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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

PODER EJECUTIVO 

DECRETO NUMERO 289

Ciudadano Patricio José Patrón Laviada, Gobernador Constitucional del Estado
de Yucatán, a sus habitantes hago saber:

QUE  EN EJERCICIO  DE  LAS FACULTADES  QUE  ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS  55  FRACCIÓN  II  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POILÍTICA  DEL
ESTADO  DE  YUCATÁN;  48  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 11, PRIMER
PÁRRAFO DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DE YUCATÁN, Y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.  Que es voluntad de esta administración promover la actividad científica y
tecnológica, la participación de los organismos públicos y privados relacionados con la
materia  en  el  desarrollo  equilibrado  de  la  entidad,  y  la  generación  y  difusión  de
conocimientos que contribuyan al  bienestar social,  así  como el fortalecimiento de la
vinculación entre los sectores académicos y productivos y la participación de éstos en la
generación de tecnología propia y en la modernización productiva en el Estado.

SEGUNDO. Que para alcanzar estas metas y coadyuvar al logro de los objetivos que se
establecen  en  la  Ley  de  Ciencia  y  Tecnología,  se  hace  necesario  contar  con  un
organismo público que, con autonomía de gestión, pueda impulsar el desarrollo de la
ciencia y la tecnología en la entidad, a la vez que establezca vínculos y relaciones de
coordinación entre los investigadores y los sectores social y productivo, y fomente en el
sector educativo y en el ámbito profesional, la cultura científica y tecnología.

TERCERO.  Que,  adicionalmente,  se  concibe  el  proyecto  estatal  de  ciencia  y
tecnología, como una plataforma que debe permitir a los investigadores radicados en el
Estado  difundir  el  resultado  de  sus  trabajos,  comunicar  sus  inquietudes  y concertar
acciones de coordinación, para impulsar así la formación y actualización de recursos
humanos calificados.

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:



DECRETO QUE CREA EL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE YUCATÁN

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Denominación, domicilio y patrimonio

Artículo 1. Se declaran de utilidad pública e interés social las actividades de planeación,
ejecución,  seguimiento,  evaluación,  difusión,  educación y formación encaminadas  al
desarrollo  científico  y tecnológico  del  Estado,  dado que  ciencia  y la  tecnología son
campos estratégicos prioritarios para nuestra Entidad.

Artículo  2. Se crea un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de
Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará CONSEJO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN.  Para los efectos de
este decreto,  el  término  CONCyTEY se entenderá referido al  Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Yucatán.

Articulo 3.  El CONCyTEY tendrá su domicilio en la ciudad de Mérida.

Articulo 4.  El patrimonio del CONCyTEY se integrará con:

I. Las partidas que le asigne el Gobierno del Estado dentro del presupuesto de
egresos del Estado en el sector educación;

II. Las aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal y
municipales;

III. Las  aportaciones  que  lícitamente  reciba  de  personas  físicas  o  morales,
nacionales o extranjeras;

IV. Los legados o donaciones otorgados en su favor y los derechosque como
fideicomisario tenga en fideicomisos en los que se señale como tal;

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

VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes y derechos,
y las consultas, peritajes, patentes y marcas y derechos de autor constituidos
en su favor.

Articulo  5.   El CONCyTEY administrará su patrimonio de acuerdo con lo establecido
por  la  Ley  de  Entidades  Paraestatales  del  Estado  de  Yucatán  y  en  las  demás
disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

Articulo   6.   La inversión de los recursos financieros por parte del CONCyTEY para
proyectos e investigaciones específicas, otorgamiento de becas y cualquier otro apoyo de
carácter económico que proporcione,  estará sujeta a la  celebración de un contrato o



convenio  en  los  términos  del  reglamento  correspondiente  que  emita  su  junta  de
gobierno.

CAPITULO II
Del objeto, atribuciones, funciones y organización del Consejo

Artículo   7.  El  Consejo  de  Ciencia  y Tecnología  del  Estado  de  Yucatán  tiene  por
Objeto:

I.  Dictar  las  políticas  gubernamentales  en  cuanto  a  los  apoyos para  el  desarrollo  y
difusión de la ciencia y la tecnología que estén enfocados a elevar el nivel de vida, a
combatir la desigualdad social y a preservar los recursos naturales para garantizar un
desarrollo sustentable a los habitantes del Estado de Yucatán;

II. Coordinar las acciones y programas conducentes al logro de los objetivos del Estado
en materia de ciencia y tecnología,  mediante la generación,  intercambio,  adaptación,
selección,  divulgación,  transferencia  y  aplicación  de  conocimientos  científicos  y
tecnológicos y la formación de recursos humanos; y 

III. Vincular el trabajo de investigación y desarrollo tecnológico entre las instituciones
de  educación superior,  los  centros  de  investigación  y el  sector  productivo  para  que
respondan a los problemas y necesidades del Estado.

Artículo    8.    El CONCyTEY tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dictar las políticas de fomento a la ciencia y al desarrollo tecnológico, tomando como
marco general la Ley de Ciencia y Tecnología;

II. Promover y fomentar la cultura científica y tecnológica en el Estado;

III. Desarrollar estrategias de vinculación entre los sectores productivo, educativo y de
investigación; 

IV.  Promover  la  constitución  de  empresas  que  empleen  tecnologías  estatales  y
nacionales para la producción y los servicios;

V.  Apoyar  la  creación  y  el  desarrollo  de  centros  de  investigación  científica  y
tecnológica;

VI. Promover la coordinación de las actividades científicas y tecnológicas que realicen
instituciones y organismos públicos o privados en el estado de Yucatán; 

VII. Ser órgano de consulta para las dependencias  del Ejecutivo Estatal,  organismos
descentralizados  y  empresas  de  participación  estatal,  en  materia  de  inversiones  o
autorización  de  recursos  y proyectos  de  investigación  científica  y tecnológica,  y en
general, todo lo relacionado a sus fines;

VIII.  Asesorar  en  las  materias  señaladas  en  la  fracción  inmediata  anterior  a  los
municipios del Estado, así como a los particulares, sean personas físicas o morales, en
las condiciones que en cada caso convenga;



IX. Apoyar la investigación científica y tecnológica en el Estado de Yucatán mediante el
financiamiento y estimulo a programas y proyectos que respondan a necesidades de la
sociedad yucateca;

X.  Propiciar  la  divulgación  de  la  ciencia  y  el  desarrollo  tecnológico  a  través  de
publicaciones  científicas  y  tecnológicas  y  de  participación  en  medios  masivos  de
comunicación, a fin de contribuir a la formación de una cultura que valore la aportación
de la ciencia y la tecnología a la sociedad;

XI. Promover la formación de recursos humanos del más alto nivel para la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, a través de estrategias como el fortalecimiento de
los postgrados existentes en el Estado y el apoyo a la creación de otros en aquellas áreas,
temas y disciplinas que sean identificadas como socialmente necesarios; y

XII.  Celebrar  convenios  con  instituciones  públicas  y  privadas,  nacionales  e
internacionales,  para  la  formación  de  recursos  humanos  altamente  calificados  en
instituciones nacionales y extranjeras.

Artículo  9.  Las  actividades  que  desarrolle  el  CONCyTEY se  derivarán  de  los
siguientes criterios rectores:

I. Se dará apoyo a actividades de las distintas áreas científicas y tecnológicas, en
función de la disponibilidad de recursos y dando prioridad a las que se orienten a
la  solución  de  problemas  sociales  relevantes  o  se  ubiquen  en  sectores
estratégicos para el desarrollo del Estado.

II. Se respetará y promoverá la libertad plena de los investigadores para conducir
sus actividades, que sólo deberán sujetarse a las regulaciones que por motivos de
seguridad, salud, ética o cualquier otra causa de interés público determinen las
disposiciones legales.

III. Se  garantizará  la  participación  de  las  comunidades  científica,  académica  y
productiva en la determinación de políticas y la toma de decisiones en materia de
ciencia y tecnología.

IV. Se procurará que las decisiones en materia de ciencia y tecnología contribuyan a
la descentralización de estas actividades en el Estado.

V. Se buscará activamente la concurrencia de fondos públicos y privados para el
apoyo a la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación.

VI. Los procedimientos para la asignación de apoyos a personas físicas o morales
para  la  realización  de  actividades  de investigación  serán  públicos,  generales,
eficientes y equitativos.  Se procurará evitar las duplicaciones en la asignación
de recursos.

VII. Los  apoyos  a  actividades  de  investigación  deberán  entregarse  de  manera
oportuna  y  suficiente  para  garantizar  la  conclusión  de  los  proyectos  y  los
investigadores  que reciban apoyos deberán rendir  informes sobre los  trabajos



realizados.   Estos  informes  deberán  ser  evaluados y tomados en cuenta  para
futuras asignaciones de recursos.

Artículo 10.   El gobierno y administración del  CONCyTEY estará a cargo de una
Junta de Gobierno y de un Director General.  El CONCyTEY  contará también con un
órgano asesor denominado Consejo Técnico.

CAPITULO III

De la integración, funcionamiento y atribuciones de la Junta de Gobierno

Articulo 11.   La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del CONCyTEY y estará
integrada por los siguientes miembros:

I. Un presidente, que será el Gobernador del Estado.

II. El Secretario General de Gobierno, quien suplirá las ausencias del Gobernador
del Estado;

III. Consejeros, que serán:

1) Un representante de cada una de las siguientes secretarías: 
Educación, Desarrollo Industrial y Comercial, Hacienda y
Planeación y Presupuesto;

2) Un  representante  del  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y
Tecnología.

3) A invitación del titular del Poder Ejecutivo:

a) Un director de centro de investigación radicado en
el Estado.

b) Un representante de organismos empresariales del
estado.

c) Un  rector  de  universidad  o  un  director  de
institución  de  educación  superior  que  realice
actividades de investigación.

d) Un representante de las universidades privadas en
la entidad.

e) Un  representante  de  las  instituciones  de
enseñanza tecnológica en el Estado.

Los consejeros tendrán derecho a voz y voto y deberán designar a un suplente mediante
escrito dirigido a la Junta de Gobierno.

El Director General deberá asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a
voz, pero no a voto.

El funcionamiento del órgano de gobierno será determinado en el Estatuto Orgánico y
en los reglamentos que la Junta de Gobierno emita.



Artículo   12.   Las funciones  de  vigilancia  del  CONCyTEY  estarán a  cargo de un
Comisario Público y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General.

Artículo    13.    Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno serán honoríficos.

Artículo    14.    Son facultades y obligaciones de la Junta de Gobierno:

I. Ejercer el gobierno del CONCyTEY

II. Ejercer las atribuciones y funciones que le conceden este decreto y la Ley de
Entidades  Paraestatales  de  Yucatán,  en  cumplimiento  del  objeto  del
CONCyTEY;

III. Definir  las  políticas  de apoyo del  Gobierno del  Estado para el  desarrollo  de
ciencia y la tecnología.

IV. Establecer  los  mecanismos  de  evaluación  y seguimiento  de  los  programas  y
actividades que realice el CONCyTEY;

V. Aprobar, dar seguimiento y evaluar el plan anual de trabajo presentado por el
Director General;

VI. Aprobar  el  presupuesto  correspondiente  al  plan  anual  de  trabajo  para  su
integración  a  la  iniciativa  de  Ley de  Ingresos  y Presupuesto  de  Egresos  del
Estado;

VII. Conocer sobre el avance y resultado de los programas y proyectos;

VIII. Revisar,  discutir  y,  en  su  caso,  aprobar  el  informe  anual  de  actividades
presentado por el Director General;

IX. Aprobar la contratación de préstamos para el financiamiento complementario del
CONCyTEY o la operación de programas especiales, debiendo observar y dar
cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al momento
de la celebración del empréstito;

X. Revisar, aprobar y modificar, en su caso la estructura orgánica que establezca el
reglamento respectivo;

XI. Establecer  y  delegar  las  facultades  específicas  a  los  órganos  internos
permanentes o transitorios que estime convenientes para la realización de los
fines del CONCyTEY, en los términos establecidos por el presente decreto y su
reglamento;

XII. Proponer al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación,
los proyectos de reforma a este decreto;

XIII. Acordar,  con  sujeción  a  las  disposiciones  legales  vigentes,  lo  referente  a
donativos y pagos extraordinarios, y verificar su cumplimiento;



XIV. Aprobar,  de acuerdo con los ordenamientos  aplicables,  las políticas,  bases,  y
programas  generales  que  regulen  los  convenios  y  contratos  que  suscriba  el
CONCyTEY con terceros, cuando se trate de adquisiciones, contrataciones de
servicios y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles;  

XV. Establecer,  de  acuerdo  con  la  normatividad  aplicable,  las  normas  y  bases
generales  para  la  recepción  de  los  servicios,  adquisición,  arrendamiento  y
enajenación de bienes e inmuebles;

XVI. Vigilar el cumplimiento de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina
del gasto público aplicables al CONCyTEY; y 

XVII. Las demás que le  sean conferidas por este  decreto,  por  la  Ley de  Entidades
Paraestatales de Yucatán y otros ordenamientos aplicables.

Artículo  15.  La Junta de Gobierno sesionará trimestralmente en forma ordinaria y de
manera  extraordinaria  las  veces  que  sea  necesario,  siendo  válida  la  sesión  si  se
encuentran  presentes,  cuando  menos,  la  mitad  más  uno  de  sus  miembros,  sus
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes y, en caso de empate, el
presidente tendrá voto de calidad.

CAPITULO IV
De la integración y funciones del Consejo técnico

Artículo   16.   El Consejo Técnico estará integrado por: 

I. Un Presidente, que será el Director General del CONCyTEY;

II. Seis  personas  distinguidas  con  experiencia  en  actividades  de  desarrollo
tecnológico o de carácter empresarial, designadas por el Gobernador del estado;
y 

III. Seis investigadores distinguidos del Estado de Yucatán y representativos de las
distintas  áreas  del  conocimiento,  también  designados  por  el  Gobernador  del
estado.

La participación en el Consejo Técnico será de carácter honorífico.

Artículo   17.   Las funciones del Consejo Técnico son:

I. Apoyar  las  actividades  de  planeación  de  estratégica  para  el  desarrollo  del
CONCyTEY, en particular el diseño de una propuesta de Programa Estatal de
Ciencia y Tecnología, identificando objetivos y metas específicos en funciones
sustantivas, tales como vinculación, difusión, formación de recursos humanos y
colaboración interinstitucional;

II. Proponer los mecanismos de evaluación que regirán la asignación de recursos
para los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico presentados por su
Director General;



III. Dar seguimiento a los proyectos y asegurarse de su conclusión y de la aplicación
de sus resultados;

IV. Integrar comisiones o comités ad hoc para analizar trabajos específicos que se
consideren necesarios para el cumplimento de los fines de CONCyTEY;

V. Integrar los comités editoriales de las publicaciones del CONCyTEY cuando las
haya;

VI. Promover  las  relaciones  académicas  con  instituciones  públicas  y  privadas,
nacionales e internacionales; y 

VII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno.

VIII. Artículo  18.    El Consejo Técnico celebrará sesiones ordinarias bimestrales y
extraordinarias cuando sea necesario.  Para reunirse válidamente deberán estar
presentes, cuando menos, la mitad más uno de sus integrantes; sus resoluciones
se tomarán por mayoría de votos y el presidente tendrá voto de calidad en caso
de empate.

CAPITULO V
De las funciones del Director General

Artículo      19.  El Director General será nombrado y removido por el Gobernador del
Estado.

Artículo       20.   Para desempeñar el cargo de Director General se requiere:

I. Cumplir con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Yucatán;

II. Tener, por lo menos, el grado de maestría; y

III. Tener reconocida experiencia en el campo de la investigación científica o de la
administración académica en el nivel superior.

Artículo         21.   Además de las establecidas en la Ley de Entidades Paraestatales de
Yucatán, las facultades y obligaciones del Director General serán las siguientes:

I. Definir  y realizar  acciones  específicas  en  las  áreas  de  vinculación,  difusión,
formación de recursos humanos, informática, colaboración institucional y otras;

II. Gestionar  recursos  para  el  financiamiento  de  los  programas  y  proyectos  de
investigación,  así  como  para  la  formación  de  recursos  humanos  altamente
calificados;

III. Establecer redes de intercambio de información y bancos de datos sobre ciencia
y tecnología, y en particular sobre los proyectos emprendidos; 



IV. Administrar y asegurar el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y
financieros del Consejo;

V. Asignar los recursos necesarios a los proyectos aprobados y canalizarlos hacia
las distintas instituciones de investigación y desarrollo tecnológico;

VI. Convocar a los sectores académicos, empresariales y sociales de los municipios
a identificar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico;

VII. Establecer los mecanismos necesarios para desarrollar, evaluar y aprobar líneas,
programas y proyectos de investigación específicos y presentarlos  al  Consejo
Técnico.

VIII. Encabezar  el  seguimiento  de  las  líneas,  programas  y proyectos  aprobados  y
presentar informes periódicos sobre los mismos a la Junta de Gobierno;

IX. Representar al  CONCyTEY en eventos relativos a la ciencia y la tecnología y
fuera del Estado;

X. Convocar  a  sesión  a  los  integrantes  de  la  Junta  de  Gobierno  y del  Consejo
Técnico; y

XI. Las demás que le confieran la Junta de Gobierno y el Estatuto Orgánico.

Artículo      22.    El  CONCyTEY contará con el personal administrativo y técnico
necesario para desempeñar sus funciones en el marco del presupuesto autorizado.

CAPITULO VI
De las relaciones laborales

Artículo       23.  Las relaciones laborales entre el CONCyTEY y sus trabajadores se
regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.

TRANSITORIOS

Artículo  primero.    Presente  decreto  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del estado.

Artículo  segundo.     La Junta de Gobierno deberá expedir los reglamentos y manuales
que  establezcan  las  bases  de  organización,  así  como las  facultades  y funciones  que
correspondan a las distintas áreas que integran el organismo, dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que entre en vigor este decreto.

Artículo tercero.   Por cuanto a la fecha se encuentra vigente el Presupuesto de Egresos
del Estado, aprobado por el Congreso del Estado para el presente año, las secretarías de
Planeación  y Presupuesto  y de  Hacienda  proveerán  los  recursos  necesarios  para  el
funcionamiento  del  Consejo  de  Ciencia  y  Tecnología  del  Estado  de  Yucatán,  de



conformidad con las partidas aprobadas en el  Presupuesto de Egresos para el  sector
educativo, mediante las transferencias correspondientes

DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,
CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A
LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL TRES.

(RUBRICA)

PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE YUCATÁN

           (RUBRICA)                                                                      (RUBRICA)

ABOG. PEDRO FRANCISCO RIVAS    LIC. CARMEN ZITA SOLÍS ROBLEDA
                    GUTIÉRREZ                                     SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SECRETARIO GENERAL DE
               GOBIERNO


