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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 80 
 
 

CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL  
ESTADO DE YUCATAN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

 
 
QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL TITULAR DEL  
PODER EJECUTIVO POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II Y 60 DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 
FRACCIONES VI, VIII, IX Y 68 DEL CÓDIGO DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN; Y 14  
FRACCIÓN IV DEL DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL  
DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN, “FONDO YUCATÁN”, Y HABIENDO  
SIDO PREVIAMENTE APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE DICHO  
ORGANISMO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2007, HE  
TENIDO A BIEN DECRETAR Y PUBLICAR EL SIGUIENTE:  

 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DENOMINADO SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO  

DEL ESTADO DE YUCATÁN, “FONDO YUCATÁN” (SIFIDEY) 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de  
Yucatán, “Fondo Yucatán”, también conocido como “SIFIDEY”, es un organismo  
público descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán, con personalidad  
jurídica y patrimonio propio, y con autonomía de gestión para el cumplimiento de  
los objetivos y metas señalados en sus programas. 
 
Artículo 2. El SIFIDEY tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Realizar y desarrollar todo tipo de proyectos y programas encargados  

directamente por el Ejecutivo del Estado al SIFIDEY, además de los  
proyectos y programas acordados y autorizados por la Junta de Gobierno.  
Para ello bastará la instrucción por escrito del Ejecutivo; 
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II. Elaborar y proponer proyectos de promoción y desarrollo productivo,  
industrial, agrícola, agroindustrial, comercial, social, de infraestructura,  
tecnológico, turístico, de desarrollo urbano, educativo, cultural, de comercio  
exterior tanto de importación como de exportación, y de cualquier otro  
proyecto que contribuya de manera directa o indirecta al desarrollo de los  
sectores económico, humano, social y territorial del Estado. 

 
III. Diseñar y estructurar mecanismos financieros que coadyuven al desarrollo  

económico de los diversos sectores productivos a nivel municipal, regional  
o estatal, tanto de comercio local y nacional, así como de comercio exterior  
en las áreas de importación y exportación; 

 
IV. Elaborar, crear y constituir esquemas de captación de recursos financieros  

así como de financiamiento, tales como fideicomisos, fondos de inversión,  
fondos de capital de riesgo, sistemas de garantía y cualquier otro  
instrumento financiero que permita cumplir con los objetivos del organismo  
y facilite el acceso de las empresas yucatecas al financiamiento de  
proyectos de desarrollo productivo, industrial, agrícola, agroindustrial,  
comercial, social, de infraestructura, tecnológico, turístico, de desarrollo  
urbano, educativo, cultural, de comercio exterior tanto de importación como  
de exportación, y de cualquier otro sector que contribuya al desarrollo  
integral del Estado; 

 
V. Recibir en transferencia y hacerse cargo de la operación de fideicomisos  

existentes a cargo de dependencias y entidades paraestatales del gobierno  
del Estado, así como realizar el análisis y evaluación de los mismos para  
llevar a cabo las mejores prácticas para su organización, operación y  
administración. 

 
VI. Coordinar la elaboración de estudios y proyectos que sean de interés para  

el Gobierno del Estado, sean de inversión económica, desarrollo urbano,  
infraestructura, así como de cualquier otro proyecto que contribuya de  
manera directa o indirecta al desarrollo de los sectores económico,  
humano, social y territorial del Estado. 

 
VII. Contratar servicios de asesoría, consultoría, coordinación y supervisión de  

estudios de factibilidad, de rentabilidad, y de desarrollo productivo,  
industrial, agrícola, agroindustrial, comercial, social, de infraestructura,  
tecnológico, turístico, de desarrollo urbano, educativo, cultural, de comercio  
exterior tanto de importación como de exportación, y de cualquier otro  
proyecto que contribuya de manera directa o indirecta al desarrollo de los  
sectores económico, humano, social y territorial del Estado. 
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VIII. Coordinarse y trabajar en conjunto con las dependencias y entidades  
paraestatales del Gobierno del Estado para la realización de los trabajos,  
obras y actividades relacionadas con los proyectos encargados por el  
Ejecutivo del Estado al SIFIDEY. 

 
IX. Fungir como enlace y/o servir como organismo intermediario entre los  

sectores público y privado en el Estado y los organismos internacionales así  
como dependencias y entidades del gobierno federal que puedan  
proporcionar recursos financieros para la elaboración y desarrollo de  
proyectos y programas que contribuyan de manera directa o indirecta al  
desarrollo de los sectores económico, humano, social y territorial del  
Estado. 

  
X. Constituir los comités técnicos que sean necesarios para el desarrollo y  

consecución de los programas y proyectos que tenga a su cargo. 
 

XI. Las demás que se establezcan en las respectivas reglas de operación del  
SIFIDEY. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 3. La Junta de Gobierno es la autoridad suprema del SIFIDEY, sesionará  
trimestralmente en forma ordinaria y, de manera extraordinaria, las veces que se  
estime necesario. Las convocatorias las realizará el Titular de dicho organismo. 
  
Para instalar legalmente una sesión se requiere la presencia de la mayoría de sus  
miembros y sus resoluciones se tomarán por la mayoría simple de votos de los  
asistentes; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
Artículo 4. El SIFIDEY para su administración contará con la siguiente estructura  
orgánica, misma que podrá crecer de acuerdo a las necesidades del Organismo:  
 

I. Coordinador General, quien será su Titular; 
II. Director Administrativo; 
III. Director de Promoción; 
IV. Director de Desarrollo Financiero; 
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V. Jefe del Departamento Jurídico; 
VI. Jefe del Departamento de Contabilidad; 
VII. Jefe del Departamento de Sistemas; 
VIII. Coordinador de Promoción; 
IX. Secretaria de la Coordinación o Dirección General; 
X. Asistente Técnico de la Coordinación o Dirección General, y 
XI. Un Comité Técnico. 

 
Artículo 5. El Titular del SIFIDEY participará en forma activa en la asesoría y el  
desarrollo de todos los proyectos y programas que el Ejecutivo del Estado indique  
en forma directa, además de los proyectos y programas acordados y autorizados  
por la Junta de Gobierno.  
 
Artículo 6. Corresponden al Titular del SIFIDEY, las siguientes funciones:  
 

I. Buscar los mecanismos necesarios para complementar los recursos para la  
ejecución de los principales proyectos en materia de política pública y de  
desarrollo económico y social a nivel municipal, regional y estatal; 

 
II. Prestar asesoría al Gobierno del Estado, en temas de financiamiento para  

el desarrollo integral de Yucatán; 
 

III. Crear esquemas de financiamiento que satisfagan de forma eficiente y  
oportuna la demanda de apoyo por parte de sectores estratégicos de la  
iniciativa privada; 

 
IV. Realizar actividades tendientes al cumplimiento del objeto del SIFIDEY; 

 
V. Representar legalmente al SIFIDEY; ejercer las más amplias facultades de  

dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellos que requieran  
autorización especial, así como otorgar, sustituir y revocar poderes,  
inclusive aquellos en los que se requiera autorización o cláusula especial; 

 
VI. Suscribir títulos de crédito, aperturar y manejar cuentas de cheques y  

designar a quienes puedan firmar en ellas; 
 

VII. Proponer a la Junta de Gobierno las modificaciones que considere  
necesarias al presente Estatuto Orgánico y, en su caso, a las reglas de  
operación, manuales administrativos y demás disposiciones generales que  
normen las funciones y actividades del SIFIDEY. 

 
VIII. Presidir los Comités Técnicos que se formen, para los distintos programas,  

proyectos, fideicomisos y demás acciones para el cumplimiento de los  
objetivos del organismo, incluyendo el señalado en el artículo 4 fracción XI  
de este Estatuto; 
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IX. Desempeñar las funciones y tareas que el Ejecutivo del Estado le confiera y  
rendir un informe sobre su desarrollo y ejecución; 

 
X. Designar representantes del SIFIDEY ante comisiones, consejos,  

organizaciones, instituciones y entidades en las que sea partícipe el  
organismo; 

 
XI. Vigilar el cumplimiento de los programas para el otorgamiento de apoyos  

económicos, y 
 

XII. Las demás que les confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 7. La Dirección Administrativa será la encargada de administrar  
operativamente los bienes patrimoniales  del organismo;  para el cumplimiento de  
sus funciones tendrá a su cargo los Departamentos de Contabilidad, Sistemas y  
Jurídico. 
 
Artículo 8. La Dirección Administrativa tendrá las siguientes funciones:  
 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del organismo;  
 

II. Supervisar y coordinar las actividades de los Departamentos de  
Contabilidad, Jurídico y Sistemas del organismo;  

 
III. Revisar las actas de sesión de la Junta de Gobierno, Comités Técnicos y  

diferentes reuniones que realice el SIFIDEY;  
 

IV. Elaborar conjuntamente con las diferentes áreas del organismo, el proyecto  
del presupuesto anual de ingresos y egresos;  

 
V. Llevar el control del ejercicio del presupuesto, cuentas de cheques,  

depósitos y gastos del SIFIDEY; 
 

VI. Firmar en forma conjunta con el Titular del SIFIDEY o con cualquiera de los  
Directores del Organismo los cheques que se expidan para el pago de las  
diversas obligaciones económicas del mismo. 

 
VII. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los  

Directores de Área, Jefes de Departamento y demás empleados. 
 

VIII. Llevar el control de entradas y salidas del personal con categoría inferior a  
la de Jefe de Departamento y manejar la nómina.  
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IX. Realizar y actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles del  
SIFIDEY y verificar que éstos se utilicen para el cumplimiento de sus  
objetivos;  

 
X. Realizar todos los trámites necesarios para la adquisición de bienes  

muebles y de servicios relacionados con bienes muebles del SIFIDEY,  
presentando, en su caso, las solicitudes ante el Comité de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes  
Muebles del SIFIDEY. 

 
XI. Realizar todos los trámites necesarios para la adquisición de bienes  

inmuebles y de servicios relacionados con bienes inmuebles del SIFIDEY. 
 

XII. Mantener comunicación con los Directores de los programas del SIFIDEY;  
 

XIII. Atención al personal externo que realice trabajos de supervisión que les  
sean encomendados con motivo de las actividades relacionadas con los  
trabajos y proyectos que realice el SIFIDEY;  

 
XIV. Proponer estrategias que favorezcan el incremento de los recursos  

financieros del SIFIDEY;  
 

XV. Participar con voz y voto en los diversos Comités Técnicos formados para  
el cumplimiento de los programas, proyectos, fideicomisos y acciones del  
SIFIDEY, y  

 
XVI. Las demás que les confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 9. La Dirección de Promoción será la responsable de la difusión de las  
actividades y proyectos del SIFIDEY así como de establecer y mantener la  
vinculación institucional del organismo con los participantes en el desarrollo de los  
mismos. El Director establecerá el contacto con las instituciones financieras  
públicas y privadas para la negociación de condiciones que favorezcan el  
desarrollo de los proyectos promovidos por el SIFIDEY; participará en la gestión y  
evaluación de los proyectos para la obtención de recursos destinados al  
cumplimiento de los fines del SIFIDEY; trabajará conjuntamente con el Titular del  
Organismo, la Dirección Administrativa y Dirección de Desarrollo Financiero, en el  
dictamen de proyectos que se pretendan implementar. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, contará con la Coordinación de  
Promoción, encargada especialmente de la atención y asesoría a personas físicas  
y morales que soliciten la obtención de apoyo financiero. 
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Artículo 10. La Dirección de Promoción contará con las siguientes atribuciones: 
 

I. Asistir al Titular del Organismo en la planeación, organización, dirección,  
control y evaluación de las actividades realizadas para el cumplimiento de  
los objetivos del SIFIDEY;  

 
II. Participar en la búsqueda y acceso a recursos financieros de Dependencias  

o Instituciones Financieras públicas o privadas para el apoyo de los  
proyectos recibidos o promovidos por el SIFIDEY, con el fin de lograr las  
mejores condiciones de arranque y ejecución de los mismos. 

 
III. Mantener una coordinación con la Dirección Administrativa en lo referente a  

la contratación y capacitación del personal que estará a su cargo, así como  
en la tramitación de sus permisos y licencias e intervenir en la evaluación y  
promoción del personal perteneciente  a su área; 

 
IV. Participar con voz y voto en los diversos Comités Técnicos formados para  

el desarrollo de programas, proyectos, fideicomisos y acciones en atención  
al cumplimiento de los objetivos del SIFIDEY; 

 
V. Realizar acciones para gestionar apoyos de dependencias u organismos  

tanto nacionales como internacionales, que se traduzcan en medios para el  
desarrollo de las funciones del organismo;  

 
VI. Elaborar el análisis, evaluación y conclusión documental y de contenido de  

las solicitudes de apoyo recibidas para los diferentes programas del  
SIFIDEY y presentarlos ante la Junta de Gobierno para su aprobación;  

 
VII. Dar atención a personas físicas y morales, incluyendo a las micro,  

pequeñas y medianas empresas (MIPYME), proporcionándoles información  
y orientación acerca de los diferentes programas manejados por el  
SIFIDEY;  

 
VIII. Realizar y participar en foros de información relacionados con las  

actividades, programas y proyectos del SIFIDEY;  
 

IX. Promover las actividades del SIFIDEY; 
 

X. Firmar en forma conjunta con el Titular del SIFIDEY o con cualquiera de los  
Directores del Organismo los cheques que se expidan para el pago de las  
diversas obligaciones económicas del mismo. 

 
XI. Las demás que les confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Artículo 11.  La Dirección de Desarrollo Financiero determinará la posibilidad de  
ejecución de los proyectos considerando la información cuantitativa y cualitativa de  
los mismos para el efecto de que se otorguen los apoyos.  
 
Artículo 12. Las funciones de la Dirección de Desarrollo Financiero serán las  
siguientes: 
 

I. Determinar la viabilidad financiera de los proyectos presentados por los  
diversos sectores sociales, privados y públicos, a fin de tramitar su  
financiamiento;  

 
II. Realizar acciones para obtener recursos financieros de instituciones  

públicas y privadas, así como de organismos internacionales, enfocadas al  
apoyo y ejecución de los proyectos y programas que estén a cargo del  
SIFIDEY;  

 
III. Participar activamente con el Titular del SIFIDEY, así como también con el  

Director de Promoción, en la planeación, organización, desarrollo y  
evaluación de los programas y proyectos a desarrollar así como en lo que  
se refiere a los ya iniciados;  

 
IV. Mantener una coordinación con la Dirección Administrativa en lo referente a  

la contratación y capacitación del personal que estará a su cargo, así como  
en la tramitación de sus permisos y licencias e intervenir en la evaluación y  
promoción del personal perteneciente  a su área;  

 
V. Proporcionar asesoría financiera que sea requerida internamente o por  

otras dependencias;  
 

VI. Participar con voz y voto en los diversos Comités Técnicos y en las  
acciones para el cumplimiento de los objetivos del organismo;  

 
VII. Evaluar las alternativas existentes en el mercado financiero para canalizar  

apoyos a los sectores productivos, industriales, comerciales y de servicios  
del Estado;  

 
VIII. Asesorar a las Unidades Administrativas y Programas de apoyo adscritos al  

SIFIDEY en materia de Ingeniería Financiera; 
 

IX. Firmar en forma conjunta con el Titular del SIFIDEY o con cualquiera de los  
Directores del Organismo los cheques que se expidan para el pago de las  
diversas obligaciones económicas del mismo; 
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X. Ser responsable de las actividades relacionadas con la Ingeniería  
Financiera, y poseer información sobre los instrumentos y organismos del  
mercado financiero; proponer nuevos y mejorados esquemas financieros  
para la obtención de recursos que permitan la realización de los proyectos,  
y  

 
XI. Las demás que les confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
 

CAPÍTULO IV 
PATRIMONIO 

 
Artículo 13. El patrimonio del SIFIDEY se integra de la siguiente forma:  
 

I. Los bienes que le transfiera el Gobierno del Estado para el cumplimiento de  
sus objetivos; 

 
II. Las partidas que se le asignen dentro del Presupuesto de Egresos del  

Estado; 
 

III. Las aportaciones y subsidios que le destine el Gobierno estatal de los  
recursos que a su vez obtenga de los gobiernos federal y municipales en  
programas relacionados con sus fines; 

 
IV. Las aportaciones, legados y donaciones que lícitamente reciba de personas  

físicas o morales; nacionales y/o extranjeras; 
 

V. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título para el  
cumplimiento de su objetivo; 

 
VI. Los rendimientos de sus bienes y derechos y los derechos que como  

fideicomisario tenga en fideicomisos en los que se le señale como tal; 
 

VII. Los financiamientos que obtenga a través de instrumentos financieros de  
cualquier índole incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, la  
bursatilización de flujos futuros por derechos de cobro, cuotas y  
concesiones estatales y la emisión de deuda gubernamental, estatal o  
municipal, con o sin garantía de recursos provenientes del Ramo 33; y 

 
VIII. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro título legal. 

 
Artículo 14. El SIFIDEY administrará su patrimonio de acuerdo con lo establecido  
en las disposiciones legales y reglamentarias, relativas y aplicables a los  
Organismos Públicos Descentralizados. 
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CAPÍTULO V 
COMITÉ TÉCNICO 

 
Artículo 15. El Comité Técnico del SIFIDEY, señalado en el artículo 4 fracción XI  
de este Estatuto Orgánico, estará integrado por el Titular del Organismo, el  
Director Administrativo, el Director de Promoción y el Jefe del Departamento  
Jurídico. 
 
Artículo 16. El Comité Técnico tendrá como función ser un órgano de carácter  
estrictamente interno de evaluación y seguimiento de las actividades del SIFIDEY. 
 
Artículo 17. El Comité Técnico a que se refiere el presente capítulo, es distinto e  
independiente de los diferentes que se puedan crear para el cumplimiento de las  
atribuciones del SIFIDEY.  

 
 

CAPÍTULO VI 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 
Artículo 18. El SIFIDEY contará con un Comité de Adquisiciones, integrado por:  
 

I. Un Presidente, quien será el Titular de la Oficialía Mayor; 
II. Un Secretario Ejecutivo quien será el Director Administrativo del SIFIDEY; 
III. Vocales, quienes serán los Directores de Área del SIFIDEY; y 
IV. Asesores, quienes serán: el Secretario de la Contraloría General, el  

Secretario de Hacienda y el  Secretario de Planeación y Presupuesto, todos  
del Gobierno del Estado. 

 
Artículo 19. Los Titulares de las Dependencias a que hace referencia el artículo  
anterior nombrarán a un suplente en caso de ausencia; sólo tendrán derecho a  
voz y voto el Presidente, el Secretario Ejecutivo y los Vocales, por lo que se refiere  
a los Asesores éstos sólo tendrán derecho a voz en los asuntos que requiera  
tratarse. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DEL COMISARIO 

 
Artículo 20. El organismo de vigilancia del SIFIDEY, lo constituirá un comisario  
público y, en ausencia de éste, su suplente, ambos nombrados por la Secretaría  
de la Contraloría General del Estado. 
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CAPÍTULO VIII 
DEL ESTATUTO ORGÁNICO 

 
Artículo 21. Las reformas al presente Estatuto Orgánico sólo podrán ser  
discutidas en sesión de la Junta  de Gobierno, considerando las necesidades del  
funcionamiento y operación del SIFIDEY. 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Estatuto Orgánico entrará en vigor el día siguiente al de su  
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, para los  
efectos legales a que haya lugar.” 
 
 
Y, POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU  
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO.  
 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,  
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES  
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO.  

 
 
 
 
 

(RÚBRICA) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 
 
 
 
 
                           (RÚBRICA) 
 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 




