
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 2                                                                                            DIARIO  OFICIAL                       MÉRIDA, YUC., LUNES 19 DE AGOSTO DE 2013. 

-SUMARIO- 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DENOMINADO  

“AUTOEMPLEO JUVENIL” .......................................................................................3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉRIDA, YUC., LUNES 19 DE AGOSTO DE 2013.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 3 

EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA ESTATAL DENOMINADO “IMPULSO  
AL AUTOEMPLEO JUVENIL”, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR  
LOS ARTÍCULOS 1, 10, FRACCIONES I Y VII, Y TRANSITORIO CUARTO DEL  
DECRETO NÚMERO 66 QUE CREA EL PROGRAMA ESTATAL DENOMINADO  
“IMPULSO AL AUTOEMPLEO JUVENIL”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN EL DÍA 17 DE MAYO DE 2013, Y  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el 17 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán, el Decreto Número 66 que crea el programa estatal  
denominado “Impulso al Autoempleo Juvenil”, mismo que entró en vigor el día  
siguiente al de su publicación y tiene por objeto fomentar el esfuerzo emprendedor  
y la autosuficiencia laboral entre los jóvenes, a través del otorgamiento de apoyos  
económicos, asesoría y/o capacitación, para disminuir la migración, propiciar el  
bienestar económico y social de este sector de la población, así como de sus  
comunidades y, en general, del estado de Yucatán.  
 
SEGUNDO. Que el artículo 10 del Decreto antes mencionado establece que el  
Comité Técnico del programa estatal denominado “Impulso al Autoempleo Juvenil”  
es el máximo órgano de decisión en la operación de dicho Programa, así como en  
la distribución de los beneficios del mismo y le confiere, a través de su fracción I,  
la atribución de aprobar y expedir las Reglas de Operación, así como la  
normatividad administrativa necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
 
TERCERO. Que la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado  
de Yucatán, establece en su artículo 2, fracción LXXXIII, que las Reglas de  
Operación son las disposiciones a las cuales se sujeta la ejecución de  
determinados programas, los cuales generalmente implican el otorgamiento de  
subsidios y ayudas en numerario o en especie, con el fin de otorgar transparencia  
y asegurar la aplicación eficiente, eficaz y oportuna de los recursos públicos  
asignados a los mismos. 
 
CUARTO. Que el artículo transitorio cuarto del Decreto Número 66 antes referido,  
establece que el Comité Técnico del programa estatal denominado “Impulso al  
Empleo Juvenil” deberá emitir las Reglas de Operación del Programa dentro de un  
plazo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mismo. 
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QUINTO. Que, en este sentido, es menester emitir las Reglas de Operación del  
programa estatal denominado “Impulso al Autoempleo Juvenil”, para cumplir con  
las obligaciones normativas antes señaladas, dar certeza a los beneficiarios de  
dicho Programa, así como establecer los requisitos y condiciones mínimas para  
acceder a sus beneficios.  
 
Por las consideraciones expuestas, este Comité Técnico tiene a bien expedir las  
presentes: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DENOMINADO  
“AUTOEMPLEO JUVENIL” 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 

Objeto de las Reglas de Operación 
 
Artículo 1. Estas Reglas de Operación tienen por objeto establecer las normas  
que regirán el otorgamiento de los apoyos del programa estatal denominado  
“Impulso al Autoempleo Juvenil”, así como determinar las facultades de las  
instancias que en él participan. 
 
Definiciones 
 
Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas de Operación se entenderá por: 
 
I. Beneficiarios: los jóvenes que habiten en el estado de Yucatán y que han sido  
determinados como tales por el Comité Técnico del programa estatal denominado 
“Impulso al Autoempleo Juvenil”; 
 
II. Cartera de Proyectos: el conjunto de planes de negocios aprobados por el  
Comité Técnico del programa estatal denominado “Impulso al Autoempleo  
Juvenil”; 
 
III. Comité Técnico: el Comité Técnico del programa estatal denominado “Impulso  
al Autoempleo Juvenil”;  
 
IV. Decreto de creación: el Decreto Número 66 que crea el Programa Estatal  
denominado “Impulso al Autoempleo Juvenil”, publicado en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán el día 17 de mayo del año 2013; 
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V. Joven: la persona cuya edad se encuentre comprendida entre los 18 y los 29  
años; 
 
VI. Programa: el programa estatal denominado “Impulso al Autoempleo Juvenil”, y 
 
VII. Reglas de Operación: las Reglas de Operación del programa estatal  
denominado “Impulso al Autoempleo Juvenil”;  
 
VIII. Secretaría: la Secretaría de la Juventud, y 
 
IX. Secretario: el Secretario de la Juventud. 
 
Obligatoriedad de las Reglas de Operación 
 
Artículo 3. Las Reglas de Operación son de observancia obligatoria para todas  
las autoridades y personas que participan en la ejecución del Programa. 
 
Interpretación de las Reglas de Operación 
 
Artículo 4. El Secretario tendrá la facultad, para efectos administrativos, de  
interpretar estas Reglas de Operación. 
 
Cobertura del Programa 
 
Artículo 5. El Programa, en los términos del artículo 5 del Decreto de creación,   
abarcará los 106 municipios del estado de Yucatán, de conformidad a la  
disponibilidad presupuestal. Para efectos de la implementación del Programa, el  
Comité Técnico, de conformidad con el principio de igualdad previsto en la Ley de  
Juventud del Estado de Yucatán, dará prioridad a los jóvenes que habiten en  
zonas rurales y en aquellas con altos índices de marginación. 
 
Población objetivo 
 
Artículo 6. La población objetivo, en los términos del artículo 4 del Decreto de  
creación,  serán todos los jóvenes que residan en el estado Yucatán, entre los 18  
y 29 años de edad, que cuenten con capacidad legal para obligarse y cumplir con  
los compromisos en el proyecto que soliciten a la Secretaria. El proyecto podrá ser  
de tipo productivo, comercial, manufacturero o de servicios, siempre y cuando sea   
viable y aprobado conforme al Decreto de creación y estas Reglas de Operación.  
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CAPÍTULO II 
 

Autoridades 
 
Dependencia ejecutora 
 
Artículo 7. La Secretaria, en los términos del artículo 6 del Decreto de creación,  
será la dependencia encargada de la ejecución del Programa y, para tal efecto, se  
coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública,  
Federal, Estatal y Municipal, así como con organismos privados. 
 
Comité Técnico 
 
Artículo 8. El Comité Técnico es el máximo órgano de decisión en la operación  
del Programa, así como en la distribución de los beneficios del mismo y contará  
con las atribuciones establecidas en el artículo 10 del Decreto de creación. 
 
En todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Comité Técnico, se  
estará a lo dispuesto por el Capítulo II del Decreto de creación.  
 

CAPÍTULO III 
 

Beneficiarios 
 
Solicitud  
 
Artículo 9. La solicitud para ser beneficiario del Programa consistirá en una ficha  
técnica, en original y copia, que deberá contener los datos siguientes: 
 
I. Nombre completo, edad, domicilio y correo electrónico del solicitante. Podrán  
presentarse solicitudes grupales de hasta 6 jóvenes quienes deberán señalar la  
información prevista en esta fracción y designar a un representante;   
 
II. Enunciar el plan de negocios propio o, en su caso, el de la Cartera de Proyectos  
que al solicitante le interesa emprender; 
 
III. Descripción de la razón por la cual se desea emprender el proyecto propuesto; 
 
IV. Manifestación del solicitante de que, en caso de ser beneficiario del Programa,  
se compromete a utilizar el apoyo que se le otorgue de manera exclusiva para la  
ejecución del proyecto propuesto; 
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V. Manifestación del solicitante de que, en caso de ser beneficiario del Programa,  
se compromete al cumplimiento de las disposiciones fiscales y administrativas  
federales, estatales y municipales de acuerdo con el giro del negocio a emprender; 
 
VI. Porcentaje de corresponsabilidad, en los términos de estas Reglas de  
Operación; 
 
VII. Fecha en que se realiza la solicitud; 
 
VIII. Firma o huella del solicitante o solicitantes, y 
 
IX. Las demás que establezca el Comité Técnico, estas Reglas de Operación y  
otras disposiciones legales y normativas aplicables. 
 
Documentación  
 
Artículo 10. Las personas interesadas en obtener los beneficios del Programa  
deberán presentar, en original y copia para cotejo, la documentación siguiente: 
 
I. Credencial de elector, acta de nacimiento, pasaporte, cartilla militar ó cédula  
profesional, que acredite que la edad del solicitante se encuentra entre los 18 y 29  
años; 
 
II. Comprobante domiciliario, preferentemente recibo de servicios públicos o  
concesionados; 
 
III. Constancia de participación en el “Taller de Capacitación para la Presentación  
del Proyectos”, a cargo de la Secretaría, y 
 
IV. Plan de Negocios mediante el formato del Anexo I de estas Reglas de  
Operación, debidamente llenado y acompañado de los documentos que respalden  
la viabilidad del proyecto, como cotizaciones con Registro Federal de  
Contribuyentes, fotografías, croquis, etcétera; 
 
V. Ficha Técnica. 
 
VI. Presentar formato de estudio Socioeconómico debidamente llenado. El  
mencionado estudio socioeconómico no garantiza la autorización del apoyo. 
 
Criterios de selección de beneficiarios 
 
Artículo 11. Para ser beneficiario se requiere cumplir con los requisitos siguientes 
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I. Ser habitante del estado de Yucatán; 
 
II. Contar con un proyecto productivo comercial, manufacturero o de servicios  
lícito, no relacionado con bebidas alcohólicas o tabaco; 
 
III. No haber recibido apoyo del Programa en ediciones anteriores al mismo; 
 
IV. No ser servidor público; 
 
V. Haber asistido al “Taller de Capacitación para la Presentación del Proyectos”  
del ejercicio fiscal en curso;  
 
VI. Presentar la solicitud y la documentación a que se refieren los artículos 9 y 10  
de estas Reglas de Operación, así como la documentación complementaria que,  
en su caso, señale la convocatoria respectiva, y 
 
VII. No encontrarse dentro de los supuestos que establece el artículo 39, fracción  
XIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de  
Yucatán. 
 
VIII. Presentar formato de estudio Socioeconómico. 
 
Derechos de los beneficiarios 
 
Artículo 12. Los beneficiarios tendrán los derechos siguientes: 
 
I. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de la Secretaría; 
 
II. Solicitar y recibir información respecto al avance de su solicitud, así como su  
aprobación o suspensión y las razones de la misma; 
 
III. Recibir los apoyos del Programa, conforme a las disposiciones normativas  
aplicables; 
 
IV. Recibir la capacitación y los talleres en la medida de la disponibilidad  
presupuestal, y 
 
V. Las demás que determine el Comité Técnico. 
 
Obligaciones de los beneficiarios 
 
Artículo 13. Los beneficiarios del tendrán las obligaciones siguientes: 
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I. Ejercer un mínimo del 50% del recurso otorgado dentro de los 90 días siguientes  
a la entrega del mismo; 
 
II. Informar con veracidad sobre los datos que se les soliciten para la obtención de  
los apoyos; 
 
III. Presentar la constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes  
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 90 días siguientes a  
la entrega del apoyo; 
 
IV. No hacer uso indebido de los recursos recibidos; 
 
V. Asistir a los cursos, talleres y capacitaciones que convoque la Secretaría; 
 
VI. Presentar trimestralmente a la Secretaría los avances de la empresa de  
acuerdo a los formatos establecidos, que deberán contener la información relativa  
a recursos humanos, identidad fiscal de la empresa, reportes contables y  
financieros; 
 
VII. Informar de los cambios en las condiciones que motivaron la entrega del  
apoyo, y 
 
VIII. Las demás que determine el Decreto, estas Reglas de Operación, el Comité  
Técnico y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 
 
Especificaciones del informe trimestral 
 
Artículo 14. La información a que se refiere la fracción VI del artículo anterior,  
deberá de ser presentada dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento  
del período establecido y deberá incluir las imágenes de las materias primas,  
maquinaria herramientas y equipo adquirido, así como la publicidad contratada o  
espacios físicos rentados. 
 
En el caso de que después de dos reportes trimestrales se presenten perdidas, el  
beneficiario del proyecto deberá anexar una carta en donde establezca las  
razones por las cuales el negocio no ha generado utilidades absolutas. 
 
Las comprobaciones se realizarán con base en los formatos que proporcionará la  
Secretaría y deberá incluir las imágenes de las materias primas, maquinaria  
herramienta y equipo adquirido, así como publicidad contratada o espacios físicos  
rentados. 
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CAPÍTULO IV 
 

Apoyos 
 
Tipos de apoyo 
 
Artículo 15. Los apoyos del Programa serán de dos tipos:  
 
I. Económicos: consiste en el otorgamiento de los recursos para la adquisición  
comprobable de materiales, herramientas, mobiliario, equipo, insumos y materia  
prima, y 
 
II. Asesoría y capacitación: consiste en asesoría o servicios específicos para la  
realización del proyecto. 
 
Los apoyos económicos a que se refiere la fracción I de este artículo no podrán  
ser utilizados para pagar pasivos, construcciones o ampliaciones, compra de  
vehículos, ni apoyar investigaciones o desarrollo de prototipos. 
 
Los recursos otorgados serán intransferibles y sólo podrán ser aplicados para el  
proyecto seleccionado. 
 
Monto máximo por beneficiario 
 
Artículo 16. El monto máximo del apoyo será de hasta $50,000 (cincuenta mil  
pesos 00/100 M.N) y sólo podrá otorgarse un apoyo por proyecto y por joven, en  
los términos del segundo párrafo del artículo 7 del Decreto de creación.  
 
Corresponsabilidad 
 
Artículo 17. Las solicitudes de apoyo deberán establecer el porcentaje que el  
solicitante deberá aportar para participar en el proyecto, ya sea en efectivo,  
especie o capital de trabajo, el cual no podrá ser menor al 10 por ciento del total  
del monto del apoyo. 
 
Distribución de los apoyos 
 
Artículo 18. El Comité Técnico distribuirá los apoyos del Programa entre los  
solicitantes del sexo femenino y masculino. De igual forma dará prioridad, en  
igualdad de circunstancias, a los proyectos de jóvenes en condiciones de  
marginación o de vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO V 
 

Procedimientos 
 
Determinación de la cobertura  
 
Artículo 19. El Comité Técnico determinará anualmente la cobertura del  
Programa, para lo cual dará prioridad a los jóvenes que:   
 
I. Habiten en zonas rurales y/o con altos índices de marginación; 
 
II. Estudien en alguna de las instituciones educativas que participen en el  
Programa, y  
 
III. Las demás que determine el Comité Técnico. 
 
Determinación de los apoyos 
 
Artículo 20. El Comité Técnico, con base en la información referida en el artículo  
anterior, priorizará la aplicación del Programa y aprobará los recursos y apoyos  
que se entregarán a los beneficiarios, así como la calendarización para su  
entrega. 
 
Tipos de convocatorias  
 
Artículo 21. Las convocatorias para los apoyos del Programa podrán ser: 
 
I. Abiertas: dirigidas a los jóvenes de todo el estado, y 
 
II. Escolares: dirigidas a los jóvenes estudiantes de las instituciones educativas  
con las que la Secretaría convenga llevar a cabo el Programa de forma  
coordinada. 
 
Trámite de la convocatoria 
 
Artículo 22. El Presidente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal que  
corresponda, someterá a consideración y, en su caso, aprobación del Comité  
Técnico los proyectos de convocatoria conforme al Decreto de creación y las  
Reglas de Operación. 
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Temporalidad de la convocatoria. 
 
Artículo 23. El Comité Técnico expedirá la convocatoria abierta, de manera anual,  
y la convocatoria escolar, en los plazos establecidos en los convenios respectivos. 
 
Requisitos de la convocatoria 
 
Artículo 24. Las convocatorias del Programa deberán contener, al menos, la  
información siguiente: 
 
I. La fecha del acuerdo del Comité Técnico en la que se aprobó; 
 
II. El plazo para presentar la solicitud de apoyo y la documentación, el cual no  
podrá ser inferior a 30 días naturales contados a partir de su expedición; 
 
III. El lugar, fecha y horario donde se recibirán las solicitudes de apoyo y la  
documentación; 
 
IV. El teléfono de atención de la Secretaría; 
 
V. El plazo para evaluar los proyectos; 
 
VI. El monto máximo de los apoyos a otorgar; 
 
VII. El monto total de los recursos contemplados en la convocatoria; 
 
VIII. Los criterios de distribución de los apoyos, y 
 
IX. Las demás que determine el Comité Técnico. 
 
Publicación de las convocatorias 
 
Artículo 25. Las convocatorias abiertas deberán de publicarse en el Diario Oficial  
del Gobierno del Estado de Yucatán, dentro de los cinco días hábiles siguientes  
contados a partir de la fecha de su expedición, así como en los medios de  
comunicación, en los términos y plazos que el Secretario determine, con el objeto  
de hacerlo de conocimiento de los jóvenes de todo el estado. 
 
Las convocatorias escolares deberán colocarse en un lugar visible de los centros  
educativos o lugares públicos de las instituciones educativas seleccionadas dentro  
de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de su expedición.  
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En todo caso, el Secretario podrá determinar su publicación en los términos del  
párrafo anterior.  
 
Recepción de los proyectos 
 
Artículo 26. La Secretaría, con objeto de facilitar a los jóvenes el acceso a los  
beneficios del Programa, podrá convenir con los ayuntamientos y las  
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, la utilización de  
espacios para la recepción de los proyectos en el interior del estado, así como la  
recepción directa de los mismos a través de su personal.  
 
En los lugares convenidos para los efectos del párrafo anterior, deberá colocarse  
el emblema del Gobierno del Estado, así como el de la Secretaría. 
 
Constancia de presentación del proyecto 
 
Artículo 27. Una vez recibida la solicitud y los documentos que sustentan el  
proyecto, en los términos de la convocatoria, se expedirá una constancia que  
contendrá la información siguiente:  
 
I. Nombre del solicitante o del representante de los solicitantes; 
 
II. Fecha y hora de recepción de la solicitud y los documentos;  
 
III. Documentación que se recibe; 
 
IV. Apoyo solicitado, y 
 
V. Las demás que determine el Comité Técnico. 
 
Corrección de la documentación 
 
Artículo 28. La Secretaría contará con un plazo de 15 días hábiles para analizar  
las solicitudes y documentos que sustentan los proyectos. 
 
En caso de que algún expediente no contenga la información requerida, la  
Secretaría deberá informar este hecho al solicitante quien contará con un plazo de  
cinco días hábiles para complementar dicha información. 
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Incumplimiento del plazo 
 
Artículo 29. Concluido el plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo  
anterior sin que se haya completado la información por parte del solicitante, ésta  
será considerada como no susceptible de apoyo. 
 
Requisitos para la recepción de los apoyos 
 
Artículo 30. Para la recepción de los proyectos no podrá exigirse mayores  
requisitos que los contenidos en el Decreto de creación, en estas Reglas de  
Operación y en la convocatoria. 
 
Grupos de trabajo para un análisis preliminar de los proyectos 
 
Artículo 31. El Comité Técnico, para cumplir con su atribución de analizar y  
calificar los proyectos recibidos, dispondrá la creación de un grupo de trabajo  
conformado por un representante de cada dependencia que integra el Comité  
Técnico, de preferencia personas especialistas en la materia del programa, a  
efecto de que realicen un análisis previo y emitan su opinión sobre la viabilidad y  
una estimación de la calificación de los proyectos relativos. 
 
La calificación de los proyectos se realizará mediante un mecanismo de puntos, en  
el que se le dará un valor máximo de cinco puntos por cada uno de los conceptos  
señalados en el artículo siguiente y un mínimo de cero puntos. La suma del  
puntaje de cada uno de los conceptos del proyecto será la calificación total. 
 
Los acuerdos del grupo de trabajo a que se refiere el párrafo anterior serán válidos  
con el voto mayoritario de las personas que asistan a las sesiones de trabajo. 
 
Calificación de los proyectos 
 
Artículo 32. Una vez concluido el plazo para la recepción de proyectos  
establecido en la convocatoria, el Comité Técnico contará con un término de dos  
meses para llevar a cabo el análisis y calificación de los proyectos con base en los  
conceptos siguientes: 
 
I. Antecedentes del proyecto: 
 

a) Misión; 
 

b) Visión, y 
 

c) Objetivos. 
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II. Producto o servicio: 
 

a) Descripción del producto o servicio, y 
 

b) Concepto de la empresa. 
 
III. Clientes: 
 

a) Perfil detallado de los clientes, y 
 

b) Información y tendencias del mercado. 
 
IV. Precios: 
 

a) Precio unitario, y 
 

b) Tabla de desglose detallado de precios. 
 
V. Canal de distribución: 
 

a) Puntos y modos de comercialización, y 
 

b) Estrategias de inicio y crecimiento. 
 
VI. Competencia: 
 

a) Análisis de la competencia; 
 
b) Ventajas competitivas, y 
 
c) Políticas de servicio y garantía. 
 

VII. Análisis FODA: 
 

a) Fortalezas; 
 

b) Oportunidades; 
 

c) Debilidades, y  
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d) Amenazas. 
 
VIII. Ubicación física: 
 

a) Croquis de la ubicación de la empresa; 
 

b) Viabilidad de la ubicación de la empresa, y 
 

c) Imágenes de los espacios físicos del negocio (adecuación de espacios); 
 
IX. Imagen: 
 

a) Logotipo del producto o servicio. 
 
X. Mercadotecnia y comunicación 
 

a) Estrategias de mercado, y 
 

b) Publicidad y otros esfuerzos de promoción. 
 
XI. Prototipo del producto: 
 

a) Calidad del prototipo, y 
 

b) Innovación del concepto. 
 
XII. Recursos humanos: 
 

a) Organigrama, y 
 

b) Personal administrativo clave. 
 
XIII. Materias primas, maquinaria y herramientas: 
 

a) Descripción de las materias primas; 
 

b) Tabla de requerimientos de maquinaria, herramientas y equipo, y 
 
c) Pertinencia de la maquinaria, herramientas y equipo solicitado. 
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XIV. Proceso de producción: 
 

a) Flujograma de actividades, y 
 

b) Márgenes de brutos y operativos. 
 
XV. Estudio financiero: 
 

a) Presupuesto de ventas; 
 

b) Presupuesto de gastos, y 
 

c) Punto de equilibrio. 
 
Mecanismo de evaluación de los proyectos 
 
Artículo 33. El Comité Técnico realizará la evaluación de los proyectos, tomando  
en consideración la opinión del grupo de trabajo a que se refiere el artículo 31 de  
estas Reglas de Operación. 
 
En caso de no apegarse a la opinión del grupo de trabajo, realizará la evaluación  
respectiva, motivando las razones por las que arribo a la calificación que otorgue. 
 
Convocatoria para la sesión de aprobación de proyectos 
 
Artículo 34. Una vez vencido el plazo a que se refiere el artículo 32 de estas  
Reglas de Operación y obtenido los puntajes de cada uno de los proyectos, el  
Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Técnico, dentro de los cinco días  
hábiles siguientes, deberá integrar todos los expedientes de solicitudes y poner a  
consideración del Presidente del mismo, el proyecto de convocatoria para la  
celebración de la sesión ordinaria de aprobación de proyectos. 
 
Distribución de la cartera de proyectos 
 
Artículo 35. Aprobada la convocatoria por el Presidente del Comité Técnico, será  
entregada a cada uno de sus integrantes, conjuntamente con la cartera de  
proyectos que deberá considerar las calificaciones obtenidas, los mecanismos de  
distribución y las medidas que garanticen un acceso equitativo, así como el  
presupuesto del Programa. 
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Evaluación de la cartera de proyectos 
 
Artículo 36. El Comité Técnico evaluará la cartera de proyectos propuesta y, en  
su caso, aprobará a los beneficiarios, así como el tipo y monto de apoyo que le  
será entregado. 
 
Notificación de la aprobación de proyectos  
 
Artículo 37. El Comité Técnico una vez determinados el tipo y monto de los  
apoyos mandará publicar la lista de beneficiarios en alguno de los periódicos de  
circulación estatal para efectos de notificación de la aprobación, misma que  
deberá señalar lo siguiente: 
 
I. La fecha del acuerdo en la que fueron aprobados, así como el tipo y monto del  
apoyo; 
 
II. El lugar, plazos y documentos que deberán de ser presentados para la entrega  
del apoyo, y 
 
III. Los demás datos que consideré necesarios el Comité Técnico. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Entrega de los apoyos 
 
Orden de entrega de los apoyos 
 
Artículo 38. La Secretaría será la encargada de la entrega de los apoyos a cada  
uno de los proyectos, conforme a la lista de beneficiarios aprobada por el Comité  
Técnico. 
 
Forma de entrega de los apoyos 
 
Artículo 39. Los apoyos serán entregados mediante cheque personalizado a favor  
del beneficiario o representante en el caso de que sea un grupo. 
 
Requisitos para recibir los apoyos 
 
Artículo 40. Los beneficiarios para recibir la apoyos deberán cumplir con los  
requisitos siguientes: 
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I. Suscribir el convenio de apoyo del Programa; 
 
II. Suscribir la póliza de entrega del cheque por el monto del apoyo, y 
 
III. Los demás que, en su caso, determine el Comité Técnico. 
 
Plazo para la puesta a disposición del apoyo 
 
Artículo 41. La Secretaría contará con un plazo de 45 días hábiles contados a  
partir de que el beneficiario cumpla con los requisitos establecidos del artículo  
anterior, para tener a su disposición el apoyo aprobado por el Comité Técnico. 
 
Plazo para disponer del apoyo  
 
Artículo 42. El beneficiario contará con un plazo de 30 días hábiles contados a  
partir del día en que se encuentre a su disposición el apoyo, para apersonarse a  
las oficinas de la Secretaría y disponer del mismo. 
 
Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que el beneficiario haya  
dispuesto del mismo, el apoyo podrá ser reasignado por acuerdo del Comité  
Técnico a alguno de los proyectos  que se encuentren dentro de la cartera de  
proyectos. 
 

CAPÍTULO VII 
 

Control, supervisión y evaluación de los apoyos 
 
Control y supervisión 
 
Artículo 43. La Secretaría deberá establecer las medidas administrativas para el  
control y supervisión de la entrega de los apoyos del Programa. 
 
La Secretaría podrá verificar a través de inspecciones y/o visitas domiciliarias el  
cumplimiento de las obligaciones y el uso de los recursos por parte de los  
beneficiarios. 
 
Constancia de seguimiento del proyecto 
 
Artículo 44. Los Proyectos que cumplan con todas las obligaciones del Programa,  
recibirán una constancia por parte de la Secretaría, en la que se relacionaran los  
datos siguientes: 
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I. Nombre del beneficiario o beneficiarios tratándose de grupos; 
 
II. Tipo de proyecto; 
 
III. Monto del apoyo; 
 
IV. Fecha. 
 
Auditoría, control y seguimiento 
 
Artículo 45. La Secretaría de la Contraloría General del Estado será la  
dependencia encarga de realizar las funciones de auditoría, control y fiscalización  
del Programa, de conformidad con las facultades y procedimientos establecidos en  
la legislación aplicable. 
 
De igual forma, la Secretaría deberá publicar en el portal de transparencia del  
Gobierno del Estado de Yucatán los resultados de las auditorías realizadas al  
Programa. 
 
Seguimiento y evaluación 
 
Artículo 46. La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, llevará  
a cabo el seguimiento y evaluación del Programa, en coordinación con la  
Secretaría de Desarrollo Social, conforme a la Ley de Presupuesto y Contabilidad  
Gubernamental del Estado de Yucatán.  
 
Indicadores 
 
Artículo 47. La Secretaría, para efectos de la evaluación del Programa, deberá  
realizar un informe que contenga los siguientes indicadores: 
 
I. Porcentaje de cobertura de la población objetivo; 
 
II. Porcentaje de jóvenes beneficiarios; 
 
III. Porcentaje de proyectos beneficiados; 
 
IV. Porcentaje de jóvenes beneficiarios por sexo; 
 
V. Tasa de autoempleos generados por cada 100 mil Jóvenes, y 
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VI. Porcentaje de jóvenes capacitados. 
 
Informes trimestrales 
 
Artículo 48. La Secretaría deberá publicar trimestral y anualmente en su página  
de Internet los resultados obtenidos del seguimiento y la evaluación de los  
indicadores, así como del padrón de beneficiarios del Programa, que contendrá  
Nombre del proyecto y monto asignado. 
 

Capítulo VIII 
 

Disposiciones complementarias 
 
Suspensión de apoyos 
 
Artículo 49. Los beneficiarios que incumplan con las disposiciones del  Decreto y  
estas Reglas de Operación serán sancionados con la suspensión permanente de  
entrega de apoyos del Programa, así como de otros apoyos o financiamientos que  
otorgue el Gobierno del Estado, por lo que ya no serán elegibles, aún y cuando en  
lo futuro cumplan con las mismas. 
 
Publicidad del Programa 
 
Artículo 50. En la papelería, empaques y publicidad del Programa, deberá de  
mencionarse que éste es un programa de de la Secretaría de la Juventud y que se  
prohíbe su uso con fines partidistas o con cualquier otro fin ajeno al propio  
Programa. 
 
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 51. Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones del  
Decreto y de estas Reglas de Operación, 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. Estas Reglas de Operación entrarán en vigor el día de su publicación  
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO. Estas Reglas de Operación estarán en vigor hasta el día 30 de  
septiembre del año 2018. 
 
TERCERO. Por única ocasión, el Presidente del Comité Técnico deberá someter a  
la consideración del Comité Técnico del programa estatal denominado “Impulso al  
Autoempleo Juvenil”, las convocatorias a que se refiere el artículo 22 de estas  
Reglas de Operación, dentro de los 30 días naturales siguientes a su entrada en  
vigor. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones emitidas por el Comité Técnico del  
Programa Estatal denominado “Autoempleo Juvenil”, en lo que se opongan al  
contenido de estas Reglas de Operación.  
 
APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA ESTATAL  
DENOMINADO “AUTOEMPLEO JUVENIL” EN SU PRIMERA SESIÓN  
ORDINARIA, LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS NUEVE DÍAS  
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ALAINE PATRICIA LÓPEZ BRICEÑO 
SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y 

PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO. 

( RÚBRICA ) 
 

LIC. MIGUEL IUIT IUIT 
DIRECTOR DE EMPLEO Y PROYECTOS 
PRODUCTIVOS DE LA SECRETARÍA DE 

LA JUVENTUD Y 
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

DEL  
COMITÉ TÉCNICO. 
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