursos que sean necesarios  

para llevar a cabo las acciones vinculadas al Programa que sean del ámbito de su  

competencia; 
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II. Proponer al Comité Técnico los acuerdos que permitan mejorar la operación del  

Programa; 

 

III. Proponer al Comité Técnico las acciones del ámbito de su competencia, que  

deban concertarse con los sectores sociales, y 

 

IV. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Feria de servicios 
Artículo 10. La Secretaría en el marco de la implementación de las acciones del  

Programa, a través de la Dirección de Vinculación Territorial, podrá organizar una  

feria de servicios donde se den a conocer los programas a cargo de las  

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.  

 
CAPÍTULO II 

Del Comité Técnico 
 

Integración del Comité Técnico 
Artículo 11. El Poder Ejecutivo, para coordinar la implementación del Programa,  

establecerá un Comité Técnico, que estará integrado de la manera siguiente:  

 

I. Un Presidente, que será el Secretario; 

 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director General de Operación y  

Organización Territorial de la Secretaría; 

 

III. Cuatro Vocales, que serán: 

 

a) El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de  

Yucatán; 

 

b) El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 
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c) El Secretario Técnico del Gabinete, Planeación y Evaluación, y 

 

d) El Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría. 

 

El Comité Técnico podrá invitar, para el desempeño de sus funciones, a los  

asesores técnicos que determine el Presidente. 

 

Los cargos de los integrantes del Comité Técnico son de carácter honorífico, por  

tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por el desempeño de los  

mismos. 

 

Los integrantes del Comité Técnico deberán designar a los funcionarios que los  

sustituirán en casos de ausencia, los cuales deberán tener, al menos, el rango de  

Director. El Presidente será suplido por el Secretario Técnico.  

 

Atribuciones del Comité Técnico 
Artículo 12. El Comité Técnico tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Aprobar la normatividad administrativa necesaria para el cumplimiento del objeto  

del Programa; 

 

II. Determinar anualmente el listado de municipios en los que se aplicará el  

Programa; 

 

III. Aprobar el informe anual del Programa; 

 

IV. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Programa; 

 
V. Aprobar su calendario de sesiones; 

 

VI. Aprobar el calendario de sesiones de los comités comunitarios, y 
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VII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 

Sesiones del Comité Técnico 
Artículo 13. El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria de conformidad con  

lo establecido en su calendario de sesiones y, de manera extraordinaria, cuando el  

Presidente lo considere necesario o lo solicite la mayoría simple de los vocales.  

 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del Comité Técnico. Los acuerdos se tomarán por el voto de la  

mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate y en  

caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

Facultades y obligaciones del Presidente 
Artículo 14. El Presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. Autorizar las convocatorias y el orden del día de las sesiones del Comité  

Técnico; 

 

II. Notificar las convocatorias a los integrantes del Comité Técnico, a través del  

Secretario Técnico; 

 

III. Presidir las sesiones del Comité Técnico; 

 
IV. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico;  

 
V. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración y votación de los  

miembros del Comité Técnico; 

 
VI. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones, de  

conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas;  

 
VII. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias;  



PÁGINA 56                                                                                             DIARIO  OFICIAL                               MÉRIDA, YUC., LUNES 15 DE ABRIL DE 2013. 

VIII. Proponer la participación de invitados en las sesiones; 

 
IX. Poner a consideración del Comité Técnico, el orden del día de las sesiones, y 

 

X. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 

Facultades y obligaciones del Secretario Técnico 
Artículo 15. El Secretario Técnico tendrá las obligaciones y facultades siguientes: 

 

I. Elaborar el orden del día considerando los asuntos que le hagan llegar los  

vocales y el Presidente del Comité Técnico; 

 

II. Elaborar y notificar las convocatorias de las sesiones del Comité Técnico; 

 

III. Verificar la asistencia a las sesiones del Comité Técnico; 

 

IV. Verificar la votación de las sesiones del Comité Técnico; 

 

V. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico; 

 

VI. Informar al Comité Técnico sobre el estado de cumplimiento de sus acuerdos; 

 

VII. Auxiliar al Presidente en las sesiones del Comité Técnico; 

 

VIII. Requerir, en su caso, la documentación que sea necesaria para engrosar el  

orden del día; 

 

IX. Levantar y resguardar las actas de las sesiones del Comité Técnico; 

 

X. Certificar los documentos del Comité Técnico, y 

 



MÉRIDA, YUC., LUNES 15 DE ABRIL DE 2013.                                  DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 57 

XI. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 

Facultades y obligaciones de los vocales 
Artículo 16. Los vocales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico; 

 

II. Someter a consideración del Comité Técnico los asuntos que considere deban  

tratarse en el mismo; 

 

III. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  

Programa; 

 

IV. Plantear la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la importancia  

o urgencia de los asuntos, así se requiera; 

  

V. Solicitar la intervención de invitados en las sesiones del Comité Técnico, para  

orientar a los miembros a tomar las decisiones óptimas en la resolución de los  

diversos asuntos, y 

 

VI. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  

 

CAPÍTULO III 
De los Comités Comunitarios 

 

Comités comunitarios 
Artículo 17. La Secretaría, para hacer efectiva la participación social, promoverá a  

través de la Dirección de Vinculación Territorial, la conformación de comités  

comunitarios en las zonas geográficas seleccionadas por el Comité Técnico previo  

a la implementación del Programa. 
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La Secretaría a través de la Dirección de Vinculación Territorial, dará  

acompañamiento a las personas que habiten en las zonas geográficas  

seleccionadas para la integración de los comités comunitarios. De igual forma,  

otorgará todas las facilidades para que los comités comunitarios puedan cumplir  

con sus atribuciones. 

 

Integración de los comités comunitarios 
Artículo 18. Los comités comunitarios estarán integrados por, cuando menos,  

cinco personas que habiten en las zonas geográficas seleccionadas para la  

implementación del Programa, elegidas por las personas interesadas en ser  

beneficiarios mediante el proceso que consideren más adecuado. 

  

Los comités comunitarios estarán presididos por la persona designada por sus  

integrantes. Los integrantes de los comités comunitarios durarán un año en sus  

cargos, y podrán ser ratificados por un período más. 

 

Los cargos de los integrantes de los comités comunitarios son de carácter  

honorífico, por tanto, quienes los ocupen no devengarán ninguna contraprestación  

por el desempeño de los mismos. 

 

El Secretario designará a un representante de la Secretaría quien participará en  

las sesiones de los comités comunitarios con derecho a voz, pero sin voto, con la  

finalidad de orientar e informar a sus integrantes en todo lo relacionado con la  

implementación del Programa. 

 

Atribuciones de los comités comunitarios 
Artículo 19. Los comités comunitarios tendrán a su cargo las atribuciones  

siguientes:  

 

I. Dar seguimiento a las acciones del Programa; 

 
II. Supervisar las entregas y verificar la calidad de los apoyos del Programa; 
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III. Participar en el proceso de evaluación y seguimiento del Programa; 

 
IV. Presentar al Comité Técnico, informes y propuestas para mejorar la operación  

del Programa, y 

 
V. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  

 

Sesiones de los comités comunitarios 
Artículo 20. Los comités comunitarios sesionarán de manera ordinaria de  

conformidad con el calendario de sesiones que apruebe el Comité Técnico y, de  

manera extraordinaria, cuando el Presidente lo considere necesario o lo solicite la  

mayoría simple de los vocales. 

 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del Comité Comunitario. Los acuerdos se tomarán por el voto de la  

mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate, en caso  

de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
CAPÍTULO IV 

De las Reglas de Operación 
 

SECCIÓN PRIMERA 
De la Planeación 

 

Determinación de las zonas geográficas de aplicación 
Artículo 21. El Comité Técnico para determinar las zonas geográficas en las que  

se aplicará el Programa, deberá:  

 

I. Priorizar las zonas urbanas dentro de los municipios, y 

 

II. Valorar sus índices de: 
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a) Rezago social, y 

 
b) Enfermedades originadas por la acumulación de desechos. 

 

El Comité Técnico, deberá analizar, la información que generen las instancias  

correspondientes, relacionadas con las fracciones de este artículo. 

 

Productos del Programa 
Artículo 22. La Secretaría al inicio de cada ejercicio fiscal hará un estudio, con el  

apoyo de la Secretaría de Salud, para determinar los productos alimenticios que  

serán contemplados dentro del Programa, considerando su precio, calidad y valor  

nutricional. 

 

Tabla de equivalencias 
Artículo 23. El Comité Técnico elaborará la tabla de equivalencias entre los  

materiales que se aceptarán para reciclaje y los apoyos que se intercambiarán por  

los mismos, considerando en todo caso los resultados de los estudios a que se  

refiere el artículo anterior. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

De los Apoyos 
 

Tipos de apoyos 
Artículo 24. El Programa podrá incluir los apoyos siguientes: 

 

I. Productos alimenticios; 

 

II. Enseres domésticos; 

 

III. Artículos deportivos, y 

 

IV. Los demás que determine el Comité Técnico. 
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Las características técnicas de los apoyos serán determinados por el Comité  

Técnico y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades propias del  

Programa. 

 

Materiales reciclables 
Artículo 25. Los materiales reciclables que se recibirán en los centros de acopio  

del Programa, serán los siguientes: 

 

I. Papel y cartón; 

 
II. Latas de aluminio; 

 
III. Envases de Polietileno Tereftalato (PET) y Plástico, y 

 
IV. Los demás que, en su caso, determine la convocatoria. 

 
Bonos 
Artículo 26. Los materiales reciclables que se reciban serán intercambiados por  

bonos, los cuales podrán ser intercambiados por los apoyos del Programa, de  

conformidad con los términos que establezca el Comité Técnico. 

  

Los bonos únicamente serán validos para su intercambio en las zonas geográficas  

seleccionadas para la aplicación del Programa y durante el tiempo que dure el  

mismo. 

 
SECCIÓN TERCERA 

De los Beneficiarios del Programa 
 

Requisitos para ser beneficiario 
Artículo 27. Las personas que deseen ser beneficiarios deberán cumplir los  

siguientes requisitos: 
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I. Acreditar que habitan en alguna de las zonas geográficas seleccionadas por el  

Comité Técnico; 
 

II. Entregar, en el centro de acopio respectivo, los materiales reciclables  

establecidos en el artículo 25 de este Decreto, y 
 

III. Los demás que establezca la convocatoria respectiva. 
 

SECCIÓN CUARTA 
De la Adquisición de los Apoyos 

 

Proveedores 
Artículo 28. La Secretaría deberá observar las disposiciones legales aplicables en  

los procedimientos para la adquisición de los productos que entregará como  

apoyos con motivo de la implementación de este Programa. 
  

Los proveedores deberán ser personas físicas o morales formalmente constituidas  

y registradas en la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 

Precios de referencia 
Artículo 29. El Comité Técnico de acuerdo a las condiciones del mercado, deberá  

establecer los precios de referencia de los productos que pretendan adquirirse, así  

como los lineamientos para dar cumplimiento a las condiciones establecidas en  

este Decreto. 
 

SECCIÓN QUINTA 
De la Operación del Programa 

 

Convocatoria 
Artículo 30. La Secretaría, para la implementación del Programa, deberá expedir  

una convocatoria que contenga, al menos, lo siguiente: 
 

I. La fecha, la hora y el lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  

Programa; 
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II. Los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  

beneficiarios; 

 

III. Los materiales reciclables que se intercambiarán por bonos; 

 

IV. Los apoyos que serán entregados a cambio de los bonos, y 

 

V. La tabla de equivalencias de materiales de reciclaje, bonos y apoyos. 

 

Establecimiento de los comités comunitarios 

Artículo 31. La Secretaría deberá coadyuvar con la ciudadanía para el  

establecimiento de los comités comunitarios, por lo menos, cinco días antes de la  

expedición de la convocatoria respectiva para garantizar la participación efectiva  

de los habitantes de la zona geográfica seleccionada que corresponda. 

 

Centro de acopio 

Artículo 32. La Secretaría a través de la Dirección de Vinculación Territorial,  

llevará a cabo visitas a las zonas geográficas participantes, con el objeto de  

identificar un espacio público en el que pueda instalarse el centro de acopio del  

Programa y para realizar el intercambio de materiales, bonos y apoyos. 

 

Una vez seleccionado el espacio, se solicitará la autorización, en su caso, de la  

autoridad que corresponda. 

 

Intercambio de materiales, bonos y apoyos 

Artículo 33. Las personas que deseen ser beneficiarios del Programa, previo  

cumplimiento de los requisitos que correspondan, deberán llevar los materiales  

reciclables que establezca la convocatoria al centro de acopio que la Secretaría  

instale para tal efecto. 
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En los centros de acopio se llevará a cabo el  intercambio de los materiales de  

reciclaje por los bonos que, a su vez, podrán canjearse por los apoyos que  

determine el Comité Técnico. 

 

Identificación de los servidores públicos  
Artículo 34. Los servidores públicos de la Secretaría que participen en la  

operación del Programa deberán portar un distintivo que los identifique. 

 
SECCIÓN SEXTA 

De la Evaluación del Programa 
 

Evaluación 
Artículo 35. La evaluación del Programa se llevará a cabo conforme a la Ley del  

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, mediante  la  

medición y comparación de las variables referidas de la Sección Primera de este  

Capítulo. 

 

La Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con la Secretaría  

Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, llevará a cabo la evaluación del  

Programa de acuerdo al indicador de cobertura de población objetivo. 

 

Publicación de resultados 
Artículo 36. La Secretaría deberá publicar anualmente en su página de Internet el  

resultado obtenido de la evaluación de los indicadores y emitirá una invitación para  

que los sectores sociales interesados emitan las recomendaciones que  

consideren. 

 

Informe de la evaluación 
Artículo 37. Recibidas las recomendaciones y propuestas de los sectores  

interesados, el Presidente hará un informe de la evaluación realizada, así como de  

los comentarios y observaciones recibidas, el cual deberá de ser presentado al  

Comité Técnico para su consideración. 
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SECCIÓN SÉPTIMA 
De la Fiscalización de los Recursos 

 

Auditoría, control y seguimiento 

Artículo 38. La Secretaría de la Contraloría General será la encargada de las  
funciones de auditoría, control y seguimiento del Programa, conforme a la  
normatividad aplicable.  
 

Publicación de auditorías 

Artículo 39. La Secretaría de la Contraloría General publicará en el portal de  
transparencia del Gobierno del Estado de Yucatán los resultados de las auditorías  
realizadas al Programa. 
 

SECCIÓN OCTAVA 
Disposiciones Complementarias 

 

Suspensión de apoyos 

Artículo 40. Los participantes que incumplan con las disposiciones de este  
Decreto, serán sancionados con la suspensión permanente de entrega de apoyos  
del Programa, por lo que ya no serán elegibles, aún y cuando en lo futuro cumplan  
con las disposiciones del mismo. 
 

Gratuidad del Programa 

Artículo 41. En la papelería, empaques y publicidad del Programa, deberá de  
mencionarse que éste es gratuito y que se prohíbe su uso con fines partidistas o  
con cualquier otro fin ajeno al desarrollo social. 
 

Aunado a lo anterior, deberá incluirse una dirección y un número telefónico donde  
cualquier ciudadano pueda denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este Decreto. 
 

Responsabilidades de los servidores públicos 

Artículo 42. Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este  
Decreto, serán sancionados conforme a la normatividad administrativa  
correspondiente, con independencia de las responsabilidades penales en que  
puedan incurrir. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto queda sin efecto el  

Programa denominado “Cerca de Ti” y sus recursos presupuestarios se integrarán  

a los del Programa “Recicla por tu Bienestar”. 

 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Social, a partir de la entrada en vigor de  

este Decreto, verificará de manera conjunta con los beneficiarios del Programa  

“Recicla por tu Bienestar” la instalación de los comités comunitarios, así como la  

designación de sus presidentes, en los términos de este Decreto.  

 

CUARTO. Este Decreto estará vigente hasta el día 30 de septiembre del año  

2018. 

 

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 CINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL 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 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA  
“RECICLA POR TU BIENESTAR”. 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. JORGE EDUARDO MENDOZA MÉZQUITA 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE YUCATÁN 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. NERIO JOSÉ TORRES ARCILA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. GUILLERMO CORTÉS GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 58 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55,  
FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN; 12 Y 14, FRACCIONES VIII, IX, XIII 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 el 21 de diciembre del año 2005 se publicó en el Diario Oficial del  

Estado de Yucatán el Decreto Número 628 que crea la Universidad de Oriente  

como un órgano público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con  

personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de  

Educación. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo referido en el artículo 2 del Decreto  

referido en el considerando anterior, la Universidad de Oriente se rige por lo  

dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de  

Educación del Estado de Yucatán, por su Decreto de creación, por su reglamento  

interior, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables. 

 
TERCERO. Que la Universidad de Oriente, en los términos del artículo 3 de su  

Decreto de creación, tiene por objeto general impulsar, ofrecer, impartir y  

consolidar la educación superior en sus niveles de profesional asociado,  

licenciatura y postgrado; organizar, fomentar y realizar investigación científica,  

humanística y tecnológica; así como difundir información cultural que contribuya a  

impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y  

nacional.  
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CUARTO. Que el día 16 de octubre del año 2007 se publicó en el Diario Oficial del  

Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto Número 21 del Poder Ejecutivo por el  

cual se promulga el Código de la Administración Pública de Yucatán, que tiene por  

objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y coordinación  

de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública del  

Estado Yucatán, mismo que entró en vigor el día 1 de enero de 2008. 

 
QUINTO. Que los días 5 de diciembre del año 2012 y 1 de enero del año 2013, se  

publicaron, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, las últimas  

reformas al Código de la Administración Pública de Yucatán y su Reglamento,  

respectivamente, que entre otros aspectos modificaron disposiciones relativas a la  

integración de los organismos públicos descentralizados.  

 
SEXTO. Que con motivo de las reformas a que se refiere el considerando anterior,  

el Titular del Poder Ejecutivo estima necesario reformar diversas disposiciones del  

Decreto Número 628 que crea la Universidad de Oriente, a fin de ajustarlas a la  

normatividad vigente en la materia, así como a las necesidades administrativas y  

organizacionales de la Universidad.  

 
Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  

expedir el presente: 

 
DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS  

DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma: el primer párrafo y las fracciones II, IV, VIII, IX y  

XV y se recorre la numeración de la fracción XVI para pasar a ser la XIX del  

artículo 5º; el artículo 7º; el primer párrafo del artículo 8º; la fracción XIV y se  

recorre la numeración de la fracción XV para pasar a ser la XVII del artículo 13; las  

fracciones V, XIV, XVI y XVII y se recorre la numeración de la fracción XVIII para  

pasar a ser la XXI del artículo 18; las fracciones III y V del artículo 19; la  

numeración del Capítulo VII denominado “Del Personal”; el artículo 31; la  

numeración del Capítulo VIII denominado “Del Alumnado”; la numeración del  
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Capítulo IX denominado “Del Comisario”; se deroga: la fracción VI del artículo 13;  

y se adiciona: las fracciones XVI, XVII y XVIII al artículo 5º; la fracción XV y XVI al  

artículo 13; las fracciones XVIII, XIX y XX al artículo 18; el artículo 22 BIS; un  

Capítulo VII denominado “Del Patronato” que contiene el artículo 25 BIS, todos del  

Decreto Número 628 que crea la Universidad de Oriente, para quedar de la  

siguiente manera: 

 

Artículo 5º. Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad de Oriente  

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. … 

 
II. Impartir educación superior  en programas con duración no menor de dos  

años posteriores al bachillerato, conducente a la obtención de un título  

profesional de conformidad con los planes y programas de estudio aprobados  

por la Secretaría de Educación Pública, así como impartir postgrados; 

 
III. … 

 
IV. Expedir certificados de estudios, así como otorgar los diplomas, títulos y  

grados académicos que correspondan a la enseñanza que imparta en sus  

unidades académicas, divisiones, escuelas, facultades y otros centros de  

estudio, cultura e investigación;  

 

V. a la VII. … 

 
VIII. Reglamentar la selección, ingreso, movilidad y permanencia de los  

estudiantes; 

 
IX. Reglamentar la selección, ingreso, movilidad, permanencia y la promoción, en  

su caso, del personal académico y administrativo, atendiendo las  

recomendaciones que surjan en el seno de las instancias competentes; 
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X. a la XIV. … 
 
XV. Desarrollar un sistema de seguimiento de egresados; 

 
XVI. Fomentar la investigación científica, humanística y tecnológica, previo  

acuerdo con el organismo colegiado de planeación de la educación superior del  

Estado; 

 
XVII. Revalidar y establecer equivalencias de estudios del mismo tipo educativo,  

realizadas en otras universidades e instituciones de enseñanza superior  

legalmente establecidas y que cuenten con el reconocimiento oficial expedido  

por autoridad educativa competente de acuerdo con el reglamento interno; 

 
XVIII. Evaluar y certificar conocimientos en áreas específicas de la formación  

humana y cultural maya; y 

 
XIX. Las demás que sean afines con las anteriores. 

 
ARTÍCULO 7º. La Junta Directiva es el órgano supremo de gobierno de la  

Universidad de Oriente y estará integrada por: 

 

I.  El Gobernador del Estado o la persona que éste designe, quien será el  

Presidente de la Junta; 

 

II. El Secretario General de Gobierno, que suplirá las ausencias del Presidente; 

 

III. El Secretario de Administración y Finanzas; 

 

IV. El Secretario Técnico del Gabinete, Planeación y Evaluación; 

 

V. El Secretario de Educación del Estado de Yucatán; 

 

VI. A invitación del Presidente: 
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a) Cuatro representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de  

Educación Pública;  

 
b) Un representante del Municipio de Valladolid, designado por su presidente   

municipal;  

 

VII. A invitación del rector: 

 
a) Un representante del sector social de la región; y 

 

b) Dos representantes del  sector privado de la región. 

 

Los integrantes de la Junta de Directiva ejercerán sus cargos de manera  

honorífica por lo que no percibirán remuneración o emolumento alguno por su  

desempeño. 

 

Los miembros de la Junta Directiva designados, en su caso, por el Gobierno  

Federal y el Municipal, podrán  ser removidos por la autoridad que los nombró. Los  

miembros a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción VII durarán en su  

cargo tres años y tendrán derecho a voz pero no a voto. 

 

La Junta Directiva contará con un Secretario de Actas y Acuerdos, quien será  

designado por el Secretario General de Gobierno y participará en las sesiones con  

derecho a voz pero sin voto. 

 

ARTÍCULO 8°. Cada miembro propietario deberá nombrar por escrito a un  

suplente con nivel jerárquico inmediato inferior al de él, o al menos, con rango de  

director, al que acreditará ante la Junta Directiva, excepto el Presidente, quien  

será suplido por el Secretario General de Gobierno. 

 

… 

 

ARTÍCULO 13. … 
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I. a la V. … 

 
VI. Se deroga 

 

VII. a la XIII. … 

 

XIV. Solicitar la realización de auditorías internas o externas, cuando así lo  

considere; 

 

XV. Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional y sus actualizaciones, como marco  

orientador de la toma de decisiones; 

 

XVI. Conocer y aprobar anualmente los estados financieros de la Universidad; y 

 

XVII. Ejercer las demás atribuciones que le otorguen los ordenamientos legales  

vigentes que incidan en la materia. 

 

ARTÍCULO 18. … 

 

I. a la IV. … 

 

V. Presentar oportunamente a la Junta Directiva para su análisis y  

aprobación, en su caso, la propuesta del presupuesto anual de ingresos y  

egresos de la Universidad;  d el programa operativo anual; y el Plan de  

Desarrollo Institucional y sus modificaciones, así como ejercerlos de  

conformidad con lo estipulado en este Decreto, en otros ordenamientos  

legales aplicables y en las disposiciones que al efecto dicte la Junta; 

 

VI. a la XIII. … 

 

XIV. Difundir los logros alcanzados por la Universidad; 

 

XV. … 
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XVI. Proponer a la Junta Directiva la creación de nuevas carreras y demás  

unidades de estudio, posgrado e investigación que estime convenientes, para  

la mejor realización de los fines de la Universidad; 
 

XVII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y  

aplicación de este ordenamiento y, de estimarlo necesario, someterlas a la  

consideración de la Junta Directiva; 
 

XVIII. Expedir documentos de certificación que avalen competencias o  

conocimientos en áreas específicas de la lengua y la cultura maya; 

 
XIX. Conferir grados honoríficos y designar profesores eméritos de acuerdo con  

los Reglamentos Internos que se emitan para estos efectos;  

 

XX. Someter a evaluación externa los programas educativos que ofrezca la  

Universidad, con fines de Diagnóstico y control de calidad, así como informar  

oportunamente de los resultados obtenidos a la Junta Directiva; y 

 

XXI. Las demás que le confieran este Decreto u otras disposiciones legales y  

reglamentarias. 
 

ARTÍCULO 19. … 
 

I. y II. … 
 

III. Tener título profesional de licenciatura y preferentemente estudios de  

posgrado, así como reconocidos méritos profesionales; 
 

IV. … 
 

V.  No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente de partido político  

y/o dirigente sindical; y 
 

VI. … 
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ARTÍCULO 22 BIS. Para ser Director de Desarrollo Institucional se requiere: 
 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
 

II. Ser mayor de treinta años y menor de setenta; 
 

III. Tener título profesional de licenciatura, así como reconocidos méritos  

profesionales. 
 

IV. Contar con amplia experiencia laboral vinculada con actividades de planeación,  

programas institucionales y actividades administrativas; 
 

V. No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente de partido político  

y/o dirigente sindical; y 
 

VI. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL PATRONATO 

 

ARTÍCULO 25 BIS. El Patronato de la Universidad de Oriente es un órgano  

auxiliar cuya finalidad es la obtención de recursos financieros adicionales para el  

alcance pleno de su objeto. 
 

El Reglamento del Patronato establecerá las normas relativas a su organización y  

funcionamiento. 
 

CAPÍTULO VIII  
DEL PERSONAL 

 

Artículo 31. Los requisitos mínimos que deberá satisfacer el personal académico  

serán: 
 

I.  Poseer título a nivel licenciatura;  
 

II. Presentar los exámenes de oposición correspondientes; y 
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III. De manera adicional: 

 

a) Los profesores de asignatura deberán ser docentes de carrera en otras  

instituciones de nivel superior de materias similares a las que  impartirán en la  

Universidad,  o ser profesionales que se desempeñen  exitosamente fuera del  

ámbito académico y enriquezcan la docencia universitaria impartiendo cátedras  

en materias íntimamente relacionadas con su experiencia profesional; para esto  

último, es indispensable que cuenten con una adecuada capacitación  

pedagógica. 

 

b) El personal de carrera deberá integrar cuerpos académicos que se  

caractericen por los siguientes atributos: 

 

1. Tener cada uno de sus integrantes la formación necesaria para  

desempeñar con eficacia sus labores de docencia, que fomente la  

generación y  aplicación innovadora del conocimiento; 

 

2.  Compartir intereses comunes por tener conjuntamente la responsabilidad  

de uno o más programas educativos; y 

 

3.  Distribuir su tiempo entre sus seis funciones esenciales: docencia,  

investigación, tutoría a estudiantes,  participación en cuerpos colegiados,  

vinculación con el sector productivo y difusión. 

 

La composición total del profesorado de tiempo completo deberá cumplir con  

los valores recomendados por los estándares fijados por la autoridad  

competente.   

 

CAPÍTULO IX  
DEL ALUMNADO 

 

CAPÍTULO X  
DEL COMISARIO 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA  
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  DECRETO QUE  
CREA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE. 

 

 

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 ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL  AÑO  
DOS MIL TRECE. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor  

jerarquía que se opongan a lo establecido en este Decreto. 

 

TERCERO. El Rector de la Universidad de Oriente, dentro de los 180 días  

naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, deberá presentar el  

Plan de Desarrollo Institucional a la Junta Directiva para su aprobación.  

 
CUARTO. La Junta Directiva contará con 120 días para expedir el Reglamento del  

Patronato de la Universidad de Oriente. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA  
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL  DECRETO QUE  
CREA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE. 

 
 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN  
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. GUILLERMO CORTÉS GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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