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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 60 
 

CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:  
 
QUE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EN LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II Y 60  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 14 FRACCIÓN VIII Y IX, 38 Y 39 FRACCIÓN  
III DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; ARTÍCULOS 37 Y 49 DE  
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS, TODAS DEL ESTADO  
DE YUCATÁN, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo  
2007-2012, es prioridad de esta Administración realizar acciones para atender a los  
sectores de la población afectados por la falta de oportunidades de superación en el  
ámbito laboral, a fin de que eleven la calidad del trabajo que realizan y estén así en  
posibilidad de mejorar paulatinamente su situación económica y social.  
 

SEGUNDO. Que en los municipios de nuestro Estado con menor número de  
habitantes y alto grado de marginación, existe un considerable sector de población  
joven que por cuestiones de naturaleza económica, fundamentalmente, emigran  
hacia otros lugares en busca de mejores oportunidades, alejándose de sus familias y  
se dedican a la albañilería. 
 

TERCERO.  Que la industria de la construcción en Yucatán requiere mano de obra  
calificada para incrementar la calidad de sus obras y de esta manera, lograr que ese  
mejoramiento redunde en las percepciones económicas de los jóvenes alarifes y les  
permita obtener mayores niveles de bienestar a sus familias, por lo que la  
capacitación de estos trabajadores constituye el primer paso para profesionalizar la  
industria de la Construcción.  
 

CUARTO. Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado tiene como uno de sus  
objetivos, propiciar que los jóvenes dedicados a la construcción tengan mayores  
oportunidades de trabajo y de superación personal, para lo cual resulta necesaria la  
creación de un programa encaminado a brindar atención y apoyo concreto a los  
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obreros de la industria de la construcción, a fin de fomentar así el auge de la industria  
de la construcción. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 
 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y APOYO A LOS  
OBREROS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN “DIGNIFICAR” 

 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Se crea el Programa de Atención y Apoyo a los obreros de la Industria  
de la Construcción, denominado “Dignificar”, con los siguientes objetivos: 
 

I. Impulsar la capacitación de los trabajadores de la construcción para   
mejorar su nivel de vida y el de sus familias; 

 

II. Fomentar el empleo de las personas que carecen de una actividad laboral  
estable y se encuentren en situación de marginación; 

 

III. Incentivar a las empresas dedicadas a la industria de la construcción,  
mediante acciones tendientes a la formación de mano de obra calificada y  
suficiente, que les permita operar con un mayor grado de competitividad en  
los mercados local, nacional e internacional y 

 

IV. Fortalecer el desarrollo las regiones con alto nivel de marginación  
económica y social. 

 

Artículo 2. Para alcanzar los objetivos del programa “Dignificar” se propone:  
 

I. Integrar el Registro de Constructores del Programa “Dignificar; 
 

II. Elaborar el Padrón de Alarifes y sus familias del Programa “Dignificar”; 
 

III. Formular el Programa Anual de Cursos de Actualización para instructores  
de obra; 

 

IV. Organizar los cursos de capacitación y formación dirigidos a los  
trabajadores de la construcción, entre ellos, los de capacitación práctica  
que se puedan impartir directamente en la obra; 

 

V. Incluir en el Programa de capacitación, cursos específicos de  
sensibilización acerca de los motivos y beneficios del uso de los equipos de  
seguridad en el trabajo; 
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VI. Entregar a los usuarios del programa instrumentos de trabajo y equipo  
básico de seguridad; 

 

VII. Diseñar y entregarle a los alarifes y a sus familias incentivos que determine  
y otorgue el programa; 

 

VIII. Impartir pláticas y talleres encaminados a combatir el tabaquismo,  
alcoholismo y el uso de drogas; 

 

IX. Instituir el premio denominado “Casco Dorado”, para distinguir al alarife que  
destaque por su dedicación al trabajo durante el año de que se trate, y 

 

X. Las demás actividades que se consideren necesarias para alcanzar los  
objetivos del programa. 

 

Artículo 3. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:  
 

I. FYDITRAC: el Fideicomiso Yucateco para la Dignificación y Desarrollo Integral  
de los Trabajadores de la Construcción. 

II. Fideicomitente: la Secretaría de Planeación y Presupuesto del Ejecutivo del  
Estado. 

III. Comité Técnico: el Comité Técnico del Fideicomiso del programa “Dignificar”; 

IV. Fiduciaria: la Nacional Financiera, S.A. de C.V. 

V. Alarife o albañil: la persona encargada de la ejecución material y directa de la  
construcción de una obra. 

VI. Equipo de seguridad: se integra por un casco; un par de botas; guantes, y una  
faja de seguridad. 
 

Artículo 4. Podrán participar en el programa “Dignificar” las personas dedicadas   
a la albañilería o que pretendan emplearse en esta actividad, que habiten en  
cualquier de los 106 municipios del Estado de Yucatán.  

 

Artículo 5. Los cursos de capacitación, talleres y demás eventos que considere  
este programa, serán brindados paulatinamente en las obras convenidas con el  
constructor y de conformidad con la capacidad presupuestal disponible para tal  
efecto. 
 

Los apoyos y cursos de capacitación se brindarán previa calendarización que el  
Comité Técnico del Fideicomiso del programa “Dignificar”, establezca. 
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Los cursos de capacitación deberán diseñarse de tal forma, que no entorpezcan la  
ejecución de la obra.   
 

Artículo 6. Los apoyos y demás beneficios que incluya el programa “Dignificar” se  
entregarán de acuerdo al calendario que se elabore, de conformidad a lo  
establecido en las normas del mismo. 
 

Artículo 7. Corresponderá al Despacho del Titular del Poder Ejecutivo, la  
evaluación  anual de este programa. 

 

CAPÍTULO II 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Artículo 8. La ejecución de las actividades del programa “Dignificar” se llevará a  
cabo en forma paulatina y de conformidad a los acuerdos tomados por el Comité  
Técnico del Fideicomiso del programa “Dignificar”, así como de la solvencia  
presupuestal con que dicho fideicomiso cuente.  
 

Artículo 9. La operación del programa “Dignificar” corresponde a las secretarías  
de Obras Públicas, de Fomento Económico y de la Juventud.  
 

Artículo 10. La Secretaría de Obras Públicas debe realizar las siguientes  
acciones: 
 

I. Gestionar el establecimiento de los convenios pertinentes, con diversas  
personas físicas y morales, entidades y autoridades municipales  
correspondientes, con la finalidad de procurar el objetivo de este programa; 

 

II. Suscribir los convenios de autorización necesarios para la implementación  
de cursos de capacitación en las obras;  

 

III. Supervisar lo referente a la capacitación de los alarifes y al uso del equipo  
de seguridad en el trabajo; 

 

IV. Integrar el Registro de Constructores interesados en participar en el  
Fideicomiso de este programa y enviarlo a la Secretaría de la Juventud, el  
que deberá ser actualizado mensualmente: 

 

V. Elaborar un registro de trabajadores y sus familias del programa “Dignificar”,  
para remitirlo a la Secretaría de la Juventud, el cual deberá ser actualizado  
cada mes;   

 

VI. Entregar el premio anual “Casco Dorado”; 
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VII. Brindar microcréditos personales a los alarifes  para la compra de material  
para que puedan construir o mejorar sus viviendas; 

 

VIII. Elaborar el convenio de donaciones que deberán firmar los contratistas que  
decidan participar en el programa “Dignificar”, y 

 

IX. Las demás que le sean encomendadas por el Comité Técnico del  
FYDIRAC. 

 

Artículo 11. A la Secretaría de Fomento Económico le corresponden las  
siguientes acciones: 
 

I. Recabar de las diferentes instancias participantes la información necesaria  
para elaborar las estadísticas acerca de los avances del programa; 

 

II. Analizar la viabilidad de las solicitudes de microcréditos para los alarifes  
inscritos en el programa; 

 

III. Recibir, analizar y remitir al Comité Técnico del fideicomiso del programa  
“Dignificar”, las solicitudes de los interesados en participar como  
capacitadores, y 

 

IV. Las demás que le encargue el Comité Técnico del FYDIRAC. 
 

Artículo 12. La Secretaría de la Juventud tiene el encargo de:  
 

I. Analizar el Padrón de Alarifes y su familia, así como seleccionar a quienes  
deban ser los beneficiarios de este programa; 

 

II. Canalizar al programa a los jóvenes interesados en desempeñar la  
actividad de alarife;  

 

III. Asignar al alarife en las obras de construcción en donde se brinden cursos  
de capacitación; 

 

IV. Evaluar el desempeño de los alarifes en los cursos de capacitación;  
 

V. Monitorear las condiciones socioeconómicas de la familia del alarife;  
 

VI. Gestionar becas educativas para los trabajadores y su respectiva familia;  
 

VII. Organizar cursos de sensibilización sobre la importancia del uso del equipo  
de seguridad;  

 

VIII. Realizar juntas informativas con los alarifes y los constructores inscritos en  
el programa;  

 

IX. Canalizar a los alarifes a grupos de ayuda para tratar las adicciones;  
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X. Efectuar las acciones necesarias para brindar los apoyos que sean  
acordados por el Comité Técnico del fideicomiso de este programa; 

 

XI. Llevar el seguimiento de la participación de los alarifes en el programa; 
 

XII. Proponer al Comité del fideicomiso del programa “Dignificar”, la terna para  
entregar el premio “Casco Dorado”, y 

 

XIII. Organizar la entrega del premio “Casco Dorado”. 
 

Artículo 13. La Secretaría de la Juventud informará a los interesados en formar  
parte de este programa, sobre la determinación de su admisión, dentro de los 60  
días siguientes a la presentación de la solicitud y les expedirá una credencial de  
identificación como miembro del programa, en caso de ser admitido y lo asignará a  
una obra para su capacitación.  
 

La credencial expedida a que se refiere el párrafo anterior no tiene el carácter de  
identificación oficial y por tanto, no podrá ser utilizada para realizar trámites  
diversos al que le corresponde. 
 

Artículo 14. Las empresas inscritas en el Registro de Constructores del Programa  
“Dignificar”, podrán incorporar a los alarifes que laboren en las obras que lleven al  
cabo, aún cuando no se trate de obra pública, en los cursos de capacitación que  
se realicen en las mismas.   
 

Artículo 15. Los accidentes que pudiere sufrir el alarife durante su asistencia a un  
curso de capacitación, taller o evento organizado por el Programa “Dignificar”,  
deberán ser atendidos por conducto del seguro social o institución equivalente a la  
que haya sido afiliado por el constructor.  
 
Artículo 16. Los cursos de capacitación en materia de construcción deberán ser  
en mayor proporción prácticos y se realizarán directamente en las obras.  
 

Artículo 17. Los constructores que deseen incorporarse al programa “Dignificar”,  
deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

I. Entregar solicitud a la Secretaría de Obras Públicas para pertenecer al  
Registro de Constructores del programa “Dignificar”; 

 

II. Acreditar que sus trabajadores están incorporados al Instituto Mexicano del  
Seguro Social o institución equivalente, y 

 

III. Comprometerse a cumplir con las disposiciones dispuestas para lograr los  
objetivos del programa. 
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Artículo 18. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en pertenecer al  
Padrón de Alarifes del programa “Dignificar” son: 
 

I. Solicitud firmada para incorporarse al programa; 
 

II. Ser alarife o no contar con un empleo formal; 
 

III. Ser mayor de 18 años;  
 

IV. Copia de identificación oficial con fotografía;  
 

V. Comprobante domiciliario; 
 

VI. Copia del acta de nacimiento; 
 

VII. Copia del Acta de matrimonio, en su caso, y 
 

VIII. Copia del Acta de nacimiento de los hijos, en su caso. 

 

Artículo 19. La inscripción del trabajador en el Padrón de Alarifes se cancelará  
por: 

 

I. Utilizar la credencial del programa “Dignificar” para un objeto distinto al  
estipulado en este programa; 

 

II. Asistir a las capacitaciones en estado de ebriedad o bajo la influencia de  
algún estupefaciente; 

 

III. Ser sorprendido en la obra con sustancias alcohólicas o de algún  
estupefaciente en su poder, y  

 

IV. Faltar a más del 20 % de las sesiones de los cursos de capacitación o  
talleres que organice el programa.   

 

En caso de incurrir en los supuestos contemplados en la fracción II de este  
Artículo, podrá otorgarse una oportunidad más al alarife, si se somete a un  
tratamiento o grupo de ayuda que trate adicciones. 
 

En el caso de la fracción IV, las faltas podrán ser permitidas cuando se trate de  
alguna enfermedad siempre que el trabajador lleve comprobante médico que  
acredite la dolencia o porque existan circunstancias extraordinarias de fuerza  
mayor.  
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CAPÍTULO III 

DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

Artículo 20. Los cursos de capacitación podrán ser brindados por personal del  
Estado o por algún capacitador con registro de la Secretaría del Trabajo y  
Previsión Social, quien para ello deberá llenar la solicitud correspondiente y  
remitirla a la Secretaría de Fomento Económico. 

 

Artículo 21. El capacitador deberá llevar listas de asistencia y contar con  
parámetros de evaluación, que permitan medir el desempeño de los alarifes, listas  
que deberán ser remitidas a la Secretaría de la Juventud.  

 

La Secretaría de la Juventud utilizará los resultados de la evaluación para distribuir  
los apoyos a los familiares del alarife, de tal manera que entre más alta sea la  
calificación obtenida por el alarife, mayores serán los beneficios para él y para su  
familia, y viceversa. 

 

Artículo 22. Al final de cada curso el trabajador recibirá el documento que acredite  
los conocimientos en los cursos recibidos. 

 

Artículo 23. Cada curso de capacitación estará a cargo de un instructor y podrá  
asistir un máximo de 15 alarifes. 

 

Artículo 24. En la contratación de capacitadores se preferirá a los bilingües, es  
decir, a quienes dominen el español y la lengua maya. 

 

Artículo 25. La programación de los cursos de capacitación, talleres o pláticas  
será determinada por el Comité Técnico y los cursos deberán de diseñarse de tal  
forma que permitan el desarrollo de los alarifes en las distintas ramas de la  
Industria de la Construcción. 

 

CAPÍTULO IV 
 

SOBRE EL FIDEICOMISO YUCATECO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCIÓN, “FYDITRAC” 
 

Artículo 26. Con objeto de administrar los recursos económicos necesarios para  
la operación del programa “Dignificar”, se crea el Fideicomiso Yucateco para la  
Dignificación y Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción.  
“FYDITRAC”. 
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Artículo 27. El FYDITRAC se integrará con los siguientes recursos: 
 

I. Aportaciones del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal o de los   
municipios; 

 

II.  Donaciones de los constructores de obra pública en el Estado; 
 

III. Intereses derivados de las operaciones que se realicen;  
 

IV. Rendimientos financieros;  
 

V. Aportaciones en numerario o en especie de organismos internacionales; 
 

VI. Donaciones en numerario o en especie de la Cámara Nacional de la  
Industria de la Construcción, delegación Yucatán, así como de otras  
organizaciones relacionadas con el ramo, y 

 

VII. Los que obtenga por cualquier otro concepto o medio legal. 

 

En el caso de las donaciones que decidan aportar las personas físicas o  
morales a que se refiere la fracción II de este Artículo,  el monto de las mismas,  
se hará constar en el contrato de la obra que suscriban con la Secretaría de  
Obras Públicas, en un porcentaje no menor al 1% del costo total de la obra. 

 
Artículo 28. El FYDITRAC tiene los siguientes fines: 
 

I. Que el Fiduciario reciba y administre los recursos que integren el patrimonio  
del fideicomiso, y con ellos constituya los fondos que le instruya el Comité  
para ser destinados para cumplir con los objetivos del programa “Dignificar”; 

II. Que el Fiduciario custodie y administre el patrimonio del fideicomiso en los  
términos establecidos en el contrato respectivo y que entregue los recursos  
en efectivo provenientes de éste, de conformidad con las instrucciones que  
por escrito le formule el Comité Técnico; 

III. Que el Fiduciario invierta y reinvierta permanentemente las cantidades que  
en efectivo forme parte del patrimonio del Fideicomiso. La inversión del  
patrimonio fideicomitido la realizará el Fiduciario, de acuerdo a las políticas  
de inversión que por escrito le gire el Comité Técnico o la persona facultada  
para ello y, a falta de dichas instrucciones, el Fiduciario invertirá,  
administrará y custodiará el patrimonio fideicomitido como un buen padre de  
familia, procurando mantener la liquidez necesaria para el cumplimiento de  
los fines del Fideicomiso, pudiendo invertir en valores gubernamentales,  



MERIDA, YUC., MIERCOLES 6 DE FEBRERO DE 2008.                    DIARIO  OFICIAL                                                                                          PAGINA 11 

valores bancarios y/o sociedades de inversión del Grupo Financiero  
Interacciones que tengan en su cartera valores gubernamentales o  
bancarios.  

En ningún momento las instrucciones de inversión o políticas de inversión podrán 
contravenir la legislación vigente. 
 

IV. Que se pacten con el Fiduciario los demás fines que el Fideicomitente  
considere necesarios para el adecuado y transparente funcionamiento del  
Fideicomiso. 

 

Artículo 29. Los recursos y derechos patrimoniales, así como sus rendimientos,  
se destinarán a: 
 

I. Gastos de operación del FYDITRAC, en sus conceptos de gasto corriente y  
de inversión autorizados por el Comité; 

 

II. Participar financieramente en el programa “Dignificar” y en los programas  
de asistencia social que sean autorizados por el Comité; 

 

III. Otorgar apoyos en numerario o en especie para conseguir los fines del  
programa “Dignificar”; 

 

IV. El cumplimiento de las resoluciones judiciales, que impliquen su afectación,  
informando al Comité en su próxima sesión, y 

 

V. Los demás conceptos que autoricen el Comité y el Fideicomitente para el  
cumplimiento y fines del FYDITRAC. 

 

Artículo 30. El FYDITRAC contará con un Comité Técnico que estará integrado  
por seis miembros propietarios quienes participarán en las sesiones con voz y voto  
y tendrán a sus respectivos suplentes, en los términos siguientes: 
 

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 
 

II. Un Secretario del Comité, que será el Secretario de Obras Públicas, y 
 

III. Cinco Vocales, que serán el Secretario de Fomento Económico, el  
Secretario de la Juventud, el Director del Servicio Nacional de Empleo  
Yucatán, el Director General de la COUSEY, y un representante de la  
sociedad civil, propuesto por el Gobernador del Estado. 
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Además participarán un representante del Fiduciario y un Comisario, que será  
designado por el Secretario de la Contraloría General, ambos con voz pero sin  
derecho a voto; 
 
Los cargos de los integrantes del Comité Técnico serán de carácter honorario. 
 
Artículo 31. El Comité Técnico funcionará de la manera siguiente: 
 

I. El Presidente, por conducto del Secretario, convocará por escrito con cinco  
días de anticipación al día de su celebración, a las sesiones ordinarias que  
tendrán lugar cuando menos una vez cada tres meses, y a sesiones  
extraordinarias, cuando así se estime necesario; 

 

II. Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mayoría de los miembros  
del Comité Técnico, siempre y cuando se cuente con la asistencia del  
Presidente.  No contará para efectos de quórum la asistencia de los  
suplentes, si se encuentra presente el miembro propietario. Cualquier  
acuerdo adoptado en contravención de lo antes mencionado carecerá de  
validez; 

 

III. Las decisiones del Comité Técnico se tomarán por mayoría de votos y todos  
sus miembros tendrán la obligación de pronunciarse en las votaciones,  
teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate; 

 

IV. Los acuerdos del Comité Técnico deberán hacerse constar en acta que  
suscribirán cada uno de los asistentes a la reunión, incluyendo el Secretario  
del Comité Técnico; 

 

V. El Secretario está facultado para expedir certificaciones de los acuerdos del  
Comité Técnico.  Dichas certificaciones servirán como base a la persona  
acreditada para el envío de instrucciones a la fiduciaria.  

 

VI. En caso de ausencia definitiva, incapacidad o renuncia de alguno de los  
miembros titulares del Comité Técnico, éste será sustituido por su suplente,  
con las facultades de miembro Titular. 

 

VII. En el caso de que no fuere posible reunir el quórum necesario para que  
sesione el Comité Técnico, y por cualquier circunstancia se requiera la  
realización de actos urgentes para el cumplimiento de los fines del  
Fideicomiso o para su extinción, cuya omisión pueda causar notoriamente  
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perjuicios a los fines o a los fideicomisarios designados, el Secretario  
procederá  a consultar al Gobernador del Estado, quedando aquél facultado   
para instruir los actos necesarios.  

 

Artículo 32. Son atribuciones del Consejo Técnico, las siguientes: 
 

I. Vigilar el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso;  
 

II. Aprobar las erogaciones para sufragar los costos de las acciones previstas  
en el programa “Dignificar”, e instruir a la fiduciaria para que cubra dichas  
erogaciones con cargo al patrimonio del fideicomiso; 

  

III. Instruir a la fiduciaria sobre las condiciones y términos conforme a los  
cuales aquélla deba invertir los recursos fideicomitidos; 

 

IV. Instruir a la fiduciaria para la contratación de la persona o personas a  
quienes debe encomendarse la práctica de auditorías al presente  
fideicomiso; 

 

V. Elaborar   y aprobar  las reglas de operación del fideicomiso, así como las  
modificaciones que se requiera,  de conformidad con el presente contrato y  
el programa “Dignificar”. Dichas reglas deberán contener, entre otras, la  
mecánica operativa general que regirá la entrega de recursos con cargo al  
patrimonio del fideicomiso; 

 

VI. Fijar  el monto y destino del presupuesto anual a ejercer por parte del  
Comité Técnico; 

 

VII. Aprobar la contratación de los capacitadores y la realización de los cursos  
de capacitación; 

 

VIII. Aprobar el tipo de apoyos que deban otorgarse; 
 

IX. Elegir al alarife del año para que se le haga entrega del premio “Casco  
Dorado”; 

 

X. Instruir al Fiduciario, a través del Secretario, respecto de la inversión del  
patrimonio; 

 

XI. Autorizar, en su caso, las solicitudes de recursos presentadas, así como  
todos los asuntos de su competencia establecidos en el contrato de  
fideicomiso y, en su caso, en las correspondientes Reglas de Operación; 
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XII. Analizar y autorizar los informes financieros trimestrales que presente el  
Secretario con base en sus registros y en la revisión de los estados  
financieros entregados por el Fiduciario, y 

 

XIII. Ejercer cualesquiera otras facultades necesarias para el cumplimiento de  
los fines del FYDITRAC. 

 

Artículo 33. El Secretario del Comité Técnico tiene las siguientes facultades y  
obligaciones: 
 

I. Convocar a las sesiones del Comité Técnico, por indicaciones del  
Presidente;  

 
II. Redactar el acta de cada sesión; 

 
III. Archivar y resguardar toda la documentación derivada del funcionamiento  

del Comité Técnico y del cumplimiento de sus acuerdos; 
 

IV. Certificar los acuerdos de cada sesión del Comité y darlos a conocer por  
escrito al Fiduciario para su ejecución;  

 

V. Proporcionar al Fiduciario copia de las actas de las sesiones del Comité  
Técnico;  

 
VI. Notificar por escrito a todos los Fideicomisarios los acuerdos del Comité  

Técnico, relativos a las autorizaciones, modificaciones o cancelaciones, en  
su caso, de recursos;  

 

VII. Instruir por escrito al Fiduciario para el pago de los recursos autorizados por  
el Comité Técnico, mediante la mecánica de operación que el propio  
Comité Técnico apruebe;  

 

VIII. Por cada aportación que se deposite en la cuenta del Fideicomiso, notificar  
por escrito al Fiduciario los montos por ejercicio y programa al que se  
deberán registrar;  

 
IX. Despachar y recibir la correspondencia que emane y se dirija al Comité  

Técnico;  
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X. Revisar el estado financiero mensual que entregue el Fiduciario con  
relación a los registros que lleve en cuanto a las aportaciones de recursos   
y los montos ejercidos, y notificar al Fiduciario de cualquier diferencia u  
error, en su caso, así como presentar un informe trimestral de la operación  
del Fideicomiso al Comité Técnico;  

 

XI. En general, realizar las funciones adicionales que el propio Comité Técnico  
le asigne en sus Reglas de Operación o mediante acuerdo de dicho órgano  
colegiado;  

 

XII. Autorizar, en su caso, las auditorías externas a la operación del fideicomiso,  
cuyo costo será cubierto con el patrimonio del Fideicomiso, y 

 

XIII. Pactar y realizar todos aquellos actos y operaciones que sean necesarios  
para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

 

Artículo 34. La Institución Fiduciaria deberá rendir estados financieros mensuales  
sobre la situación que guarda el patrimonio del fideicomiso, en los términos  
pactados en el contrato.  
 

Artículo 35. La Institución Fiduciaria deberá abstenerse de cumplir las  
instrucciones derivadas de resoluciones que el Comité Técnico dicte en exceso de  
las facultades expresamente fijadas por el fideicomitente en el contrato de  
fideicomiso o en violación a las cláusulas del mismo, debiendo responder de los  
daños y perjuicios que se acusen en caso de ejecutar dichas instrucciones.  
 

Artículo 36. Los honorarios del fiduciario serán cubiertos con cargo al patrimonio  
fideicomitido, y su monto y periodicidad se pactarán en el contrato de fideicomiso,  
así como, en su caso, los incrementos anuales.  
 

Artículo 37. El fideicomiso cuya constitución se autoriza deberá formalizarse  
mediante la suscripción del contrato relativo e inscribirse en el Registro de la  
Administración Pública Paraestatal de la Secretaría de Planeación y Presupuesto  
del Estado. 
 

Artículo 38. En todo lo no previsto en el presente Decreto, en relación con la  
constitución, operación, control, vigilancia y evaluación del Fideicomiso, se estará  
a lo establecido en el Código de la Administración Pública de Yucatán y demás  
disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULOS T R A N S I T O R I OS 
 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 

SEGUNDO. La definición de la Institución que fungirá como Fiduciaria y el  
clausulado del contrato de Fideicomiso, será determinada por el Gobernador del  
Estado. 
 

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 DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                        ( RÚBRICA ) 

 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 
                        ( RÚBRICA ) 

 
C. FRANCISCO TORRES RIVAS 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
                        ( RÚBRICA ) 

 
C. JAIME MANUEL ZETINA GONZÁLEZ 
SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO 

 
 
                        ( RÚBRICA ) 

 
C. JAVIER RENÁN OSANTE SOLÍS 
SECRETARIO DE LA JUVENTUD 

IMPRESO EN LOS TALLERES CISSA IMPRESIONES 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL 
DECRETO NÚMERO 60 RELATIVO AL PROGRAMA 
DIGNIFICAR. 


