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GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 77 

 
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 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 día 28 de octubre del año 2008 se publicó en el Diario Oficial  

del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto Número 132 que crea el  

Programa de Desarrollo de Unidades Productivas Campesinas e Insumos Rurales,  

denominado “PRODUCIR”, el cual tiene como entre su objeto reactivar la  

economía rural mediante apoyos permanentes y sistemáticos enfocados al  

desarrollo de apicultores, avicultores, porcicultores, ganaderos en general,  

agricultores, pescadores, mujeres campesinas y cualquier persona que se dedique  

a las labores del campo.  

 
SEGUNDO. Que el día 5 de diciembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial  

del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto Número 07 que sanciona el  

Decreto dado en la sede del Recinto del Poder Legislativo a los 15 días del mes  

de noviembre del año 2012, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas  

disposiciones del  Código de la Administración Pública de Yucatán, el cual en los  

términos de su artículo primero transitorio, entró en vigor el día 1 de enero del año  

en curso.   

 
TERCERO. Que a través del Decreto referido en el considerando anterior, se  

reformó el Capítulo XV denominado “De la Secretaría de Fomento Agropecuario y  

Pesquero” del Título IV del Libro Segundo para quedar “De la Secretaría de  

Desarrollo Rural”, así como también el primer párrafo y las fracciones I, II, III, V,  

VI, VII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV y XXVI  

del artículo 44, adicionándose al referido artículo las fracciones XXVII, XXVIII y  
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XXIX, con la finalidad de adecuar las atribuciones que corresponderán a esta  

nueva Secretaría. 

 
CUARTO. Que el día 1 de enero del año 2013 se publicó en el Diario Oficial del  

Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto Número 28 por el que se reforman,  

derogan y adicionan diversas disposiciones del  Reglamento del Código de la  

Administración Pública de Yucatán, el cual en los términos de su artículo primero  

transitorio, entró en vigor el día de su publicación.   

 
QUINTO. Que a través de la reforma al Reglamento del Código de la Administración  

Pública de Yucatán, mencionada en el considerando anterior, se establece una  

nueva estructura administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural, a la cual se le  

confieren las atribuciones que permitan la implementación de un nuevo modelo de  

gestión para el desarrollo agropecuario, pesquero y acuícola, que fortalezca los  

procesos de planeación, financiamiento y coordinación de este sector; impulse la  

organización de los productores, la asistencia técnica y capacitación, en forma  

directa y regionalizada; reordene los apoyos y servicios, y fortalezca los procesos de  

comercialización y de integración de cadenas productivas e impulso a los sistemas- 

producto. 

 
SEXTO. Que en virtud de que la Secretaría de Desarrollo Rural cuenta con una  

nueva estructura administrativa para el ejercicio sus atribuciones, resulta necesario  

adecuar las disposiciones contenidas en el Decreto que crea el Programa  

“Producir”, a fin de hacerlo compatible al marco normativo vigente. 

 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo  

tiene a bien expedir el siguiente: 

 
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE  

CREA EL PROGRAMA “PRODUCIR” 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I, V y VI del artículo 2;  los artículos  

6 y 7; el primer párrafo del artículo 9; el primer párrafo del artículo 13; el segundo  

párrafo del artículo 15; y los artículos 16, 18, 21 y 22; y se adiciona la fracción VII al  

artículo 2; todos del Decreto que crea el Programa “PRODUCIR”, para quedar como  

sigue:  
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Artículo 2. … 

 
I. Direcciones Operativas: las direcciones o unidades administrativas de la  

Secretaría de Desarrollo Rural que tendrán a su cargo la operatividad del Programa  

“Producir” y serán determinadas por el Titular de dicha Dependencia; 

 
II. a la IV. … 

 
V. Presidentes Municipales Coadyuvantes: las presidencias municipales que  

suscriban el convenio de colaboración, para poder participar en el Programa  

“Producir”, sujetándose a las reglas del mismo; 

 
VI. Programa: el Programa de Desarrollo de Unidades Productivas Campesinas e  

Insumos Rurales, denominado “Producir”, y 

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

de Yucatán. 

 
Artículo 6. La Secretaría será la encargada de la organización y operación del  

Programa. 

 
Artículo 7.  En los términos del Código de la Administración Pública de Yucatán, la  

Secretaría será la dependencia encargada de planear y proporcionar los recursos  

presupuestales correspondientes a la ejecución de este Programa. 

 
Artículo 9. Para la ejecución del Programa la Secretaría se encargará de realizar  

las acciones siguientes: 

 
I. a la  V. … 

 
Artículo 13. La entrega de los apoyos se podrá efectuar directamente por personal  

de la Secretaria o por medio del Presidente Municipal Coadyuvante. 

 
… 

 
Artículo 15. … 
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Una vez que la solicitud y la documentación estuvieran completas, el Presidente  

Municipal Coadyuvante enviará las solicitudes y su lista municipal de beneficiarios al  

Director Operativo de la Secretaría que corresponda, conjuntamente con la  

documentación requerida. 

 
Artículo 16. El Titular de la Secretaría, bajo su  responsabilidad, tendrá la facultad  

de dictar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento y operación  

logística del Programa. 

 

Artículo 18. Los Directores Operativos de la Secretaría, dentro del ámbito de sus  

atribuciones y áreas, deberán determinar de  manera racional y sustentable, el  

otorgamiento de los apoyos solicitados, así como  garantizar que la entrega de los  

insumos a los Presidentes Municipales Coadyuvantes para su distribución y entrega a  

los beneficiarios, sea transparente y llegue a cada uno de los destinatarios finales. 

 

Artículo 21. Las constancias de recepción de insumos entregados mediante los  

Presidentes Municipales coadyuvantes, serán enviadas por éstos, bajo su  

responsabilidad, a la Dirección Operativa respectiva de la Secretaría, a más tardar a  

los diez días hábiles posteriores a la fecha de entrega del insumo. 

 

Artículo 22. A partir de la fecha de la entrega de los apoyos, la Secretaría,  

programará visitas para supervisar el uso que se le dé a los mismos, con el fin de  

verificar los resultados obtenidos y, en su caso, dictar medidas para mejorar su  

aprovechamiento; asimismo verificará que la entrega de los insumos se haga  

directamente a los beneficiarios del Programa. 

 
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. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se  

opongan al contenido de este Decreto.  
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ESTA HOJA DE FORMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES  
DEL DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA  
“PRODUCIR”. 

 
 
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 NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO  
DOS MIL TRECE. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. FELIPE CERVERA HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. GUILLERMO CORTÉS GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

 

 


