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I. Diagnóstico de la Problemática 

 
En la sociedad Yucateca aún están presentes los grandes retos con respecto al 

combate a la pobreza y la atención a los grupos vulnerables. Los indicadores de la 

CONEVAL demuestran que a pesar de haber avances en los temas de Carencia Social, el 

Estado incrementó su población en situación de pobreza extrema, la población vulnerable 

con carencias sociales, población vulnerable por ingresos, población no pobre y no 

vulnerable, y población con ingresos inferior a la línea de bienestar mínimo. 

Los esfuerzos del gobierno por atender las problemáticas sociales en el Estado 

están expresados en los aumentos anuales de los montos presupuestarios, tanto en los 

tres poderes de la unión como de manera particular en Desarrollo Social. El gobierno se ha 

percatado que existe una necesidad de atención a la población vulnerable en cuya causa 
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raíz intervienen una multiplicidad de factores por lo que sus esfuerzos se ven rebasados 

ante las crecientes necesidades sociales. Es por ello que la labor de la Sociedad Civil 

Organizada se ha convertido en un aliado de peso para el gobierno. A través de ésta se 

atienden las necesidades de la población vulnerable, se fortalece el tejido social, el sentido 

de pertenencia aumenta y constituyen un punto de encuentro y diálogo entre la oferta de 

servicios y las necesidades reales de la población, ayudando a maximizar y mejorar el 

ejercicio del gasto público y el impacto de las políticas sociales.  

En los últimos años las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han contribuido a 

la atención de las personas en situación de vulnerabilidad y sus comunidades desde las 

diferentes perspectivas de acuerdo a la clasificación de sus actividades, donde dicha 

clasificación toma como referencia la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil y/o La Ley de Impuesto Sobre la Renta para 

entidades no Lucrativas. Entre dichas actividades se encuentran la cultura, el deporte, el 

tema ecológico, apoyo jurídico, la equidad de género, entre otras. Las OSC han reconocido 

que su labor como agentes de cambio es importante para el desarrollo de la población en 

el Estado, no obstante, también se pueden considerar un detonante de la economía 

nacional y local debido a las cantidad de recursos económicos que movilizan, las horas-

hombre aportadas por los voluntarios y sus contribuciones al desarrollo de capital 

humano de  sus colaboradores y beneficiarios. En 2013 fueron 2 millones 628 mil personas 

que trabajaron en estas organizaciones de manera voluntaria o remunerada, lo que 

representa un 6.7% del personal remunerado de la Economía Nacional. El valor económico 

del voluntariado ascendió a 61 mil 570 millones de pesos, mientras que fueron 1 millón 

249 mil personas remuneradas que recibieron un total de 283 mil 859 millones de pesos. 

El número de OSC en Yucatán en la actualidad es de 538 y su crecimiento 

porcentual entre el periodo 2010 a 2015 es de 137%, cercano al crecimiento nacional en el 

mismo periodo que fue de 149%. Este crecimiento puede ser reflejo de las grandes 

necesidades que en el interior del Estado están desatendidas, sin embargo, la distribución 

y alcance de las organizaciones aún es insuficiente. Mérida concentra el 79% de las OSC en 

el Estado, mientras el restante 21% está distribuido en 45 municipios, surgiendo así la 

pregunta de cuál es el verdadero alcance de las labores de las asociaciones. 

El crecimiento en el número de organizaciones constituye un indicador que 

permite inferir el grado de identificación de las habitantes de una comunidad con respecto 

a las carencias y problemáticas presentes en ella y que su participación representa un 

importante complemento a las labores emprendidas por las autoridades estatales y 

municipales.  
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Esta colaboración conjunta tiene mayor peso cuando se realiza la revisión de los 

Objetos Asistenciales de las OSC y el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 (PED), este 

último dado a conocer, al iniciar la actual administración del Ejecutivo en Yucatán a cargo 

del Lic. Rolando Zapata Bello. El PED está dividido en 5 ejes centrales: a) Yucatán 

Competitivo; b) Yucatán Incluyente; c) Yucatán con Educación de Calidad; d) Yucatán con 

Crecimiento Ordenado; e) Yucatán Seguro; y 3 ejes transversales. El eje que corresponde a 

las labores de atención social y población vulnerable es Yucatán Incluyente mismo que 

está subdividido en otros temas, a saber: 1) Superación del rezago; 2) Salud; 3) Pueblo 

Maya; 4) Grupos Vulnerables; 5) Equidad de Género y Juventud. Como podremos 

observar, los objetivos perseguidos por las OSC tienen una concordancia con los objetivos 

expresados en el Plan Estatal de Desarrollo.  

La labor que realizan las OSC debe contar con una base organizacional sólida que les 

permita sostenerse en el tiempo y continuar con sus actividades dirigidas a su población 

meta. Una característica que permite la sostenibilidad de las diversas organizaciones es el 

contar con la Donataria para expedir donativos deducibles de impuestos. Los informes 

publicados por la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) reportan que se han 

incrementado el número de organizaciones que cuentan con la Donataria Autorizada. 

Solamente en Yucatán en el periodo entre 2004 a 2015 se reporta un alza de 54%, 

alcanzando en 2014 un total de 208 OSC con este permiso. 

Los montos de los donativos obtenidos por las organizaciones en Yucatán 

alcanzaron en 2014 un total de $258, 277,308.00 superando los $196, 179,831.00 de un 

año anterior. De acuerdo a la actividad, las donatarias autorizadas que obtuvieron mayor 

monto de donativos son las Asistenciales, recaudando el 57.16% del total reportado. De 

este total las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) tuvieron una recaudación de $5, 

829,350.00 con tan sólo 27 IAP autorizadas. 

Las acciones emprendidas por la Junta de Asistencia Privada en el Estado de 

Yucatán (JAPEY) a partir de su creación en 2012 se han enfocado en fortalecer las 

capacidades de sostenibilidad de las diversas OSC del Estado, en especial en aquellas 

enfocadas a la Asistencia Social, demostrado su valía en la contribución del desarrollo 

social del Estado.  

DESARROLLO 

1. Significado de la palabra Asistencia Social  

Definimos Asistencia Social de acuerdo a la Ley de Asistencia Social, que nos indica 

que “la Asistencia social es entendida como el conjunto de acciones tendientes a modificar 
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y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del 

individuo, así como la protección física, mental y social de personas en Estado de 

necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una 

vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, 

prevención, protección y rehabilitación.” 

Debemos mencionar que en muchas ocasiones se confunde el término de 

Asistencia Social con asistencialismo. Éste último es considerado un enfoque que mejora 

las condiciones de vida y no las capacidades de las personas… Y ése es el camino 

equivocado si se busca la erradicación de la pobreza y una mayor equidad social.” (Stang, 

2010). 

Haciendo una comparación entre ambos términos es evidente que la Asistencia 

Social busca no solamente satisfacer las necesidades de los grupos más vulnerables, sino 

además, proporcionarles capacidades para incorporarlos a una vida plena y productiva. Es 

decir, el objetivo último es volverlos independientes y no únicamente dependientes de los 

servicios que ofrecen las instituciones. 

“La asistencia social no debe ser vista sólo como una acción que intente disminuir 

o resarcir los daños que causan las circunstancias de vulnerabilidad social, sino como la 

estructura institucional que tienen los Estados modernos para incorporar a quienes son 

relegados de los beneficios sociales y proteger a quienes viven en situaciones límite de 

vida; en ese sentido, resulta fundamental la renovación de las políticas asistenciales para 

la construcción de un modelo de sociedad justa, con plena garantía de la dignidad y los 

derechos humanos de la población.” (El rescate social de los vulnerables, 2013). 

2. El Gasto Público y su relación con la pobreza. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece en su página de internet, la 

definición de gasto público para la federación la  cual refiere lo siguiente:  

“El Gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos 

recursos se les denomina Gasto Público. La orientación, el destino y el tipo de gasto 

se detallan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, documento que autoriza 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El Presupuesto de Egresos 

especifica el monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno requiere 

durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados 

comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad”. 

(shcp.gob.mx) 
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Para el caso de nuestro Estado, el marco jurídico que da sustento a la 

programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, rendición de cuentas, control y 

evaluación de los ingresos y egresos públicos del Estado de Yucatán es la Ley del 

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán (LPCGEY), tal y como se 

lee en su declaración de motivos: 

“Hoy en día, la sociedad demanda resultados tangibles que sustenten la 

aplicación de los recursos públicos, lo que ha exigido a los gobiernos administrar 

estrictamente los recursos bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. Es por ello que en el Estado, ha sido necesario evolucionar en los 

procesos de administración, operación y control del ejercicio del gasto público, 

mediante el establecimiento de nuevos mecanismos que permitan evaluar los 

resultados pretendidos, mismos mecanismos que se han ido plasmando en la 

Constitución Política del Estado de Yucatán con sus reformas publicadas el 19 de 

marzo y el 30 de agosto de 2010; en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Estado de Yucatán expedida el 19 de abril de 2010; así como las leyes de Deuda 

Pública y la de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado de Yucatán, 

publicadas el 24 de julio de 2009. Estas disposiciones conforman una reestructura 

general al marco legal del Estado en cuanto a la transparencia y rendición de 

cuentas en el ejercicio de los recursos públicos (…) Ahora bien, considerando que la 

contabilidad gubernamental debe ser una herramienta adicional para que las 

administraciones de los tres órdenes de gobierno puedan tomar decisiones sobre 

las finanzas públicas, es por tal motivo que se dictamina la presente iniciativa de 

Ley que tiene por objeto normar la programación, presupuestación, ejercicio, 

contabilidad, rendición de cuentas, control y evaluación de los ingresos y egresos 

públicos del Estado, lo que implicaría fundamentalmente una gestión pública 

moderna, eficiente y eficaz. Los recursos del presupuesto provienen de la sociedad, 

de los impuestos que todos aportamos, y no son propiedad de alguien en 

particular, por ello es nuestro deber propiciar que estos recursos se destinen de 

manera correcta, rindan los resultados para los que fueron programados, y que 

conforme al compromiso que ha adquirido la actual Administración de 

implementar una Gestión para Resultados, se brinde una respuesta para fortalecer 

estos procesos mediante el diseño y perfeccionamiento de los instrumentos y 

herramientas  que optimicen y mejoren la asignación y ejecución del gasto público. 

Estamos ciertos de que, una gestión pública eficiente se constituye mediante una 

alineación de las asignaciones presupuestales con las prioridades de política de un 

gobierno, lo cual trae aparejado necesariamente la reasignación de los recursos 
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tomando en cuenta el desempeño de los diferentes programas, así como la 

proyección de los costos reales de las políticas públicas implementadas. (LPCGEY, p. 

7). 

En este tenor, una de los principales necesidades sociales que justifica el ejercicio 

del gasto público es el destinado a propiciar mejores condiciones sociales de la población. 

El Estado Mexicano ha asumido, por medio de sus leyes, el compromiso de 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y, de esta forma, asegurar el acceso 

de toda la población al desarrollo social. En este contexto, el reflejo más crudo e 

inaceptable de los rezagos sociales que persisten en nuestro país es la pobreza, la cual 

impone graves limitaciones para el desarrollo físico y social, niega la igualdad de 

oportunidades y evidencia el fracaso de nuestra sociedad para abatir las enormes 

desigualdades sociales que en ella persisten (Coneval, 2014, p. 15). 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), aprobada por unanimidad en las 

cámaras de Diputados y de Senadores, y promulgada el 20 de enero de 2004, tiene como 

uno de sus objetivos centrales “… garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el 

acceso de toda la población al desarrollo social”.1 La ley establece como objetivos de la 

política nacional de desarrollo social la promoción de las condiciones que aseguren el 

disfrute de los derechos sociales —individuales o colectivos—, así como el impulso de un 

desarrollo económico con sentido social que eleve el ingreso de la población y contribuya 

a reducir la desigualdad. Así, la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la 

integralidad, la participación social y el respeto a la diversidad, transparencia y libre 

determinación de las personas son los principios básicos que deben sustentar la política 

social. (Coneval, 2014, p. 17)  

La LGDS establece un conjunto de criterios que el CONEVAL debe seguir para medir 

la pobreza; por ejemplo, que la medición de la pobreza deberá efectuarse cada dos años a 

nivel estatal y cada cinco a nivel municipal, y que deberá utilizarse la información que 

genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).2 (Coneval, 2014, p. 18). La 

                                                           
1
 De acuerdo con el artículo 6° de la LGDS, los derechos para el desarrollo social —o derechos sociales— 

son los relativos a la no discriminación, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al disfrute de un medio 
ambiente sano, al trabajo y a la seguridad social.  
 
 
 
 
2
 El 16 de abril de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, a partir de la cual el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática cambió de nombre a Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 
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medición de la pobreza incluye dos grandes rubros: a) el ingreso de los hogares y b) la 

carencia social en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la 

vivienda, acceso a la alimentación y de cohesión social.  

En el Informe 2015 del Coneval, Yucatán tuvo los siguientes números en sus 

indicadores de medición de pobreza. Destacan el aumento de la población en situación de 

pobreza extrema (de 9.8 a 10.7); la población vulnerable con carencias sociales (de 27.0 a 

27.7); población vulnerable por ingresos (6.3 a 7.0); población no pobre y no vulnerable 

(17.9 a 19.5); y población con ingresos inferior a la línea de bienestar mínimo (16.6 a 20.7). 

Sin embargo, se puede notar que los indicadores que corresponden a los de Carencia 

Social3 disminuyeron en todos los apartados. 

 

 

 

 

Esta información queda complementada con la medición de los niveles de pobreza 

en el Estado, la Tabla 2 nos presenta el comparativo entre los estados y su desarrollo en 

los periodos 2012 y 2014, en los cuales se presentan de manera conjunta la pobreza y 

pobreza extrema, en donde se puede observar que en Yucatán disminuyeron los índices 

en ese rubro pero el Estado sigue por encima de la media en ambos casos. 

                                                           
3 Están relacionados con los derechos sociales, mismos que están definidos como el conjunto de los derechos para el desarrollo social 
asociados a los indicadores del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a saber educación, salud, seguridad social, vivienda y 
sus servicios, y alimentación. 

Tabla 1. Medición de la Pobreza Yucatán, 2014 

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014

Pobreza

Población en situación de pobreza 48.3 48.9 45.9 958.5 996.9 957.9 2.7 2.7 2.5

    Población en situación de pobreza moderada 36.6 39.0 35.2 726.1 796.3 734.7 2.3 2.4 2.1

    Población en situación de pobreza extrema 11.7 9.8 10.7 232.5 200.6 223.2 3.8 3.7 3.6

Población vulnerable por carencias sociales 26.0 27.0 27.7 515.9 551.4 578.3 2.0 2.1 2.0

Población vulnerable por ingresos 6.4 6.3 7.0 127.7 127.6 145.3 0.0 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 19.2 17.9 19.5 381.5 364.6 407.5 0.0 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 74.3 75.9 73.5 1,474.5 1,548.3 1,536.2 2.4 2.5 2.3

Población con al menos tres carencias sociales 31.9 32.7 27.4 633.5 668.2 573.2 3.6 3.6 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 24.7 23.4 21.8 489.0 477.1 455.8 3.1 3.2 2.9

Carencia por acceso a los servicios de salud 20.7 15.7 14.5 410.7 320.7 302.4 3.1 3.1 2.9

Carencia por acceso a la seguridad social 56.9 58.8 54.4 1,127.9 1,199.2 1,137.4 2.7 2.7 2.5

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 19.5 20.6 17.5 386.5 420.8 365.2 3.6 3.6 3.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 37.4 42.7 40.4 741.7 871.2 843.4 3.1 3.1 2.9

Carencia por acceso a la alimentación 21.4 25.1 18.4 424.3 512.3 383.8 3.2 3.3 3.0

Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 17.9 16.6 20.7 354.9 339.1 432.7 3.0 2.8 2.5

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 54.8 55.1 52.8 1,086.3 1,124.4 1,103.2 2.4 2.4 2.1

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014.

Cuadro 1

Medición de la Pobreza, Yucatán, 2014

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2014

Indicadores 
Porcentaje Miles de personas Carencias promedio

Fuente: Base de datos de la CONEVAL, última actualización Julio de 2015 
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Tabla 2. Carencias Promedio de la Población en Pobreza y pobreza extrema, según entidad federativa, 2012 y 2014 

 
Fuente: Comunicado de la Dirección de Información y Comunicación Social de la CONEVAL 

 

a. Impacto del Gasto Público en la reducción de la pobreza en el Estado de Yucatán 

En cumplimiento al acuerdo de la Comisión Ejecutiva del CONEVAL celebrada los 

días 9 y 10 de mayo de 2013, a partir de 2014 se reportará como pobreza en la dimensión 

de ingresos al porcentaje de la población cuyos ingresos se encuentran por debajo de las 

líneas de bienestar y de bienestar mínimo. Esto se debe a que estos indicadores son los 

que corresponden a la Metodología oficial para la medición de la pobreza en su dimensión 

de ingreso, de acuerdo con los “Lineamientos y criterios para la definición, identificación y 

medición de la pobreza en México” publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 16 

de junio de 2010 (Coneval.gob.mx). 

Como parte de dicho proceso de medición y evaluación de las políticas sociales, se 

presenta a continuación los indicadores de pobreza por ingreso correspondiente al 

intervalo que va del año 1990 al 2014, donde se analiza el porcentaje de la población con 

un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, el porcentaje de la población con 

ingreso inferior a la línea de bienestar, el porcentaje de población con pobreza alimentaria 

y con pobreza patrimonial.  

A continuación, se presentan una serie de datos con los que se pretenden analizar 

el impacto del gasto público en la reducción de la pobreza en el Estado de Yucatán. 

Consultar las definiciones en Anexo 2 para leer la correctamente la Gráfica 1. 
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Primeramente, se analizan los indicadores de pobreza del Coneval para el caso del 

Estado y posteriormente el análisis de los presupuestos de egresos de manera general y 

de la Secretaría de Desarrollo Social en particular, correspondientes al periodo 2005 a 

2016. 

Gráfica 1. Indicadores de pobreza por ingreso Yucatán, 1990-2014 

 
Como se puede observar en la Gráfica 1, se logró un avance en la reducción en el 

porcentaje de personas que reportan pobreza por ingresos en el periodo correspondiente 

del 2000 al 2008, yendo de un 61% a un 51.7% en cuanto a la pobreza patrimonial y de un 

30.6% a un 16.9% para la pobreza alimentaria. Del 2008 al 2014 se observa una tendencia 

a la alza de los indicadores encargados de registrar la población con ingresos inferiores a la 

línea de bienestar mínimo y la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar 

cuyos resultados van de un 51.8% en 2008 a un 52.8% en 2014. Para el caso del segundo 

indicador, los resultados obtenidos demuestran un incremento en el porcentaje de 

población con Ingresos inferiores a la línea de bienestar, yendo de un 13% en 2008 a un 

20.7%  en 2014. Esta información nos permite conocer de manera visual las fluctuaciones 

de la incidencia de la pobreza de los últimos 24 años en nuestro Estado.  
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A continuación se presenta los Presupuestos de Egresos del Estado de Yucatán en su 

conjunto y posteriormente el Presupuesto ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social, 

en particular, correspondiente a un periodo de 11 años, que va del año 2005 al 2016.   

La información presentada a continuación fue consultada en el portal de 

Transparencia del Gobierno del Estado de Yucatán, en el apartado de Programa financiero 

y económico. 

Tabla 3. Presupuesto de Egresos para el Estado de Yucatán 

Año Presupuesto de Egresos para 
el Estado de Yucatán   

2005  $  11,230,585,337.00  

2006  $  12,556,211,000.00  

2007 $  13,787,866,000.00 

2008  $  15,474,867,000.00  

2009  $  16,740,690,000.00  

2010  $  17,107,590,000.00  

2011  $  20,905,124,053.00  

2012  $  27,167,689,457.00  

2013  $  28,859,915,615.00  

2014  $  33,033,246,698.00  

2015  $  35,811,880,382.00  

2016  $  36,939,345,402.00  
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Gráfica 2. Presupuesto de Egresos por año 2005-2016, Yucatán 

 

Como podemos observar en la Tabla 3 y en la Gráfica 2, del año 2005 al 2016, se ha 

pasado de un presupuesto de egresos para el Estado de Yucatán de 11.2 miles de millones 

a 36.9 miles de millones, constituyendo un incremento del 329.4 % en 11 años.  

Tabla 4. Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social 

Año Presupuesto de la Secretaría de 
Desarrollo Social  

2005  $  181,525,864.00  

2006  $  288,185,580.00  

2007  $  239,133,729.00  

2008  $  446,610,440.00  

2009  $  418,616,012.00  

2010  $  355,300,806.00  

2011  $  620,124,351.00  

2012  $  609,421,423.00  

2013  $  397,225,331.00  

2014  $  574,800,069.00  

2015  $  594,906,350.00  

2016  $  631,136,018.00  
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Gráfica 3. Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Desarrollo Social 

 
De igual manera el presupuesto de egresos para la Secretaría de Desarrollo Social ha 

experimentado un incremento del 347.7 %, pasando en un periodo de 11 años, 

correspondiente a los años 2005-2016 de 181.5 millones a 631.1 millones (Tabla 4, Gráfica 

3). 

Del año 2005 al 2008 vemos una tendencia a la baja del porcentaje de los indicadores 

de pobreza en Yucatán. En ese mismo periodo se observa una tendencia al alza tanto del 

presupuesto de egresos para el Estado en su conjunto como de la Secretaría de Desarrollo 

Social. A partir del año 2008 al 2016, se observa una tendencia al alza del presupuesto de 

egresos para el Estado de Yucatán en su conjunto como también en el presupuesto de la 

Secretaría de Desarrollo Social, sin embargo, también se registra un tendencia al alza de 

los indicadores de pobreza para la población, por lo que concluimos que, en efecto, dada 

la multiplicidad de factores que intervienen en la incidencia de la pobreza, el Estado por sí 

solo no puede cubrir todas y cada uno de las variables que intervienen en el proceso de 

desarrollo y prosperidad de la población. Por lo tanto, las acciones emprendidas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, constituyen un fuerte aliado del Estado en la 

procuración de bienestar de las comunidades.  

 

b. Distribución de la pobreza y las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Otro punto a considerar es la distribución de la pobreza en Yucatán, el cuál de 

acuerdo al último informe del CONEVAL (2012, p. 13), en 14 municipios el porcentaje de 

población en pobreza estuvo entre 25 y 50%. “En estos se concentró el 30.8% del total de 
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la población en situación de pobreza en el Estado”. También se identificó que en 51 

municipios el porcentaje de población en pobreza estuvo entre 50 y 75, concentrándose el 

50.5% del total de la población en situación de pobreza; y en 41 municipios el porcentaje 

de la población en pobreza estuvo entre 75 a 100, concentrando el 18.7 de la población 

total en situación de pobreza (Figura 1). 

Como podemos observar, en el 2010, el 50% de la población de 92 municipios 

estaba en situación de pobreza. 

De acuerdo al CONEVAL (2012), los municipios que concentraron mayor número de 

personas en pobreza fueron: Mérida, 263 837 personas (29.4 por ciento de su población); 

Valladolid, 47 138 personas (64.45); Tizimín, 46 715 personas (70.2%); Kanasín, 39 768 

personas (51.6%); Umán, 31 635 personas (50.35). 

Figura 1 Porcentaje de población en situación de pobreza en Yucatán, 2010 

 

La incidencia de la pobreza es representativa en el interior del Estado, ya que en el 

90% de los municipios más de la mitad de la población se encuentra en situación de 

pobreza lo que posiciona a la Sociedad Civil Organizada como un importante agente de 

cambio social reflejo de la conciencia y sentido de comunidad ante estas necesidades.  
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Actualmente en Yucatán existen 5384 OSC registradas en el Sistema de Información 

del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SIRFOSC) y la distribución 

de las OSC en el Estado presenta una gran concentración en la ciudad de Mérida con un 

total de 425 organizaciones, lo que equivale al 79%, y las restantes 113 (21%) repartidas 

entre 45 municipios, es decir, un promedio de 2.5 organizaciones por municipio. 

 

Figura 2. Distribución de las OSC en el Estado de Yucatán, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIRCFOSC, consultado febrero 2016 

Haciendo un comparativo podemos observar que en Yucatán aún hay sectores del 

Estado en donde es necesaria la atención de los grupos vulnerables, especialmente 

cuando existen municipios en donde no se tienen agentes de desarrollo, entendido esto 

como, Organizaciones de la Sociedad Civil que atiendan las problemáticas que se 

desarrollan en cada municipio. Partiendo como eje central del municipio de Mérida, el 

Oriente del Estado presenta una gran cantidad de municipios sin OSC. Comparando las 

                                                           
4
 En este dato se contemplan tanto las OSC activas e inactivas a corte de Febrero 2016. 
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Figuras 1 y 2 se observa la necesidad de fomentar la creación de Organizaciones de la 

Sociedad Civil en municipios con altos índices de pobreza que particularmente no cuentan 

con la presencia de este importante actor social.  

 

3. La participación de la Sociedad Civil  

a. Crecimiento de Organización de la Sociedad Civil de acuerdo a la CLUNI 

De acuerdo al SIRFOSC las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)5 han tenido un 

constante crecimiento en los últimos años. Del 2010 a la fecha ha habido un crecimiento 

de 149% de las OSC. 

Tabla 5. Número de OSC Nacional, 2010-2016 

Año OSC a  nivel 
nacional 

Tasa de 
incremento Anual 

2010 12,782  

2011 16,621 30.0% 

20126 19,995 20.3% 

2013 20,867 4.4% 

2014 28,995 39.0% 

2015 31,693 9.3% 

2016 31,805 0.4% 
 

                                                           
5
 datos.sedesol.gob.mx/padronbeneficiarios/140930/sp/CLUNI_ACTIVIDADES_OSC.csv 

6
 Villalobos, Jorge; Castro, Consuelo (s/a). 
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Gráfica 4. Número de OSC Nacional, 2010-2016 

 

En el Estado de Yucatán la tendencia igualmente ha ido en crecimiento del número 

de instituciones que se registraron en el SIRFOSC: 227 (en 2010), 280 (en 2011), 324 (en 

2012), 391 (en 2013), 475 (en 2014), 533 (en 2015) y 538 (en 2016). Por lo que se observa, 

en un lapso de 6 años, de 2010 a 2016, las organizaciones tuvieron un crecimiento de 

137%, muy cercano al crecimiento nacional en el mismo periodo. Esto es un reflejo de la 

gran fuerza de organización de las personas y la importancia de atender las necesidades 

sociales que viven las personas vulnerables en la sociedad yucateca, cada actor social se 

enfoca en temas que permitan el mejoramiento de Yucatán. 

Tabla 6. Número de OSC en Yucatán, 2010-2016 

Año OSC en 
Yucatán 

Tasa de 
incremento Anual 

2010 227  

2011 280 23.3% 

2012 324 15.7% 

2013 391 20.7% 

2014 475 21.5% 

2015 533 12.2% 

2016 538 0.9% 
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Gráfica 5. Número de OSC en Yucatán, 2010-2016 

 

Este crecimiento en el número de OSC registradas en el SIRFOSC, tanto a nivel 

nacional como estatal, demuestran la importancia que las organizaciones le están 

otorgando a la formalización, profesionalización y transparencia de sus instituciones.  

b. Donataria Autorizada 

Un punto importante para las OSC es contar con la Donataria para poder expedir 

recibos de donativos deducibles de impuestos, esto les permite hacerse de recursos que 

permiten la sostenibilidad de cada una de las organizaciones. Como se observa en las 

Tablas 7 y 8 entre los años 2012, 2013 y 2014 hubo un incremento en el número de 

organizaciones que obtuvieron su Donataria. Dicho crecimiento fue para donativos 

nacionales 15.83, 3.54, 12.73%, en 2012, 2013 y 2014, respectivamente; y donativos 

extranjeros 36.65, 15.25, 22.08%, en 2012, 2013 y 2014, respectivamente. 

Tabla 7. Donatarias Autorizadas para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta publicadas 
en D.O.F. 

Ejercicio Donatarias Autorizadas Variación 

2004 5,432   

2005 5,430 -0.04 

2006 5,754 5.97 

2007 5,996 4.21 

2008 6,364 6.14 

2009 6,853 7.68 

2010 7,004 2.20 
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2011 6,589 -5.93 

2012 7,632 15.83 

2013 7,902 3.54 

2014 8,908 12.73 

2015* 8,488 -4.71 
*Dato publicado en el DOF de Julio de 2015 

Tabla 8. Donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles del extranjero 

 

Las donatarias autorizadas a nivel nacional que dominan en número son las que 

atienden el tema Asistencial. En la Tabla 9 se observa que existe una distinción entre el 

número de donatarias con rubro asistencial y las donatarias de otros rubros. Para el 2015, 

se tuvo un total de 5516 donatarias autorizadas del rubro asistencial de un total de 8488, 

esto indica que el 64.65% de las instituciones con donataria pertenecen al rubro 

asistencial. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Donatarias Variación 

2004 461   

2005 546 18.44 

2006 707 29.49 

2007 777 9.90 

2008 1,025 31.92 

2009 1,284 25.27 

2010 1,538 19.78 

2011 1,536 -0.13 

2012 2,099 36.65 

2013 2,419 15.25 

2014 2,953 22.08 

2015* 2,881 -2.44 

Tabla 9. Donatarias Autorizadas por Rubro 

*Dato publicado en el DOF de Julio de 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Asistenciales A 4,552 4,262 5,023 5,246 5,824 5,516

Educativas B 1,174 1,098 1,148 1,116 1,298 1,281

Científicas o Tecnológicas C 184 165 179 185 194 183

Culturales D 431 412 510 564 676 629

Becantes E 113 106 141 142 164 148

Ecológicas F 154 165 208 223 244 217

Especies en Protección y Peligro de 

Extinción G 7 6 8 8 8 9

Apoyo Económico de Donatarias 

autorizadas H 281 266 278 275 295 292

Obras o Servicios Públicos I 67 70 91 99 102 96

Bibliotecas J 11 10 13 10 12 11

Museos K 30 29 33 34 35 36

Desarrollo Social L 56 70

Total 7004 6589 7632 7902 8908 8,488

Tipo de Actividades Autorizadas
Clave en 

Anexo 14

Ejercicio



  

31 DE MARZO DEL 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma el rubro asistencial es el que mayores donativos ha obtenido en el 

periodo comprendido de 2008 a 2014. Las donatarias de rubro Asistencial alcanzaron 

donativos en 2014 por arriba de los 19 mil 358 millones de pesos mientras que el más 

cercano fue el de Apoyo económico de otras donatarias que estuvo por arriba de los 3 

millones 277 mil pesos. Se puede observar que hay una gran diferencia entre los montos 

totales de las OSC asistenciales y los otros rubros.  
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En Yucatán, encontramos que las donatarias autorizadas han tenido un 

crecimiento constante, teniendo un incremento de 54% a partir del 2004 al 2015 (Anexo 

1). En la Gráfica 10 observamos que la actividad Asistencial de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil recibió, al igual que a nivel nacional, la mayor cantidad de donativos en el 

periodo correspondiente entre 2008 al 2014. Es representativo el crecimiento del monto 

de los donativos en el periodo de 2014 con un total de $147, 634,272.00 a comparación 

de los $92,119,271.00 de un año anterior, lo que corresponde a un incremento porcentual 

de 60.26% entre dichos años (información completa en Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la participación y capacidad de movilización de recursos de las organizaciones 

de vocación asistencial, las acciones emprendidas por la JAPEY dirigidas a su 

fortalecimiento y profesionalización la posicionan como un importante aliado que 

contribuye a maximizar los beneficios derivados de los donativos obtenidos. 

Mención aparte merecen las Instituciones de Asistencia Privada en Yucatán (IAP) 

en la obtención de donativos. Desde la creación de la Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada para el Estado de Yucatán, se observa una creación acelerada de nuevas OSC bajo 

la figura de IAP. En la obtención de recursos podemos mencionar que en 2012 no se 

obtuvo ningún donativo debido a que no existía la figura de IAP. En 2013, de acuerdo al 
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reporte del SAT 2014, las IAP tuvieron una procuración de recursos económicos de $2, 

332,991.00. Para el 2014 la procuración alcanzó la cifra de $ 5, 829,350.00, lo cual 

representa un incremento de 50% en procuración con respecto al año anterior. 

c. Valor económico de las actividades de la sociedad civil 

La contribución de las OSC va más allá de solamente la atención a las necesidades 

de un país o Estado, su contribución también radica en el aporte económico que realizan. 

De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su 

Sistema de Cuentas Nacionales de México en 20157, en 2013 fueron cerca de 2 millones 

628 mil personas laborando en OSC. Esto fue igual al 6.7% del personal remunerado de la 

economía nacional. La composición del tipo de personal ocupado fue 52.5% se 

desempeñó como voluntario y el 47.5% como trabajadores remunerados. Con respecto al 

sexo, para el caso del voluntariado 53.1% fueron mujeres y 46.9% hombres; para el 

número de empleados remunerados el 46.7% son mujeres y 53.3 son hombres. 

En 2013 fueron cerca de 1 millón 379 personas colaborando en OSC sin 

remuneración alguna. En la Gráfica 9 podemos observar el histórico de la evolución del 

voluntariado: 

 

Gráfica 9. Trabajadores Voluntarios 2008-2013 

 
Fuente: INEGI, 2015, Sistema de Cuentas Nacionales de México: Cuenta Satélite de las Instituciones sin fines de Lucro de 

México 2013, p. 3. 

 

                                                           
7
La publicación fue realizada en 2015 pero la información presentada corresponde al año 2013. 
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Las actividades del voluntariado en 2013 alcanzaron un valor económico8 de 61 mil 

570 millones de pesos que representa el 0.40% del PIB Nacional. 

De acuerdo al reporte del INEGI (2015), el monto promedio que las organizaciones 

no lucrativas tendrían que pagar a cada voluntario por las actividades realizadas en 2013 

hubiera sido de 44 mil 660 pesos. 

El complemento de las actividades realizadas por los voluntarios son las realizadas 

por el personal remunerado. De acuerdo al INEGI (2015), en 2013 fueron cerca de 1 millón 

249 mil personas que cobraron a cambio de una remuneración y las remuneraciones de 

estos asalariados alcanzaron los 283 mil 859 millones de pesos (Ver Gráficas 10 y 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alineación de las Actividades de las OSC con el Plan Estatal de Desarrollo 

El Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 tiene 5 bloques bien definidos: a) Yucatán 

Competitivo; b) Yucatán Incluyente; c) Yucatán con Educación de Calidad; d) Yucatán con 

Crecimiento Ordenado; e) Yucatán Seguro; y 3 ejes transversales. 

El que corresponde a las labores de atención social y población vulnerable es el 

punto Yucatán Incluyente mismo que está subdividido en otros temas, a saber: 1) 

Superación del rezago; 2) Salud; 3) Pueblo Maya; 4) Grupos Vulnerables; 5) Equidad de 

Género y Juventud. 

                                                           
8
 Esta evaluación se realiza a partir de responder cuestiones como: el costo que tendría que erogar las 

organizaciones no lucrativas si el trabajo voluntario fuese pagado. 

Fuente: INEGI, 2015, Sistema de Cuentas Nacionales de 

México: Cuenta Satélite de las Instituciones sin fines de Lucro 

de México 2013, p. 5. 

 

Fuente: INEGI, 2015, Sistema de Cuentas Nacionales de 

México: Cuenta Satélite de las Instituciones sin fines de Lucro 

de México 2013, p. 6. 

Gráfica 11. Personal Remunerado de las OSC, 2008-2013 

Gráfica 10. Remuneraciones Pagadas por las OSC, 
2008-2013 
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A continuación se analizará uno por uno los temas de trabajo del eje Yucatán 

Incluyente y la similitud de actividades y objetivos perseguidos por las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, con la intención de identificar áreas de interés común que pueden 

contribuir a la articulación, trabajo coordinado y potenciar los resultados de ambos 

actores.  

 

Yucatán Incluyente  

Tema Superación del Rezago 

  

Tipos de realizadas según la LEY 
FEDERAL DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL. 

5. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

8. Cooperación para el desarrollo comunitario en el 
entorno urbano o rural. 

  

2. Reducir el número de Personas que viven con 
tres o más carencias sociales.  

Número y descripción del (os) 
compromiso(s) realizados por 

Gobernador relacionados con el objeto 
de las OSC. 

134. Instalar Comedores Solidarios en localidades 
con alta incidencia de carencia alimentaria y 
pobreza extrema, con el objeto de incentivar la 
participación comunitaria, mejorar los niveles 
nutricionales de las familias beneficiarias y 
coadyuvar al mejoramiento de la economía familiar 

135. Instrumentar la incubación de proyectos 
sociales y microcréditos a la palabra 
prioritariamente para mujeres y jóvenes 
emprendedores.  
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Tema  Salud  

Estimación de OSC que pueden 
coadyuvar el cumplimiento del 
Objetivo /Compromiso 

486 

Tipos de realizadas según la 
LEY FEDERAL DE FOMENTO A 
LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR 
ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 
 

1. Asistencia Social, conforme a lo establecido en la Ley 
sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley 
General de Salud. 

5. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

11. Promoción y aportación de servicios para la atención 
de la salud y cuestiones sanitarias. 

Objetivos del PED con los que 
se relaciona. 

Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud 
en el Estado. 
Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

 

  

105. Promover el trabajo de agentes comunitarios y 
médicos tradicionales, con énfasis en la salud 
preventiva en las zonas rurales 
107. Reactivar el Consejo Estatal de Salud, con la 
participación de instituciones de salud estatal, federal, 
social y privada para planear, instrumentar y evaluar 
acciones en políticas de salud pública.  
108. Fortalecer los programas y campañas de 
participación ciudadana, así como las acciones de 
descacharrizacion, fumigación y limpieza de predios, 
para disminuir la incidencia del dengue.  
110. Crear un programa de prevención y rehabilitación 
de adicciones con la participación del gobierno y de la 
sociedad, especialmente de empresas socialmente 
responsables, donde se promueva la creación de 
consejerías para la canalización de jóvenes que 
soliciten ayuda.  
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Tema  Pueblo Maya 

Estimación de OSC que pueden 
coadyuvar el cumplimiento del 
Objetivo/Compromiso 

270 

Tipos de Actividad que realizan 
según la LEY FEDERAL DE 
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR 
ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL.  

5. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

8. Cooperación para el desarrollo comunitario en el 
entorno urbano o rural. 

Objetivos del PED con los que 
se relaciona. 

Incrementar el acceso del pueblo maya a sistemas de 
justicia adecuados a su idiosincrasia.  
Mejorar los niveles educativos en municipios 
indígenas.  

Número y descripción del (os) 
compromiso(s) con los que se 
relaciona. 

73. Impulsar la adopción de un modelo educativo 
intercultural bilingüe en las regiones indígenas del 
Estado y fomentar el aprendizaje del idioma maya en 
las escuelas de educación básica.  
92. Fortalecer las instancias de participación y 
representación del pueblo maya y asegurar la 
presencia de intérpretes de lengua maya en las oficinas 
de contacto y atención ciudadana de las dependencias 
estatales.  

 

Tema  Grupos Vulnerables 

Estimación de OSC que pueden 
coadyuvar el cumplimiento del 

Objetivo/Compromiso 

341 

  

9. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos 
humanos. 

11. Promoción y aportación de servicios para la atención 
de la salud y cuestiones sanitarias. 

Objetivos del PED con los que 
se relaciona. 

Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral 
y urbana para personas con discapacidad.  

Incrementar el acceso a esquemas de protección social 
para adultos mayores en el Estado.  

Número y descripción del (os) 
compromiso(s) con los que se 

relaciona. 

124. Ampliar la cobertura de las Unidades Básicas de 
Rehabilitación (UBR) y los Centros de Atención 
Múltiple (CAM) 
125. Crear un fideicomiso con la participación del 
gobierno y el sector privado, para apoyar a las 
asociaciones civiles que se dedican a la atención de 
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grupos vulnerables.  

126. Implementar estrategias para implementar 
servicios de transporte público accesible, adaptando 
los vehículos para prestar un servicio digno a personas 
con discapacidad que requieran transportarse a sus 
centros, escuelas e instituciones de salud.  
127. Fortalecer los programas de apoyo destinados a 
las personas con algún tipo discapacidad, 
incrementando la entrega de equipo médico, 
ortopédico y de rehabilitación, así como para mejorar 
la atención de los Centros de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE).  
129.  Impulsar una política de empleabilidad para las 
personas con discapacidad, creando en conjunto con el 
sector privado una Bolsa de Empleo para Personas con 
Discapacidad, que incluya la participación del gobierno 
estatal y empresas socialmente responsables en la 
misma.  

 

 

Tema  Grupos Vulnerables 

Estimación de OSC que pueden 
coadyuvar el cumplimiento del 

Objetivo/Compromiso 

154 

  

9. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos 
humanos. 

Objetivos del PED con los que 
se relaciona. 

Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres en 
el Estado  

Número y descripción del (os) 
compromiso(s) con los que se 

relaciona. 

132. Impulsar una estrategia de capacitación para 
abatir la violencia de género, dirigido a madres de 
familia beneficiarias de zonas marginadas.  
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Tema Juventud 

Estimación de OSC que pueden 
coadyuvar el cumplimiento del 

Objetivo/Compromiso 

107 

Tipos de Actividad que realizan 
según la LEY FEDERAL DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR 

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 

8. Cooperación para el desarrollo comunitario en el 
entorno urbano o rural. 

Objetivos del PED con los que 
se relaciona. 

Mejorar los niveles de acceso a empleos remunerados 
entre los jóvenes  

Número y descripción del (os) 
compromiso(s) con los que se 

relaciona. 

135. Instrumentar la incubación de proyectos sociales 
y microcréditos a la palabra prioritariamente para 
mujeres y jóvenes emprendedores.   
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CONCLUSIÓN 

Del año 2005 al 2008 vemos una tendencia a la baja del porcentaje de los 

indicadores de pobreza en Yucatán. En ese mismo periodo se observa una tendencia al 

alza tanto del presupuesto de egresos para el Estado en su conjunto como de la Secretaría 

de Desarrollo Social. A partir del año 2008 al 2016, se observa una tendencia al alza del 

presupuesto de egresos para el Estado de Yucatán en su conjunto como también en el 

presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, sin embargo, también se registra un 

tendencia a la alza de los indicadores de pobreza para la población, por lo que concluimos 

que, en efecto, dada la multiplicidad de factores que intervienen en la incidencia de la 

pobreza, el Estado por sí solo no puede cubrir todas y cada una de las variables que 

intervienen en el proceso de desarrollo y prosperidad de la población. Por lo tanto, las 

acciones emprendidas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, constituyen un fuerte 

aliado para el Estado en la procuración de bienestar de las comunidades. 

A pesar del crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Yucatán 

se encontró que las 538 organizaciones están distribuidas en 46 municipios de los 106 en 

que está dividido el Estado. También existe una alta concentración de las OSC en la 

capital, ya que el 79% de las organizaciones registradas en el Sistema de Información del 

Registro Federal de las OSC (SIRFOSC) están localizadas en Mérida. 

Los fondos y recursos económicos procurados por las organizaciones dedicadas a la 

labor asistencial en el Estado constituyen el 54% del monto total recaudado por todas las 

organizaciones en el año 2014, donde dicho comportamiento ha aumentado con respecto 

a los montos obtenidos en años anteriores.  Mediante un comparativo entre el año 2013 y 

2014, hubo un incremento en un 60.26% del monto procurado por las organizaciones 

cuyas actividades son de corte asistencial demostrando la relevancia y la capacidad de 

influir en la procuración de mejores condiciones para la población atendida.  

Las actividades de las OSC constituyen un fuerte aliado en la consecución de los 

objetivos planteado en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 dado a conocer por el Lic. 

Rolando Zapata Bello, gobernador del Estado de Yucatán. En específico, la naturaleza de 

las actividades realizadas por las OSC tienen una fuerte relación con el Eje Yucatán 

Incluyente, en donde se encuentran las actividades de corte asistencial. Cabe mencionar 

que existe una diferencia muy grande entre actividades asistenciales y la práctica del 

asistencialismo. Donde la asistencia busca la incorporación digna, activa y productiva de la 

población  vulnerable en la sociedad identificándolos como sujetos de derecho. El binomio 

Gobierno–OSC representa una importante combinación de esfuerzos y recursos 

destinados a causas similares que contribuyen al fortalecimiento y desarrollo del Estado. 
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Anexo 1. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe publicado por la Coneval a 16 de julio de 2015.  http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/PublishingImages/Pobreza_2014.jpg 

 



  

 

 

 

ANEXO 2.  

Medición multidimensional de la pobreza 

Línea de bienestar mínimo: Permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo 

su ingreso en la compra de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición 

adecuada. 

Línea de bienestar: Permite identificar a la población que no cuenta con los recursos 

suficientes para adquirir los  bienes y servicios que requiere para  satisfacer sus necesidades 

básicas (alimentarias y no alimentarias). 

Medición de pobreza por ingresos 

Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se 

hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha 

canasta. 

Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la 

canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, incluso utilizando el 

ingreso total del hogar sólo para estos fines. 

Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y 

educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar se utilice sólo para adquirir estos bienes y 

servicios. 



  

 

 

 

 

 

Anexo 3. Donatarias Autorizadas por Estado 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

1 Distrito Federal 1603 1646 1744 1826 1884 2015 2028 1932 2200 2299 2581 2486

2 México 282 300 323 346 406 467 501 465 563 623 731 678

3 Jalisco 381 374 377 386 431 455 469 459 526 542 615 584

4 Nuevo León 355 362 382 401 405 430 449 425 491 493 559 544

5 Chihuahua 246 245 268 296 291 303 322 311 360 366 398 370

6 Veracruz 170 166 178 185 197 219 216 206 290 316 356 337

7 Guanajuato 196 187 210 211 218 247 247 226 258 263 282 271

8 Baja California 134 134 148 167 178 196 203 200 247 249 287 270

9 Sonora 167 156 180 196 212 215 215 201 226 228 272 261

10 Michoacán 250 231 240 222 243 259 252 220 260 255 275 252

11 Puebla 176 183 192 199 224 231 226 187 214 209 223 218

12 Yucatán 134 135 141 135 140 146 147 145 159 169 208 207

13 Sinaloa 113 115 125 136 151 162 165 162 190 189 214 203

14 Coahuila 148 147 170 178 189 213 213 184 206 208 211 198

15 Querétaro 131 140 143 144 156 167 173 165 186 192 196 182

16 San Luis Potosí 105 106 107 109 111 124 120 103 121 134 152 146

17 Tamaulipas 98 98 100 103 110 127 139 125 133 137 154 142

18 Oaxaca 113 106 100 99 103 107 115 117 128 135 145 140

19 Morelos 85 81 85 86 98 107 118 107 129 123 135 125

20 Chiapas 72 70 80 81 86 90 94 81 99 106 133 121

21 Hidalgo 69 62 66 75 71 80 84 81 89 97 110 106

22 Aguascalientes 78 71 66 75 81 88 96 83 93 89 98 96

23 Quintana Roo 51 47 54 57 62 70 69 66 75 76 86 85

24 Colima 58 59 63 58 64 64 61 72 76 76 84 84

25 Durango 30 31 31 34 38 42 48 51 61 49 79 72

26 Baja California Sur 25 26 24 28 32 33 37 40 45 56 67 69

27 Guerrero 53 52 50 48 47 49 46 41 46 50 64 58

28 Nayarit 20 19 18 19 26 28 28 22 23 32 45 40

29 Zacatecas 17 15 25 28 29 27 29 28 34 37 40 39

30 Tlaxcala 17 16 16 14 20 30 35 29 35 40 39 38

31 Tabasco 37 32 27 34 38 38 39 37 42 36 38 36

32 Campeche 18 18 21 20 23 24 20 18 27 28 31 30

Total 5432 5430 5754 5996 6364 6853 7004 6589 7632 7902 8908 8488

Entidad Federativa
Ejercicio Fiscal
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Anexo 4. Donativos por Rubro de las OSC Nacional 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los reportes publicados por la Secretaría de Administración Tributaria 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015 

Anexo 5. Donativos por Rubro de las OSC de Yucatán 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los reportes publicados por la Secretaría de Administración Tributaria 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015 

 
 

Año Asistenciales Educativas Apoyo Económico de 

Donatarias autorizadas 
Científicas o 

Tecnológicas 
Culturales Becantes Ecológicas Desarrollo 

Social 
Total 

2008  $  68.585.175,00   $   46.078.169,00   $                  5.667.639,00   $    17.143.086,00   $   26.203.826,00   $   3.353.542,00   $  14.836.560,00   $                    -     $   181.867.997,00  

2009  $  72.099.212,00   $   29.067.248,00   $                  4.466.287,00   $    14.547.180,00   $   24.346.807,00   $   2.972.178,00   $    3.015.280,00   $                    -     $   150.514.192,00  

2010  $  74.182.511,00   $   36.063.959,00   $                  1.246.986,00   $    20.220.439,00   $   38.673.658,00   $   3.945.958,00   $    6.864.499,00   $                    -     $   181.198.010,00  

2011  $  87.806.974,00   $   40.912.924,00   $                  2.711.150,00   $    19.707.427,00   $   18.979.521,00   $                        -     $    6.029.759,00   $                    -     $   176.147.755,00  

2012  $  81.058.695,00   $   33.480.964,00   $                  3.084.518,00   $    17.695.519,00   $   38.910.912,00   $                        -     $    5.321.061,00   $                    -     $   179.551.669,00  

2013  $  92.119.271,00   $   35.254.057,00   $                  7.879.352,00   $    20.386.156,00   $   35.804.131,00   $                        -     $    4.736.864,00   $                    -     $   196.179.831,00  

2014  $147.634.272,00   $   30.880.943,00   $                  6.601.400,00   $    23.678.559,00   $   40.750.510,00   $                        -     $    8.098.535,00   $  633.089,00   $   258.277.308,00  

 Año  Asistenciales  Educativas 

 Investigación 

Científica  Culturales  Becantes  Ecológicas 

 Para la reproducción 

de especies en 

protección y peligro de 

extinción 

 Apoyo Económico 

de otras donatarias 

autorizadas 

 Obras o Servicios 

públicos 

 Bibliotecas 

privadas con 

acceso al público 

en general 

 Museos con 

acceso al Público 

en General 

 Programa 

Escuela-

Empresa 

2008 13,359,596,018.00$  2,527,731,358.00$  1,412,852,688.00$  1,059,092,141.00$  206,386,473.00$  347,117,736.00$  25,255,741.00$                2,587,693,146.00$  393,827,660.00$  59,093,418.00$      485,030,333.00$  274,120.00$       

2009 13,256,696,769.00$  2,532,619,378.00$  1,559,512,207.00$  1,128,838,708.00$  197,568,189.00$  434,317,498.00$  45,353,782.00$                2,620,471,609.00$  176,241,534.00$  46,968,189.00$      371,138,284.00$  358,231.00$       

2010 17,094,075,428.00$  2,527,835,987.00$  1,770,227,414.00$  1,300,224,250.00$  180,403,186.00$  464,041,173.00$  39,598,449.00$                2,432,600,807.00$  200,986,058.00$  40,917,831.00$      317,079,985.00$  205,875.00$       

2011 14,425,872,574.00$  2,685,453,342.00$  1,844,864,604.00$  1,336,156,227.00$  189,227,267.00$  561,306,357.00$  35,455,670.00$                2,608,610,812.00$  894,312,881.00$  35,859,856.00$      318,859,856.00$  243,950.00$       

2012 18,498,152,450.00$  3,838,165,718.00$  72,666,195.00$        2,059,119,176.00$  231,298,176.00$  680,159,111.00$  38,452,274.00$                3,639,778,401.00$  430,213,847.00$  48,154,135.00$      351,695,737.00$  236,588.00$       

2013 18,924,025,773.00$  3,183,587,431.00$  1,967,344,794.00$  2,018,062,340.00$  339,062,785.00$  707,097,340.00$  31,015,426.00$                5,201,398,844.00$  361,416,624.00$  38,942,512.00$      339,202,415.00$  248,417.00$       

2014 19,358,414,915.00$  2,806,998,652.00$  1,797,736,946.00$  2,332,185,394.00$  482,848,129.00$  681,243,156.00$  33,438,495.00$                3,277,753,609.00$  310,424,743.00$  28,383,744.00$      310,176,356.00$  41,690,618.00$ 



              
    
 

Junta de Asistencia Privada del  Estado de  Yucatán  
Cal le  72 No.  473 x 57 y 55,  Col .  Centro,   Mérida,  Yucatán.  C.P.  97000  

Oficina (999) 9233548,   japey@hotmail .com  
 

II. Resumen de Actividades 
 

 

El informe de Enero a Febrero de 2016 que presentamos, resume las iniciativas más 

sobresalientes de dicho periodo de trabajo de la Junta de Asistencia Privada, encaminadas a 
cumplir nuestra Misión y Visión.  

 

Objetivo 2015 - 2018 

Ser símbolo de Transparencia, Confianza, Compromiso y Garantía de la Voluntad Asistencial. 
Estimulando y proponiendo estrategias enfocadas al desarrollo, apoyo y profesionalización de las 
Instituciones de Asistencia Privada del Estado, fomentando la vinculación y comunicación entre los 
diversos organismos que puedan contribuir a mejorar la desventaja social en Yucatán. 

 

Ejes Rectores 

 Administración Eficiente y Transparente. 

 Desarrollo y Fortalecimiento. 

 Movilización de Recursos y Vinculación. 

Ejes de Acción del Periodo 

 Consolidar. 

 Vincular. 

 Inspirar. 

Ejes de Acción del Periodo 

 

 Eje de Acción Consolidar: Posicionar a la Junta de Asistencia Privada del Estado de 

Yucatán. 
 

a) En el mes de Febrero se dictaminaron para la “ENTREGA DE 3 DECLARATORIAS A 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA”. 

 
Las 3 nuevas Instituciones de Asistencia Privada propuestas fueron: 
 

1.- FUNDACIÓN GARCÍA LAVÍN  I.A.P. 

OBJETO: DESARROLLO COMUNITARIO. 

2.- FUNDACIÓN SIPSE  I.A.P. 

OBJETO: DESARROLLO COMUNITARIO Y APOYO ECONÓMICO A OTRAS ORGANIZACIONES.  

3.- ASOCIACIÓN ALAS  I.A.P. 
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OBJETO: EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN ESTADO DE VULNERABILIDAD. 

   
 

b) Los Integrantes de la JAPEY continúan con la profesionalización interna por lo que se 
participó en diferentes talleres y cursos para proporcionar un mejor servicio a nuestras 
Instituciones de Asistencia Privada. 

 

 En los meses de Enero y Febrero participamos en diferentes cursos entre los que 

destacan: “Curso de Transparencia para Órganismos Públicos” impartido por personal del INAIP.  

c) En el mes de Enero se elaboraron 13 proyectos para nuestras Instituciones de 

Asistencia Privada en la convocatoria del Nacional Monte de Piedad e INDESOL. 

 

Ya por 3er año JAPEY hizo una inversión para la elaboración de 75 proyectos en el 2016 para 

procurar fondos por la cantidad de $375,000.00 pesos que otorgó la JAPEY y de los cuales en 

la convocatoria anual del Nacional Monte de Piedad que únicamente otorga fondos a I.A.P.´s 

han sido ganadoras 9 de ellas por un monto total de $1,351,884.54, 2 proyectos de en la 

convocatoria de INDESOL pendientes por dictaminar por la cantidad de $519,706.00  y 

quedando pendiente 62 proyectos más que serán aplicados en convocatorias del INDESOL, 

Gobierno del Estadio de Yucatán–SEDESOL,  CMR, entre otras.   

 

d) La JAPEY realizó visitas a la Ciudad de Cancún. 
 
En el mes de Febrero la Directora General concretó la firma del convenio de colaboración  a 
las Asociación Hogar de Ángeles I.A.P. con Ciudad de la Alegría de Cancún para vincular a 
estas dos instituciones y fortalecer su trabajo.  
 
 

e) En los meses de Enero y Febrero se realiza el programa de la JAPEY “Semillero de 
Líderes Sociales” por cuarto año consecutivo. 
 
Este Programa encaminado a estudiantes de todas las universidades del Estado que tiene 
como fin impactar en nuestras Instituciones de Asistencia Privada para que con sus 
conocimientos las fortalezcan tanto a las IAP´s como a la JAPEY y que se vayan integrando a 
la sociedad de una manera altruista y apoyo a los que más lo necesitan. Se entrevistó y 
seleccionó a 10 Estudiantes de las Carreras de Contaduría, Derecho, Mercadotecnia, 
Comunicación y Publicidad como los nuevos Semilleros de Lideres Sociales 2015.  
 

f) En los meses de Enero y Febrero se realiza el programa de la JAPEY “Consultores 
Universitarios” por tercer año. 
 
Este Programa encaminado a estudiantes de contabilidad  de 5to semestre en adelante que 
tiene como fin  para impactar en nuestras Instituciones de Asistencia Privada para que con sus 
conocimientos fortalezcan a las IAP´s y que sean sensibilizados como profesionistas en las 
causas altruistas de nuestras Instituciones y apoyo a los que más lo necesitan. Se seleccionó a 
5 Estudiantes de las Carreras de Contaduría como los Primeros Consultores Universitarios.  
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 Eje de Acción Vincular: Generación de convenios, alianzas y redes que permitan 

interconectar aquellas instancias y organismos que se vinculen con la resolución de las 
necesidades, fortalecimiento y desarrollo de las Instituciones de Asistencia Privada en el 
Estado.  

g) Continuamos con la alianza estratégica con Asociación Somos Hermanos, I.A.P. para 
ser considerados dos veces al mes en un programa de Radio en Sistema Nacional “El 
Rostro Humano de la Noticia”, con el objetivo de promover y proyectar el trabajo de la junta 
de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, así como el de las I.A.P. del Estado alianza que 
a la fecha se ha continuada y se ha fortalecido; destacando también que continuamos 
promoviendo el trabajo de nuestras Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 
dos veces al mes en los programas de radio de anunciación. 
 

 Eje de Acción Inspirar: Propiciar un acercamiento constante entre las Instituciones 

de Asistencia Privada de Yucatán y la Junta, otorgando total apertura de cada uno de los 
miembros de la Junta para brindar las consultas, apoyos y asesorías necesarias, así como la 
capacitación y el fortalecimiento de ellas. Así como impulsar y fomentar en instituciones 
educativas, organismos públicos, privados y sociedad en general, la importancia e impacto que 
tiene el trabajo que realizan las I.A.P.  

 Desde la Junta de Asistencia Privada nos hemos enfocado y  dedicado a trabajar en forma 
organizada con todas las Organizaciones de la Sociedad Civil y con las diferentes fortalecedoras 
de Yucatán y de otros Estados con la única finalidad de capacitar y profesionalizar de manera 
permanente y constante a nuestras organizaciones sociales. 

 Durante los meses de Enero y Febrero la Junta de Asistencia Privada procuró 2 cursos de 
capacitación y fortalecimiento para 71 integrantes que forman parte de las Instituciones de 
Asistencia Privada (I.A.P.) en el Estado de Yucatán y otras Organizaciones de la Sociedad Civil 
invitadas. 
 

 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 

1. Asociación Vida Humana Integral 
I.A.P. 

2. Asociación Del Voluntariado Yucateco De 
Asistencia A La Salud I.A.P. 

3. Asociación Doctores Del Humor 
I.A.P. 

4. Asociación contacto, lucha por la defensa 
y salud de las mamas, I.A.P 

5. Asociación Superando Obstáculos 
I.A.P. 

6. Asociación integral de desarrollo rural, 
I.A.P 

7. Asociación Brigadas Médicas de 
Mérida I.A.P. 

8. Asociación de prevención y atención 
integral ante la respuesta VIH SIDA, I.A.P. 

9. Asociación Contra El Cáncer De 
Mama, Tócate, I.A.P. 

10. Asociación Pujula Liga De Comunidades 
Mayas  I.A.P 

11. Asociación Vamos Juntos I.A.P. 12. Asociación Paso A Pasito I.A.P. 

13. Asociación Construyendo Sonrisas 
I.A.P. 

14. Asociación Vida Y Familia De Yucatán 
I.A.P. 
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15. Asociación Pro Comunidades 
Mayas en Yucatán I.A.P. 

16. Asociación ALTER INT de la península de 
Yucatán I.A.P. 

17. Asociación Canto A La Vida I.A.P. 18. Asociación Transformando Vidas, I.A.P. 

19. Asociación Ichcaanziho I.A.P    
20. Asociación por el Bien Común del Sur 

I.A.P. 

21. Asociación Salud Mental CETPA 
México I.A.P. 

22. Asociación Centro de Desarrollo Integral 
Clavel y Amigos de Yucatán, I.A.P. 

23. Asociación Esencia Yucatán I.A.P. 24. Asociación UNAPREVS I.A.P. 

25. Asociación Psicopedagógica del 
Sureste I.A.P. 

26. Asociación Comunidad De Restauración 
Integral De Adolescentes I.A.P. 

27. Asociación Jedidias I.A.P. 28. Fundación Margarita Robleda I.A.P. 

29. Asociación Disofy I.A.P. 30. Asociación Patronato Caimede I.A.P. 

31. Asociación Hogar de Ángeles, I.A.P. 32. Asociación Unidos por Cansahcab I.A.P. 

33. Asociación Contacto, Lucha por la 
defensa y salud de las mamas, 
I.A.P. 

34. Asociación Muuchxiimbal caminando 
juntos por el autismo Ángel Pérez Caamal, 
I.A.P 

35. Asociación Niños de Luz I.A.P. 36. Asociación Abraza un Corazón I.A.P. 

37. Asociación Fortaleciendo Familias 
I.A.P 

38. Asociación mexicana para la prevención 
de la Violencia, CONVIVES I.A.P. 

39. Asociación Mexicana de Ayuda a 
niños con cáncer peninsular I.A.P. 

40. Manos femeninas trabajando por Kanasín, 
I.A.P. 

41. Asociación Yucatán Country Club, 
I.A.P. 

42. Asociación Rehabilitación Integral del 
Sureste I.A.P. 

 
 
 
Los TALLERES y CURSOS fueron: 
 
1.-  Curso “Programa de Elaboración de Proyectos JAPEY-FEYAC 2016” realizado el 07 de Enero 

de 2016 impartida por la Fundación del Empresariado Yucateco., con una asistencia de 24 

participantes de las I.A.P. 

2.-  Curso “Transparencia para IAP´s” realizado el 19 de Enero del 2016, cuyos ponentes fueron 

personal del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAIP) con una asistencia de 

47 integrantes de I.A.P. 

 
 
 Se brindaron un total de 32 apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil mediante 
asesorías, en el ámbito administrativo, fiscal, contable, legal, revisión de actas constitutivas, 
procuración de fondos, elaboración de proyectos,  préstamo de instalaciones, trámites de CLUNI y 
Donataria Autorizada y apoyos económicos para gastos notariales.  
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INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 

1. ASOCIACIÓN MUCH TUUKUL, I.A.P. (2) 2. ASOCIACIÓN FORMANDO COMUNIDADES, I.A.P. 

3. ASOCIACIÓN MUUCHXIIMBAL CAMINANDO 
JUNTOS POR EL AUTISMO ÁNGEL PÉREZ 
CAAMAL, I.A.P. (2) 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

4. UNE-Pablo Rosete Narvaez (5) 5. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

6. COMPAÑEROS DEL CAMINO 7. EDWIN TUN CETINA 

8. CECAM 9. CINDY PALOMO CARDEÑA 

10. NUEVOS HORIZONTES BETESDA A.C. (2) 11. GUIDO GEOVANNY PACHECO ARJONA 

12. CASA HOGAR PUENTE DE AMOR (2) 13. MARÍA CANDELARIA HU 

14. XAVIER OCTAVIO VARELA 15. PROYECTO CRISTAL, A.C. 

16. UNA VIDA NUEVA 17. ALBERTO ASTORGA CANTÓN 

18. MANUEL MEDINA 19. HUNAB KU “TRABAJEMOS JUNTOS” 

20. CLAUDIA PÉREZ 21. CUENTA BUS INTERACTIVO 

22. TIFLOVOZ 23. ALAS 
 
 

 
Hasta la presente fecha contamos con: 

 79 IAP´s  con Declaratorias de Procedencia 
 48 I.A.P´s con CLUNI registrado ante el INDESOL. 
 43 I.A.P´s autorizadas por el SAT para expedir recibos deducibles de impuestos. 
 61 I.A.P´s protocolizadas ante Notario Público. 
 59 I.A.P´s registradas ante el INSEJUPY. 

 
Asesorarías, presentaciones y fomento ante las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
Las propuestas estratégicas de Consolidar, Vincular e Inspirar que plantea la JEPEY como ejes 
rectores en el año 2016, es la de un proceso reactivador y dinamizador para las Organizaciones de 
la Sociedad civil en el Estado, donde seremos capaces de estimular la voluntad asistencial, y así, 
mejorar la calidad de vida de los Yucatecos relacionados con algún tema de vulnerabilidad. Es 
decir, buscaremos potenciar las capacidades institucionales e internas de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer a la sociedad vulnerable y a 
ellas mismas de adentro hacia afuera. Esto redunda en que el fortalecimiento, amplitud, 
integración, desarrollo y en consecuencia en este sentido, las Organizaciones de la Sociedad Civil 
pasan de ser un objeto de desarrollo a ser Sujetos de desarrollo. 

Despertar entre los actores de la realidad social la conciencia de que sólo unidos, compartiendo 
esfuerzos, y sobre todo, aceptando la responsabilidad de que está en nuestras manos resolver los 
problemas sociales, ha sido el objetivo de nuestro trabajo.  

Es el compromiso de la voluntad asistencial de la Instituciones de Asistencia Privada, el motor que 
da vida a la JAPEY; un compromiso compartido con nuestro gobierno, representante de la voluntad 
de los Yucatecos y guardián de sus intereses; compromiso compartido con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, en la búsqueda de mejores opciones y oportunidades para todos; compromiso 
compartido con la comunidad más vulnerable, a la que nos debemos; compromiso que puede y 
debe ser propulsor de una sociedad más justa y equitativa en un futuro. 
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En la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán, nos sentimos capaces y resueltos a 
ganar, aunque haya mucho por delante. Vamos a trabajar duro y vamos a trabajar bien. Debemos 
ganar el futuro por nuestro Estado, por las Instituciones de Asistencia Privada y por la sociedad 
más vulnerable. 

 

III. Comportamiento Financiero Programático Presupuestal 

Se Adjunta Información 

 

IV. Examen de resultados 
Se Adjunta Tabla 

 

V. Perspectivas 

 
ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA CONTINUA 

 

Desarrollo de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 

 

Convocar a las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Yucatán que desarrollen fines 

asistenciales, con el objeto de transformarlas en Instituciones de Asistencia Privada, brindándoles 

asesoría en: Administración eficiente y transparente, desarrollo y fortalecimiento, potencialización y 

optimización de recursos, mejorando y fortaleciendo sus sistema contables y blindarlas ante la 

Servicio de Administración Tributaria y protegiéndolas como donatarias autorizadas, herramienta 

sustancialmente importante para la consecución de sus programas y vida institucional. Todo ello 

como fortalecimiento para las Instituciones de Asistencia Privada o las Asociaciones Civiles que 

estén en proceso de transformación. Los beneficios que tienen las Instituciones de Asistencia 

Privada del Estado de Yucatán son: 1. Ser una Institución transparente y Confiable. 2. Tener un 

Organismo que la asesora, acompaña y vigila, para salvaguardar sus bienes y servicios. 3. Tener 

acceso a fondos que son exclusivos para las Instituciones de Asistencia Privada, como son los del 

Nacional Monte de Piedad, Fisco Federal, Fundación Gonzalo Rio Arronte y Organismos 

internacionales. 4. Encuentros e intercambios de experiencias a través de la Coordinación Nacional 

de Juntas de Asistencia Privada. 5. Accesibilidad a donativos de Bienes muebles e inmuebles del 

Fisco Federal. 
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Existen aproximadamente 47,600 Organizaciones de la Sociedad Civil en la República Mexicana, 

de estas, de acuerdo al Instituto Nacional de Desarrollo Social, solo 30,815 cuentan con su Clave 

Única para el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil, según la Ley de Fomento a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, con datos actualizados al 10 de julio de 2015, observamos 

que en Yucatán contamos con 516 Organizaciones de la Sociedad Civil, de las cuales solo 394 

cuentan con la Clave Única activa y 122 están inactivas, y de acuerdo con el Servicio de 

Administración Tributaria, solo 291 son donatarias autorizadas, se observa que casi % partes, el 

73% de las organizaciones activas en la Clave Única son donatarias autorizadas, y de estas solo 

149 se dedican a actividades asistenciales, las cuales son objeto de desarrollo y fomento de la Ley 

de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Yucatán. Es importante señalar que para 

autorizada como donataria se requiere cumplir con requisitos de transparencia e información que a 

las Organizaciones de la Sociedad Civil se les dificulta cumplir por falta de asesoría y 

profesionalización, razón por la cual es necesario convertirlas en Instituciones de Asistencia 

Privada dado que estas, según estudios del Centro Mexicano para la Filantropía, las Instituciones 

de Asistencia Privada tiene mayor capacidad de sustentabilidad financiera y en la planificación 

institucional son consideradas óptimas en comparación con las Asociaciones Civiles. 
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Bienes, Servicios y Meta(s) 
Componente Tipo Entregable Cantidad Unidad  

Unidades Corresponsables 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 
Bienes Finales Actas constitutivas terminadas 20 ACTA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Bienes Intermedios 
Convenios para el beneficio de las 
Instituciones de Asistencia Privada 

celebrados 

7 CONVENIO 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 
Bienes Finales Becas al semillero de lideres sociales 

entregadas 
240 BECA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Intermedios Evento de entrega de declaratorias 
realizados 

4 EVENTO 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Bienes Intermedios Actas constitutivas revisadas 50 ACTA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 
Servicios Finales Asesorías de modificaciones 

estatutarias realizadas 
20 ASESORÍA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Bienes Finales Dictámenes de procedencia de 
constitución realizados 

12 DICTAMEN 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 
Servicios Finales 

Asesorías legales en materia de objeto 
social a las Instituciones de Asistencia 

Privada y Organizaciones de la 
Sociedad Civil realizadas 

15 ASESORÍA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Finales 

Asesoría a las Instituciones de 
Asistencia Privada en la elaboración de 

los planes anuales de trabajo 
realizadas 

70 ASESORÍA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Intermedios Convocatorias para las Instituciones de 
Asistencia Privada enviadas 

40 CONVOCATORIA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 
Servicios Finales 

Asesorías en el llenado de 
convocatorias a las Instituciones de 

Asistencia Privada y Organizaciones de 
la Sociedad Civil realizadas 

75 ASESORÍA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Bienes Intermedios 
Informes de las visitas a las 

Instituciones de Asistencia Privada 
entregados 

70 INFORME 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 
Bienes Finales Dictámenes financieros emitidos 15 DICTAMEN 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Intermedios 
Expediente financieros de las 

Instituciones de Asistencia Privada 
revisados 

230 EXPEDIENTE 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Finales 
Asesoría financiera para la constitución 
de Instituciones de Asistencia Privada 

realizada 

15 ASESORÍA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Finales Asesoría financiera para constitución de 
Asociaciones Civiles realizada 

10 ASESORÍA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Finales Asesorías en cuestiones contables y 
administrativas realizadas 

50 ASESORÍA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 
Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 
Servicios Finales Asesoría de trámite de CLUNI 

realizadas 
15 ASESORÍA 17.18.1 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 
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Proyectos de Organizaciones no 

Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Finales 
Asesorías en trámites de donataria 

realizadas 
15 ASESORIA 17.18.1 

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 

Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Finales 
Asesorías jurídicas para la constitución de 

Instituciones de Asistencia Privada 

realizadas 

60 ASESORIA 17.18.1 
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 

Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Bienes Intermedios 
Informe de estadísticas para la Consejo 

Nacional de Juntas de Asistencia Privada 

entregado 

1 INFORME 17.18.1 
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 

Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Bienes Finales 
Becas de capacitación, profesionalización 

y fortalecimiento a las Instituciones de 

Asistencia Privada entregadas 

300 BECA 17.18.1 
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Proyectos de Organizaciones no 

Gubernamentales con financiamiento 

gubernamental realizados. 

Servicios Finales 
Asesorías a Organizaciones de la 

Sociedad Civil del interior del Estado 

realizadas 

15 ASESORIA 17.18.1 
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

 

 

 

Atentamente; 

 

 

                           BERTA ALICIA ROSADO RODRIGUEZ 

Directora General de la Junta de Asistencia 

Privada del Estado de Yucatán. 
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