
GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 662 
 
 
CIUDADANO PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR DEL ESTADO  
DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
  
QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS  
ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN XXIV Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, Y LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 6, 9, 16 Y 48  
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y 2, 10, Y 11 DE LA  
LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
Que una de las líneas prioritarias de la presente administración es la transparencia,  
reglamentación y adecuación del marco jurídico que rige las acciones del gobierno en  
cada una de sus diferentes instituciones e instancias, a fin de que sea acorde con las  
cambiantes circunstancias socioeconómicas y políticas de nuestro Estado. 
 
Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, establece entre sus políticas un  
sistema de trabajo basado en la cultura de la calidad, la documentación y  
sistematización de los procesos de trabajo, a fin de aumentar su eficiencia y  
continuidad, así como la responsabilidad compartida entre los servidores públicos y la  
ciudadanía. 
 
Que el 16 de noviembre de 1999, mediante el Decreto Número 229 del Ejecutivo  
estatal, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 17 de noviembre del  
mismo año, se creó el organismo público descentralizado denominado Instituto  
Yucateco de Calidad, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
Que el 24 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el  
Decreto Número 277 que modificó el de creación de dicho Instituto, cambiando su  
denominación por la de Instituto Yucateco para la Calidad y la Competitividad,  
actualizando su objeto y funciones. 
 
Que el 20  de febrero de 2006, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
de Yucatán el Decreto Número  661 que crea el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria  
e Innovación Gubernamental y en el que se le otorgan diversas facultades al Instituto  
Yucateco para la  Calidad y Competitividad, el que deberá cambiar su denominación  
por la de Instituto para la Innovación, Calidad y Competitividad. 
 
Que las disposiciones transitorias del decreto que crea el Sistema Estatal de Mejora  
Regulatoria e Innovación Gubernamental establece un plazo máximo de cinco días  
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de ese decreto, para que el Instituto  
mencionado adecue su estatuto orgánico a las nuevas disposiciones. 
 



Que en mérito de lo antes expresado tengo a bien el expedir el presente: 
 
 

DECRETO QUE REFORMA LA DENOMINACIÓN, OBJETO Y FUNCIONES DEL 
INSTITUTO YUCATECO PARA LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD, QUE EN 

ADELANTE SE DENOMINARÁ INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD. 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma los artículos 1º, 2, 3 en su primer párrafo, 4 primer  
párrafo, 5, 6, 8, 10, 11 y se deroga el artículo 12 del Decreto de creación, modificado,  
del Instituto Yucateco para la Calidad y Competitividad, para quedar de la siguiente  
manera: 
 
 
Artículo 1.- El Instituto para la Innovación, Calidad y Competitividad, es un organismo  
público descentralizado del Gobierno del Estado, sectorizado en la Secretaría de la  
Contraloría General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que  
tiene como función el diseñar, sugerir y promover acciones en los sectores privados y  
públicos orientados a la mejora regulatoria, la calidad, innovación y competitividad,  
procurando cuando sea posible, la participación de los diversos sectores sociales y  
económicos en estas materias. 
 
Para los efectos del presente decreto se entiende por: 
 
Las Vertientes: Son aquellas que están debidamente definidas en el decreto que crea el  
sistema estatal de mejora regulatoria e innovación gubernamental, tal y cómo se  
establece en el decreto respectivo. 
 
Programas Anuales: Son aquellos documentos que las dependencias y entidades  
deben elaborar cada ejercicio fiscal y en los que se debe incluir las metas específicas  
en cada una de las vertientes del sistema estatal de mejora regulatoria e innovación  
gubernamental.  
 
La Comisión: La Comisión de la Administración Pública, como el órgano colegiado  
instituido por el titular del Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo realizar acciones  
coordinadas para el mejoramiento y el desarrollo de la actividad administrativa, se  
conforma con los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal. 
 
El Sistema: El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental. 
 
Dependencias: Las que se definen como tales en la Ley Orgánica de la Administración  
Pública del Estado de Yucatán. 
 
Entidades: Las que se definen como tales en la Ley Orgánica de la Administración  
Pública del Estado de Yucatán. 
 
EL Instituto: el Instituto para la Innovación, Calidad y  Competitividad.  
 
Artículo 2.- El Instituto tendrá como objeto: 
 
I.- Proponer a la Comisión de la Administración Pública los lineamientos bajo los cuales  
las dependencias y entidades deben realizar las vertientes. 
 



II.- Fungir como un órgano de consulta para las dependencias y entidades en materia  
de las distintas vertientes  del sistema, así como en las acciones relacionadas con la  
innovación, la calidad  y  la competitividad que deseen implementar. 
 
III.- Rendir los dictámenes que le solicite el titular de la Secretaría de la Contraloría  
General del Estado y la Comisión de Administración Pública, respecto a las vertientes  
del sistema y de los programas anuales de mejora.  
 
IV.- Promover la participación de los grupos sociales económicos y privados en la  
creación de acciones de innovación, calidad  y competitividad gubernamental, así como  
en el mejoramiento de las mismas, sugiriendo su implementación a través de la  
Comisión. 
 
V.- Proponer los cambios necesarios a las regulaciones vigentes a fin de lograr la  
desregulación de actividades o sectores económicos específicos, la simplificación  
administrativa, la prestación de servicios y la atención de trámites de una manera ágil,  
así como el uso y aprovechamiento del potencial de la tecnología en el ámbito  
gubernamental. 
 
VI.- Conocer de los programas anuales e informar a la Comisión de posibles  
desviaciones o deficiencias que pudieran encontrarse en ellos. 
 
VII.- Elaborar y proponer a la Comisión las políticas, lineamientos y manuales para la  
implementación y desarrollo de las distintas vertientes del sistema. 
 
VIII.- Asesorar a las dependencias y entidades en el desarrollo de las vertientes del  
sistema y los programas anuales. 
 
IX.- Celebrar toda clase de convenios y acuerdos con instituciones públicas o privadas  
con el fin de difundir la cultura de la innovación, la competitividad y la calidad  
gubernamentales. 
 
X.- Suscribir los acuerdos, convenios y demás actos jurídicos necesarios dentro de la  
administración pública estatal para cumplir los objetivos del Sistema Estatal de Mejora  
Regulatoria e Innovación Gubernamental. 
 
XI.- Elaborar y promover los convenios tipo, para la celebración de mecanismos de  
coordinación y colaboración entre el Gobierno del Estado y los Poderes de la  
Federación y del Estado, así como con los gobiernos de otros estados, con el objeto de  
propiciar el intercambio de información y experiencias en materia de innovación,  
competitividad y calidad gubernamental, que contribuyan al desarrollo nacional y local  
de la mejora regulatoria e innovación gubernamental. 
 
XII.- Elaborar y promover convenios tipo para la celebración de mecanismos de  
coordinación y colaboración con los Ayuntamientos para que se adhieran a las  
vertientes del sistema, así como brindarles la asesoría técnica que requieran para estos  
fines. 
 
XIII.- Analizar el marco regulatorio estatal vigente y proponer a la Comisión las reformas  
necesarias a las disposiciones normativas que permitan alcanzar los objetivos del  
sistema. 
 
XIV.- Rendir su opinión, cuando se le solicite, acerca de las Manifestaciones de Impacto  
Regulatorio que presenten las dependencias y entidades de la administración pública  
estatal. 



 
XV.- Proponer a la Comisión las normas bajo las cuales habrá de implementarse el  
Registro Estatal de Trámites el Registro Único de Personas Acreditadas de Yucatán,  la  
Ventanilla de Apertura Rápida de Empresas de Yucatán y los demás programas del  
sistema. 
 
XVI.- Analizar y coordinarse con instancias nacionales e internacionales para la  
aplicación de estándares y la integración tecnológica. 
 
XVII.- Participar de manera activa en las organizaciones públicas y privadas, con el  
propósito de incrementar su productividad en beneficio de la sociedad yucateca,  
mediante el impulso y la formación de líderes comprometidos con la innovación, la  
competitividad y la calidad. 
 
XVIII.- Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades  
orientadas a impulsar el proceso de mejora regulatoria e innovación gubernamental, la  
difusión de proyectos gubernamentales que permitan el uso y aprovechamiento del  
potencial de estas tecnologías y el fomento de una cultura de uso óptimo de la  
tecnología más avanzada al servicio del sector público. 
 
XIX.- Promover y difundir los beneficios de la innovación, la calidad y la competitividad  
en las organizaciones públicas y privadas. 
 
XX.- Reconocer los resultados de los empresarios, directivos, funcionarios y  
trabajadores de las organizaciones en el establecimiento de procesos de mejora  
continua y sistemas de gestión de la calidad, en beneficio de los clientes y demás  
personas interesadas. 
 
XXI.- Las demás que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 3.- El patrimonio del Instituto se constituirá por: 
 
I.-  ..... 
II.-  ..... 
III.-  ..... 
IV.-  ..... 
V.-  ..... 
 
 
Artículo 4.- La administración del Instituto estará a cargo de: 
 
I.-  ..... 
II.-  ..... 
 
 
Artículo 5.- El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto, sus  
determinaciones serán obligatorias para el Director General y las demás unidades  
administrativas del mismo. 
 
Este órgano de gobierno será presidido por el titular del Poder Ejecutivo estatal y lo  
integrarán, además,  los titulares de las siguientes Dependencias: 

 
I.- Secretaría General de Gobierno; 
II.- Oficialía Mayor; 
III.- Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial; 



IV.- Secretaría de Hacienda; 
V.- Secretaría de la Contraloría General; 
VI.- Secretaría de Planeación y Presupuesto; 
VII.- Secretaría de Salud. 
VIII.- Secretaría de Educación Pública. 

 
Tendrá, también un secretario además, un secretario de actas que será designado por  
el Secretario General de Gobierno. 
 
Los nombramientos de los miembros del Consejo Directivo son honoríficos, por lo que  
no devengarán percepción alguna y los titulares de las dependencias que lo integran  
podrán designar un suplente para el caso que no puedan asistir a las sesiones del  
Consejo. 
 
El Secretario General del Gobierno suplirá las ausencias del presidente. 
 
Artículo 6.- El Instituto instituirá un Foro Ciudadano de Mejora Regulatoria e Innovación  
Gubernamental, a la que en lo sucesivo se le podrá denominar como Foro Ciudadano,  
que tendrá el carácter de un órgano colegiado conformado por sectores privados,  
sociales y económicos y que tendrá como fin elaborar propuestas concretas de  
acciones de mejora regulatoria e innovación gubernamental, cambios a las regulaciones  
existentes o la creación de nuevas regulaciones.  
 
Este foro tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Proponer al Instituto las reformas que considere necesarias respecto al Programa  
Estatal de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental, para su consideración por  
el Comité. 
 
II.- Proponer y sugerir a la Comisión,  por conducto del Instituto, los temas que  
representen un área de oportunidad para el desarrollo de la mejora regulatoria e  
innovación gubernamental de las Entidades y  Dependencias. 
 
III.- Contribuir a la difusión de los esfuerzos para la mejora de los trámites y servicios  
del gobierno estatal y los encaminados al uso y aprovechamiento de las tecnologías de  
información y comunicación al servicio del gobierno. 
 
IV.- Establecer las medidas organizativas para su funcionamiento interno que  
considere, siempre que no contravengan el presente Decreto. 
 
V.- Las demás que el Instituto les otorgue cuando las  considere adecuadas y útiles  
para los fines que persigue el sistema, y siempre y cuando no contravengan  
disposiciones de orden público. 
 
El foro se integrará por dos representantes con el mayor nivel de autoridad de cada  
asociación u organización que el Instituto determine invitar. Cada integrante del Foro  
Ciudadano podrá designar a su suplente para el  caso de ausencia. 
 
Los miembros del Foro Ciudadano seleccionarán entre sus miembros a su presidente y  
a su secretario ejecutivo, quienes estarán en el cargo por el período de un año y podrán  
ser reelectos por otro período. 
 



El presidente encabezará las sesiones del Foro Ciudadano y rendirá de manera  
semestral un informe de labores conteniendo las actividades y resultados de los  
trabajos del mismo. 
 
En caso de ausencia del presidente, la sesión la encabezará el miembro del Foro  
Ciudadano que él designe, y de no ser posible que efectúe el nombramiento, lo suplirá  
el secretario ejecutivo. 
 
El secretario ejecutivo formulará y notificará  las convocatorias a las sesiones, elaborará  
el orden del día, y registrará y dará seguimiento a los acuerdos adoptados. 
 
El Foro Ciudadano sesionará en forma ordinaria cada seis meses, sin perjuicio de que  
pueda tener reuniones extraordinarias a petición de la mayoría de sus integrantes. 
 
Para sesionar se requerirá de la presencia de más de la mitad de sus miembros. 
 
A las reuniones asistirá en calidad de vocal gubernamental, con derecho a voz, pero sin  
derecho a voto, el Director General del Instituto y en su ausencia, la persona que éste  
designe. 
 
Las decisiones del Foro Ciudadano se adoptarán por mayoría simple de los miembros  
presentes. En caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 
 
Los informes que elabore el Foro Ciudadano serán firmados por su presidente y su  
secretario ejecutivo.  
 
Artículo 8.- El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria por lo menos cuatro  
veces al año. El Presidente del Consejo o el Director General del Instituto podrán  
convocar a sesiones extraordinarias cuando lo consideren necesario. 
 
Artículo 10.- Al frente del Instituto habrá un Director General que será nombrado y  
removido por el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 11.- El Director General tendrá, además de las facultades establecidas en la  
Ley de Entidades Paraestatales, las siguientes: 
 
I.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo. 
 
II.- Administrar, dirigir y representar legalmente al Instituto. 
 
III.- Presentar a la consideración del Consejo Directivo los planes y programas del 
Instituto. 
 
IV.- Nombrar y remover a los servidores públicos del Instituto con jerarquía inmediata  
inferior a la suya, con la autorización del presidente del Consejo Directivo y nombrar y  
remover libremente a los demás servidores públicos del Instituto. 
 
V.- Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con derecho a voz, pero no a voto. 
 
VI.- Despachar con su firma los acuerdos y la correspondencia del Instituto. 
 



VII.- Autorizar con su firma las asignaciones, permisos, licencias y autorizaciones que le  
competan. 
 
VIII.- Supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades  
administrativas del Instituto. 
 
IX.- Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el  
Consejo Directivo. 
 
X.- Determinar, dirigir y controlar la política interna del Instituto, con sujeción a los  
lineamientos que emita el Consejo Directivo. 
 
XI.- Proporcionar la información y el apoyo que le sean requeridos por Dependencias. 
 
XII.- Fomentar las acciones y los programas de simplificación administrativa y de  
modernización y mejoramiento de la administración. 
 
XIII.- Evaluar las actividades desarrolladas en el Instituto. 
 
XIV.- Elaborar y someter a la autorización del Consejo Directivo el programa anual de  
actividades. 
 
XV.- Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, el informe financiero y de  
actividades del Instituto. 
 
XVI.- Formular y someter a la autorización del Consejo Directivo el proyecto de  
presupuesto, los programas financieros y los proyectos de inversión del Instituto. 
XVII.- Suscribir convenios de coordinación y colaboración con las principales  
instituciones educativas y sociales, así como también con dependencias federales,  
organismos descentralizados e instituciones privadas, tanto nacionales como  
extranjeras, en todo lo relacionado a la materia de innovación y competitividad. 
 
XVIII.- Fungir como secretario ejecutivo en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria e  
Innovación Gubernamental. 
 
XIX.- Presentar al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria e Innovación Gubernamental,  
para su aprobación, el Programa Estatal del ramo y remitirlo a la autoridad respectiva  
para su publicación. 
 
XX.- Conducir los proyectos transversales y coordinar los programas anuales de mejora  
regulatoria e innovación gubernamental. 
 
XXI.- Elaborar y proponer al presidente del Consejo Estatal, para su aprobación y firma,  
los convenios de colaboración con organismos que no formen parte de la  
Administración Pública Estatal. 
 
XXII.- Firmar los acuerdos, convenios y demás actos jurídicos necesarios dentro de la  
Administración Pública Estatal para cumplir los objetivos del Sistema Estatal. 
 
XXIII.- Aprobar los acuerdos, lineamientos, políticas, directivas, reglas, instructivos,  
manuales, formatos y demás disposiciones que emita el Instituto, relativos a sus  
atribuciones. 



 
XXIV.- Presentar cada año al Consejo Estatal un informe sobre el estado que guardan  
las actividades del Instituto en relación con el Programa Estatal de Mejora Regulatoria e  
Innovación Gubernamental. 
 
XXV.- Las demás que establezcan las leyes, los reglamentos y demás disposiciones  
jurídicas aplicables. 
 
Artículo 12.-  Se Deroga. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su  
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo Directivo del Instituto sesionará para su instalación  
en la fecha y lugar que para tal efecto determine el Gobernador del Estado, teniendo  
como orden del día los asuntos que determine. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Reglamento Interior del Instituto deberá expedirse en un  
término de 30 días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto. 
 
Y POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU  
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,  
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE  
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 
 

 
( RÚBRICA ) 

 
C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA 

 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

 
( RÚBRICA ) 

 
ABOG. PEDRO FRANCISCO RIVAS 

GUTIÉRREZ. 

EL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORIA GENERAL 

 
( RÚBRICA ) 

 
C.P. JORGE ADRIÁN CEBALLOS 

ANCONA 
 


