
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria  

y Eficiencia Institucional 
Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria  

Formato de Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación 

 

F-PR-ASD-01 R00 Página 1 de 17 
 

Dependencia: Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

Título de la Regulación Acuerdo SIIES XX/XXX por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa de Subsidios o Ayudas denominado Fortalecimiento 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Punto de Contacto Ing. María Luisa Guillermo, Jefa de Departamento de Planeación y 
Presupuesto, teléfono (999) 688 5346; (999) 920 2618 Ext 55005, 
Correo electrónico: maria.guillermo@yucatan.gob.mx 

Fecha de envío 22 de octubre de 2021 

 
*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I.- DEFINICIÓN DEL OBJETIVO INICIAL DE LA REGULACIÓN 

 

1. Describa los objetivos iniciales de la regulación. 

Que la población del Estado de Yucatán a partir de los 6 años aproveche las capacidades existentes 
en materia científica, tecnológica y de innovación a través de la formación de jóvenes, en posgrados 
de excelencia, la entrega de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos estratégicos de 
investigación y el desarrollo tecnológico e innovación, infraestructura y equipamiento científico y 
tecnológico. 

 

II.- ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN 

 
2. Indique lo que se solicita en la tabla. 
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Población objetivo:  Componente 1: Becas económicas de posgrado entregadas. 
Estudiantes de Maestría, Doctorado y  de estancias 
posdoctorales. 
 
Componente 2: Apoyos económicos para el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento científico y tecnológico 
entregados. 
Centros de Investigación, Asociaciones Civiles orientadas a la 
ciencia, tecnología y/o innovación miembros del Sistema de 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado 
de Yucatán. 
 
Componente 3: Apoyos económicos para el desarrollo de 
proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación 
entregados. 
Centros de Investigación, Asociaciones Civiles orientadas a la 
ciencia, tecnología e innovación, Instituciones de Educación 
Superior y Cámaras Empresariales. 

Cobertura del programa o subsidio:  El programa de subsidios o ayudas abarcará todos los 
municipios del Estado de Yucatán. 

Temporalidad de la aplicación:  Anual. 

Nombre de la Instancia Ejecutoria 
del Programa o subsidio:  

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

Nombre de la Unidad Administrativa 
ante quien los particulares 
realizarán los trámites:  

Dirección General de Investigación e Innovación. 

 

 

III.- TIPO Y MONTO MÁXIMO DE SUBSIDIOS O AYUDAS  

 

3. Indique los subsidios o ayudas en numerario o especie, así como los montos máximos. 

Componente 1: Becas económicas de posgrado entregadas. 
Beca económica anual para manutención, materiales, equipo y/o pasajes de transporte del 
beneficiario, hasta por un plazo de 2 años para estudios de maestría, 3 años para estudios de 
doctorado, y 3 años para estancias posdoctorales. 
El monto o cantidad máxima de apoyo que se otorgará por beneficiario será de una beca económica 
de hasta 70,000.00 (setenta mil pesos) anuales que será pagada en parcialidades cuatrimestrales, 
semestrales o anuales según el programa de estudios. 
 
Componente 2: Apoyos económicos para el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
científico y tecnológico entregados. 
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Apoyo económico único para el desarrollo de proyectos de infraestructura y/o equipamiento 
científico y tecnológico y lo necesario para su correcto funcionamiento. 
El monto o cantidad máxima de apoyo económico que se otorgará por beneficiario será de hasta $15, 
000,000.00 (quince millones de pesos) anuales. 
 
Componente 3: Apoyos económicos para el desarrollo de proyectos estratégicos de ciencia, 
tecnología e innovación entregados. 
Apoyo económico único para el desarrollo de proyectos estratégicos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. El apoyo se otorgará en una sola ministración y será por proyecto 
beneficiado. 

El monto o cantidad máxima de apoyo económico que se otorgará por proyecto beneficiado será de 
hasta $2, 500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos.) anuales. 

 
 

IV.- REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN  

 

4. Indique los requisitos de elegibilidad y documentación que serán necesarios para tramitar la 
solicitud y por qué estos representan un mayor beneficio al costo. 

Componente 1: Becas económicas de posgrado entregadas. 

Las personas que deseen ser beneficiarias de las becas económicas de posgrado deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a) Ser mexicano 
b) Ser originario del estado de Yucatán y/o residir en el estado de Yucatán durante al menos 6 

meses 
c) Ser profesionista egresado del nivel licenciatura preferentemente de los campos de las 

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas o Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

d) Haber obtenido un promedio general mínimo de 80 como egresado de la licenciatura o de la 
maestría. 

e) Ser aceptado en una maestría, doctorado o estancia posdoctoral en algún programa que se 
encuentre en el Padrón del PNPC y/o en el QS World University Rankings, o en su caso, en un 
Centro de Investigación o Institución de Educación Superior, en el país o extranjero. 

f) Disponibilidad de tiempo completo 

En caso de ser beneficiario: 

g) Suscribir el convenio de asignación de recursos con la Secretaría (Anexo IV). 
 

h) Contar con una cuenta bancaria personal para cobrar el apoyo otorgado de acuerdo a los 
términos establecidos por la Secretaría. 
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i) Realizar informes técnicos cuatrimestrales (Anexo III) o semestrales dependiendo del plan de 
estudios. 

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa deberán entregar la siguiente 
documentación: 

a) Carta de aceptación oficial y definitiva a la maestría o doctorado o estancia posdoctoral. 
b) Solicitud de apoyo (Anexo I) que contenga exposición de motivos, justificando el interés del 

apoyo, importe requerido y duración de la maestría o doctorado o estancia posdoctoral. 
c) Formato de solicitud-Becas económicas de posgrado (Anexo II)  
d) Copia del certificado oficial completo de estudios de licenciatura, maestría o doctorado 

autenticado y legalizado, con un promedio general mínimo de 80 o equivalente. 
e) En su caso, comprobante de estudios iniciados, calificaciones e historial académico de la 

maestría o doctorado. 
f) Copia de la cédula profesional de la licenciatura o maestría o doctorado 
g) Copia del título profesional o del acta de examen profesional. 

En caso de ser beneficiario: 

h) Una copia simple de la identificación oficial con fotografía, pudiendo ser: pasaporte, 
credencial de elector o licencia de manejo. 

i) Copia simple (una) de la Clave Única de Registro de Población, solo cuando la identificación 
oficial no lo señale. 

j) Una copia simple de la Constancia de Situación Fiscal. 
k) Una copia simple del comprobante domiciliario con vigencia no mayor a tres meses contados 

a partir de la fecha de su expedición, solo cuando la identificación oficial no lo señale o sea 
diferente al domicilio actual. 

l) Una copia simple del acuse del trámite realizado ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas del alta de cuenta bancaria de depósito a nombre del beneficiario. 

m) Informe técnico cuatrimestral o semestral según el plan de estudios (Anexo III). 

Componente 2: Apoyos económicos para el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
científico y tecnológico entregados. 

Los centros de investigación, asociaciones civiles orientadas a la ciencia, tecnología y/o innovación, 
que deseen ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser un centro de investigación, asociación civil orientada a la ciencia, tecnología y/o 
innovación miembro del SIIDETEY. 

b) Contar con un proyecto de infraestructura y/o equipamiento, científico y tecnológico, que 
se enfoque a alguno de los sectores estratégicos indicados en el artículo anterior. 

 
En caso de ser beneficiario: 

a) Suscribir el convenio de asignación de recursos con la Secretaría (Anexo V). 
b) Abrir una cuenta bancaria a nombre del beneficiario para el depósito del apoyo económico y 

registrarla ante la Secretaría de Administración y Finanzas 
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c) Emitir recibo o factura de acuerdo a la normatividad vigente. 
d) Realizar informes técnicos (Anexo VIII) y financieros (Anexo IX) semestrales. 

Los centros de investigación, asociaciones civiles orientadas a la ciencia, tecnología y/o innovación 
que deseen ser beneficiarias del programa deberán entregar la siguiente documentación: 

I. Solicitud en original con firma autógrafa del representante legal dirigido al Titular de SIIES 
(Anexo I) donde se indica lo siguiente: 

A. Datos del solicitante 
B. Justificación o exposición de motivos 
C. Presentación del proyecto. 
D. Alcance del proyecto. 
E. Propuesta económica que contenga: Costo total del proyecto y las aportaciones de 

cada una de las partes, donde se especifique claramente la cantidad solicitada a la 
Secretaría. 

II. En dispositivos electrónicos: proyecto ejecutivo, anexos técnicos, planos, especificaciones 
técnicas, cotización y calendario de actividades. 

Los centros de investigación, asociaciones civiles orientadas a la ciencia, tecnología y/o innovación 
que resulten elegidos, deberán: 

A. Suscribir un Convenio de Asignación de Recursos con la Secretaría (Anexo V), 
B. Entregar una copia del acuse del trámite de alta de cuenta bancaria a nombre del 

beneficiario, realizado ante la Secretaria de Administración y Finanzas y 
C. Entregar la siguiente documentación complementaria: 

a) Una copia simple del acta constitutiva o Decreto de creación. 
b) Una copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación 

Fiscal. 
c) Una copia simple de la identificación oficial del representante legal, acompañada 

de la acta constitutiva o acta de asamblea donde se señale y acredite a la persona 
como representante legal. Se acepta como identificación oficial el pasaporte, 
credencial de elector o licencia de manejo. 

d) Una copia simple de la Clave Única de Registro de Población del representante 
legal. Solo en caso que la identificación oficial no la señale. 

D. Una copia simple del comprobante domiciliario no mayor a tres meses de vigencia del 
centro de investigación, asociación civil orientada a la ciencia, tecnología y/o innovación. 

E. Recibo o factura fiscal de acuerdo con la normatividad vigente 
F. Informe de avance técnico (Anexo VIII) y financiero (Anexo IX) semestral del proyecto. 

Componente 3: Apoyos económicos para el desarrollo de proyectos estratégicos de ciencia, 
tecnología e innovación entregados. 
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Los centros de investigación, asociaciones civiles orientadas a la ciencia, tecnología y/o innovación 
o Instituciones de Educación Superior o Cámaras empresariales que deseen ser beneficiarias del 
programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser un centro de investigación, asociación civil orientada a la ciencia y/o tecnología, 
Institución de Educación Superior, Cámara Empresarial formalmente establecida. 

b) Contar con un proyecto de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación sobre los 
sectores estratégicos señalados en el artículo anterior. 

c) Para el caso de las Instituciones de Educación Superior, estar asociado con un centro (s) de 
investigación que deberá ser miembro del SIIDETEY. 

En caso de ser beneficiario: 

a) Suscribir el convenio de asignación de recursos con la Secretaría (Anexo VI). 
b) Abrir una cuenta bancaria a nombre del beneficiario para el depósito del apoyo económico y 

registrarla ante la Secretaría de Administración y Finanzas 
c) Emitir recibo o factura de acuerdo a la normatividad vigente. 
d) Realizar informes técnicos (Anexo VIII) y financieros (Anexo IX) semestrales. 

Los centros de investigación, asociaciones civiles orientadas a la ciencia, tecnología y/o innovación 
o Instituciones de Educación Superior o Cámaras empresariales que deseen ser beneficiarios del 
programa deberán entregar la siguiente documentación: 

I. Solicitud en original con firma autógrafa del representante legal dirigido al Titular de SIIES 
(Anexo I) donde se indica lo siguiente: 

a) Datos del solicitante 
b) Justificación o exposición de motivos 
c) Presentación del proyecto. 
d) Alcance del proyecto. 
e) Propuesta económica que contenga: Costo total del proyecto y las aportaciones de cada una 

de las partes, donde se especifique claramente la cantidad solicitada a la Secretaría. 

II. En dispositivos electrónicos: proyecto ejecutivo, anexos técnicos, especificaciones 
técnicas, cotización y calendario de actividades. 

III. En el caso de que el proyecto sea de desarrollo tecnológico y/o innovación, deberán 
especificar el nivel de madurez inicial y final de la propuesta, esto de acuerdo con la 
herramienta de “Etapas de Maduración Tecnológica” de la NASA (TRL: Technology Readiness 
Level) (Anexo VII).  

Los centros de investigación, asociaciones civiles orientadas a la ciencia, tecnología y/o innovación 
o Instituciones de Educación Superior o Cámaras empresariales que resulten elegidos, deberán: 

 suscribir un Convenio de Asignación de Recursos con la Secretaría (Anexo VI), 
  entregar una copia del acuse del trámite de alta de cuenta bancaria a nombre del 

beneficiario, realizado ante la Secretaria de Administración y Finanzas y 
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  entregar la siguiente documentación complementaria: 

A. Una copia simple del acta constitutiva o Decreto de creación. 
B. Una copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Situación Fiscal. 
C. Una copia simple de la identificación del representante legal, acompañada de la acta 

constitutiva o acta de asamblea donde se señale y acredite a la persona como 
representante legal. La identificación oficial puede ser el pasaporte, credencial de 
elector o licencia de manejo. 

D. Copia simple (una) de la Clave Única de Registro de Población del representante legal. 
Solo cuando la identificación oficial no contenga la información. 

E. Una copia simple del comprobante domiciliario no mayor a tres meses de vigencia del 
centro de investigación, asociación civil orientada a la ciencia, tecnología y/o innovación 
o Institución de Educación Superior o Cámara Empresarial. 

F. Recibo o factura fiscal de acuerdo con la normatividad vigente 
G. Informe de avance técnico (Anexo VIII) y financiero (Anexo IX) semestral del proyecto. 

Para el caso de las Instituciones de Educación Superior, adicionalmente deberán presentar copia del 
convenio de colaboración o documento (original) donde señale al Centro (s) de Investigación 
asociados para el desarrollo del proyecto.  
 
Justificación 
La inversión para acceder a los apoyos es mucho menor en relación a los beneficios y los montos de 
los apoyos otorgados; además que a través de este programa el sector productivo del estado contará 
con una mayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las 
instituciones de educación superior y centros de investigación que contribuirá al incremento de su 
productividad. Adicional un beneficio colectivo en general, en virtud que, en el caso del componente 
de desarrollo de infraestructura y equipamiento científico y tecnológico, es proveer recursos 
económicos complementarios a instituciones que realizan actividades de investigación para la 
renovación o actualización de su equipo científico y en el caso del componente Becas de posgrado, 
otorgar apoyos para la formación  de capital humano de calidad, que coadyuven a mantener y mejorar 
la sociedad del conocimiento en el estado. 
 

 
 

5. Describa los criterios y mecanismos de selección de los beneficiarios y anexe un diagrama 
del flujo de proceso de selección en el apartado VI ANEXOS.  

Componente 1: Becas económicas de posgrado entregadas. 
 
Cuando los recursos destinados a este subsidio o ayuda no sean suficientes para atender todas las 
solicitudes, se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Historial académico del interesado, o actividad de investigación, dando prioridad a 
quienes tengan mejor desempeño y promedio. Valor del criterio: 40% 

b) Enfoque de la Maestría o del Doctorado o estancia posdoctoral en áreas prioritarias para 
el Estado: agrobiotecnología, energías sustentables, salud, manejo de los recursos 
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naturales y tecnologías de la información o aquellas que el Comité Técnico establezca 
como estratégicas para el desarrollo de la entidad. Valor del criterio: 60% 

Componente 2: Apoyos económicos para el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
científico y tecnológico entregados. 

Cuando los recursos destinados a este subsidio o ayuda no sean suficientes para atender todas las 
solicitudes, aplicarán los siguientes criterios para su selección: 

I. El 70% corresponde a: calidad y pertinencia del proyecto de infraestructura y equipamiento 
científico y tecnológico y su impacto sobre los sectores estratégicos señalados en el artículo 
16 (Descripción de los apoyos) de las reglas de operación.  

II. El 30% corresponde a: Aportación del centro de investigación, asociación civil orientada a 
la ciencia, tecnología y/o innovación en la propuesta económica. Esta aportación podrá ser 
en especie. 

Componente 3: Apoyos económicos para el desarrollo de proyectos estratégicos de ciencia, 
tecnología e innovación entregados. 

Cuando los recursos destinados a este componente no sean suficientes para atender todas las 
solicitudes aplicarán los siguientes criterios para su selección: 

I. El 70% corresponde a: calidad y pertinencia del proyecto estratégico de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación y su impacto sobre los sectores estratégicos señalados 
en el artículo 24 (Descripción de los apoyos) de las reglas de operación.  

III. El 30% corresponde a: Aportación del centro de investigación, asociación civil orientada a 
la ciencia y/o tecnología, Institución de Educación Superior o Cámara empresarial en la 
propuesta económica. Esta aportación podrá ser en especie.   

Se agregan los Diagramas de Flujo en la Sección VI. ANEXOS. 

 

6. Enliste los requisitos de la convocatoria dirigidos a la población objetivo.  

Componente 1: Becas económicas de posgrado entregadas. 

La Secretaría deberá emitir y publicar de manera anual la convocatoria del programa en su sitio web, 
a más tardar el 31 de diciembre del año en curso y contendrá, al menos, la siguiente información: 

I. Fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la ejecución del programa. 
II. Requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser beneficiarios. 

III. La documentación que deberán presentar los interesados en ser beneficiarios. 
IV. Indicación de los apoyos que serán entregados. 
V. Señalamiento de los campos participantes para realizar estudios de maestría, doctorado o 

estancia posdoctoral. 
VI. Criterios de selección para ser beneficiario. 

VII. Cobertura del programa. 
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VIII. Plazos de inscripción y resolución de los beneficiarios. 

Componente 2: Apoyos económicos para el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
científico y tecnológico entregados. 
La Secretaría cuenta con un Padrón Permanente de Beneficiarios y será el medio para el 
otorgamiento del apoyo económico. (Se adjunta en formato digital CD) 
 
Componente 3: Apoyos económicos para el desarrollo de proyectos estratégicos de ciencia, 
tecnología e innovación entregados. 
La Secretaria cuenta con un Padrón Permanente de Beneficiarios y será el medio para el 
otorgamiento del apoyo económico. (Se adjunta en formato digital CD) 
 

 

7. Describa la operación del programa, que deberá especificar el nombre de los trámites, la 
forma de realizarlos y los plazos para su realización, incluidos los relativos a las prevenciones 
y resoluciones de la autoridad ejecutora. 

Componente 1: Becas económicas de posgrado entregadas. 
La entrega de los apoyos se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. La Secretaría expedirá y dará publicidad a la convocatoria en su sitio web 
http://www.siies.yucatan.gob.mx 

2. Los interesados en acceder a los beneficios del programa deberán presentar la 
documentación solicitada, dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

3. La Secretaría verificará que los interesados cumplan con los requisitos y la documentación 
solicitada e integrará un expediente por cada solicitante.  

4. La Secretaría a través del Despacho del Titular entregará al Comité Técnico, en los tiempos 
establecidos en la convocatoria, los expedientes de cada solicitante para su análisis y 
evaluación. 

5. La Secretaría notificará a los beneficiarios seleccionados por el Comité Técnico por escrito, 
durante los 10 días hábiles siguientes a que dicho Comité emita sus resultados. 

6. Los interesados que resultaron beneficiados deberán realizar los trámites para recibir el 
apoyo mensual, los cuales consisten: 

a. En la suscripción del convenio de asignación de recursos, (Anexo IV) 
b. La entrega de la documentación complementaria y  
c. El trámite de alta de cuenta bancaria ante la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 
7. Los beneficiados reciben de la Secretaría la beca económica correspondiente. 
8. La Dirección General de Investigación e Innovación dará seguimiento a los promedios 

académicos de los beneficiarios para la conservación de la beca económica y recibirá los 
informes cuatrimestrales o semestrales según el plan de estudios. 

Componente 2: Apoyos económicos para el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
científico y tecnológico entregados. 

http://www.siies.yucatan.gob.mx/
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La entrega de los apoyos económicos se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. Los interesados en acceder a los beneficios del programa deberán presentar la documentación 
solicitada, en el despacho del titular de la Secretaría. 

2. La Secretaría verificará que la documentación entregada cumpla con los requisitos e integrará 
un expediente por cada solicitante. 

3. La Secretaría a través del despacho del titular entregará al Comité Técnico, de manera 
trimestral en los primeros 10 días, los expedientes de cada solicitante para su análisis y 
evaluación. 

4. La Secretaría notificará a los beneficiarios seleccionados por el Comité Técnico por escrito, 
durante los 10 días hábiles siguientes a que dicho Comité emita sus resultados. 

5. Los beneficiados, deberán realizar los trámites para recibir el apoyo económico único, los 
cuales consisten en:  

A. La suscripción del convenio de asignación de recursos (Anexo V),  
B. Realizar el trámite de alta de cuenta bancaria ante la Secretaría de Administración y 

finanzas,  
C. Emitir recibo o factura fiscal y de  
D. La entrega de la documentación complementaria.  

6. Los beneficiados reciben de la Secretaría el apoyo económico correspondiente mediante 
transferencia electrónica en un tiempo de 3 meses a partir de la conclusión del trámite 
correspondiente. 

Los beneficiaros entregan de manera semestral, durante el tiempo que persista el proyecto, en la 
Dirección General de Investigación e Innovación, el informe técnico y en la Dirección de 
Administración, el informe financiero correspondiente, ambas Direcciones de la Secretaría. 
 
Componente 3: Apoyos económicos para el desarrollo de proyectos estratégicos de ciencia, 
tecnología e innovación entregados. 

La entrega de los apoyos se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. Los interesados en acceder a los beneficios del programa deberán presentar la documentación 
solicitada, en el despacho del titular de la Secretaría. 

2. La Secretaría verificará que la documentación entregada cumpla con los requisitos e integrará 
un expediente por cada solicitante. 

3. La Secretaría a través del despacho del titular entregará al Comité Técnico, de manera 
trimestral en los primeros 10 días, los expedientes de cada solicitante para su análisis y 
evaluación. 

4. La Secretaría notificará a los beneficiarios seleccionados por el Comité Técnico por escrito, 
durante los 10 días hábiles siguientes a que dicho Comité emita sus resultados. 

5. Los beneficiados, deberán realizar los trámites para recibir el apoyo económico único, los 
cuales consisten en: la suscripción del convenio de asignación de recursos (Anexo VI), realizar 
el trámite de alta de cuenta bancaria ante la Secretaría de Administración y finanzas, emitir 
recibo o factura fiscal y de la entrega de la documentación complementaria.  

6. Los beneficiados reciben de la Secretaría el apoyo económico correspondiente mediante 
transferencia electrónica en un tiempo de 3 meses a partir de la conclusión del trámite 
correspondiente. 



 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria  

y Eficiencia Institucional 
Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria  

Formato de Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación 

 

F-PR-ASD-01 R00 Página 11 de 17 
 

7. Los beneficiados entregan de manera semestral, durante el tiempo que persista el proyecto, en 
la Dirección General de Investigación e Innovación, el informe técnico y en la Dirección de 
Administración, el informe financiero correspondiente, ambas Direcciones de la Secretaría 

 

8. Describa las acciones de corresponsabilidad de los beneficiarios, en su caso.   

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los términos dispuestos en este acuerdo y el convenio de asignación de 
recursos. 

II. Proporcionar con veracidad y oportunidad la información que le sea requerida por la 
instancia ejecutora.  

III. Aceptar, facilitar y atender verificaciones y solicitudes de información por parte de la 
instancia ejecutora, con el fin de observar el cumplimiento de las obligaciones que derivan 
de estas reglas de operación. 

IV. Destinar el importe del apoyo que reciba única y exclusivamente para el objeto que le fue 
otorgado. 

V. Dar reconocimiento o el debido crédito público a la Secretaría como sus patrocinadores, en 
los productos derivados de las solicitudes de apoyo. 

VI. Entregar los informes que correspondan. 
VII. Acudir a las reuniones de trabajo a las que sea convocado por la Secretaría. 

VIII. Publicar, difundir y divulgar los productos científicos, tecnológicos y de innovación 
derivados de los apoyos recibidos. 

IX. En caso de suspender alguna actividad durante la vigencia del programa, notificar a la 
Secretaría a la brevedad posible y en su caso emitir una solicitud de prórroga en formato 
libre. 

 

 

V.- PROCESO DEL PROGRAMA 

 

9. Describa los indicadores incorporados a la matriz del programa y el mecanismo de 
seguimiento y evaluación.  

El seguimiento del programa de subsidios o ayudas se llevará a cabo de manera trimestral y será 
responsabilidad de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.  

El seguimiento del programa de subsidios o ayudas se realizará a través de los indicadores publicados 
en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a las disposiciones legales y normativas 
aplicables. Las instancias ejecutoras deberán generar información estadística que sea útil para 
realizar un informe de resultados con base en los siguientes indicadores: 
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Programa 
presupuestario 

Subsidios o 
ayudas 

Componente del 
programa 

presupuestario 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula y variables 

 

Fortalecimiento 
al Conocimiento 

Científico, 
Tecnológico e 

Innovación 

Becas 
económicas de 

posgrado 

Becas económicas 
de posgrado 
entregadas. 

Porcentaje de 
becas 

económicas de 
posgrado 

entregadas 

A=(B/C) *100 

B= Total de becas 
económicas de posgrado 

entregadas 

C= Total de becas 
económicas de posgrado 

solicitadas 

Apoyos 
económicos 

para el 
desarrollo de 

infraestructura 
y equipamiento 

científico y 
tecnológico 

Apoyos 
económicos para el 

desarrollo de 
infraestructura y 

equipamiento 
científico y 
tecnológico 
entregados. 

Porcentaje de 
apoyos 

económicos 
para el 

desarrollo de 
infraestructura 
y equipamiento 

científico y 
tecnológico 
entregados 

A=(B/C) *100 

B = Total de apoyos 
económicos para el 

desarrollo de 
infraestructura y 

equipamiento científico y 
tecnológico entregados 

C = Total de apoyos 
económicos para el 

desarrollo de 
infraestructura y 

equipamiento científico y 
tecnológico solicitados 

Apoyos 
económicos 

para el 
desarrollo de 

proyectos 
estratégicos de 

ciencia, 
tecnología e 
innovación 

Apoyos 
económicos para el 

desarrollo de 
proyectos 

estratégicos de 
ciencia, tecnología 

e innovación 
entregados. 

Porcentaje de 
apoyos 

económicos 
para el 

desarrollo de 
proyectos 

estratégicos de 
ciencia, 

tecnología e 
innovación 

entregados. 

A=(B/C) *100 

B = Total de apoyos 
económicos para el 

desarrollo de proyectos 
estratégicos de ciencia, 
tecnología e innovación 

entregados 

C = Total de apoyos 
económicos para el 

desarrollo de proyectos 
estratégicos de ciencia, 
tecnología e innovación 

solicitados 
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La evaluación del programa estará a cargo de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación y se 
realizará conforme a las disposiciones legales y normativas aplicable. 

 

 

10. Precise la periodicidad y el mecanismo para la publicación del padrón de los subsidios o 
ayudas en su caso.  

La instancia ejecutora deberá publicar anualmente en su sitio web los resultados obtenidos del 
seguimiento de los indicadores y la evaluación, en su caso, así como el padrón de beneficiarios.  

 

11. Precise las circunstancias bajo las cuales se procederá a la suspensión de los subsidios o 
ayudas en su caso.  

Serán causas de cancelación de los apoyos las siguientes: 
I. Por haber omitido información relevante que el beneficiario debió aportar a la Secretaría y 

con ello propicie error en las decisiones emitidas; proporcionar información falsa o 
documentación apócrifa durante el proceso de asignación del apoyo, o con motivo de su 
formalización o durante el plazo en que se desarrolla el apoyo; 

II. Cuando el beneficiario renuncie expresamente por escrito a los beneficios del programa; 
III. Por cualquier otra causa grave que así lo justifique, con base en el dictamen que al efecto 

emita el Comité Técnico;  
IV. Por incumplimiento de lo establecido en el presente acuerdo y las demás disposiciones 

legales o administrativas aplicables.  
V. En caso de incumplimiento de los fines para los que fueron otorgados los apoyos, reintegrar 

a la Secretaría el monto de los mismos. 
 

 

12. Describa el procedimiento para la prestación de quejas y denuncias.   

Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción, el ciudadano podrá optar entre promover 
la queja o denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General o el órgano de control interno de la 
Secretaría, quien la tramitará en términos de las disposiciones legales que lo regulan. 
 
En la Secretaría se establecerá un buzón al cual el público tendrá fácil acceso, para que cualquier 
interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos ante la Secretaría de la Contraloría General o el órgano de control interno de la 
Secretaría. 
 
Independientemente de lo anterior, en la papelería del Programa deberá incluirse una dirección y un 
número telefónico donde cualquier ciudadano pueda solicitar información respecto de las opciones 
que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de este decreto. 
 
Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios suficientes y las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público. No se 
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considerarán como tales los escritos que tengan por objeto dirimir la resolución del trámite de las 
solicitudes, cuya resolución les corresponda determinar a la propia Secretaría o las instancias 
jurisdiccionales competentes en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Yucatán o las demás disposiciones legales que regulan los medios de 
impugnación; en estos casos la autoridad que tenga conocimiento se limitará a orientar al ciudadano 
sobre la autoridad competente que deba conocer del asunto. 
 

 

VI.- ANEXOS 

 

13. Inserte los links o anexe los formatos relacionados con la gestión del subsidio o ayuda, los 
diagramas de flujo de los procesos, los modelos de convenios y cualquier otro anexo  o información 
necesaria para la implementación de la regulación. 

Se agregan Diagramas de Flujo (Anexo X) y se adjunta en formato digital CD los Anexos I a la IX. 

ANEXO X 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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Becas económicas de posgrado

1.La Secretaría expedirá y dará publicidad a la convocatoria en 

su sitio web http://www.siies.yucatan.gob.mx.

2. Los interesados en acceder a los beneficios del programa 

deberán presentar la documentación solicitada, dentro de los 

plazos previstos en la convocatoria.

3. La Secretaría verificará que los interesados cumplan con los 

requisitos y la documentación solicitada e integrará un expediente 

por cada solicitante. 

4. La Secretaría a través del Despacho del Titular entregará al 

Comité Técnico, en los tiempos establecidos en la convocatoria, 

los expedientes de cada solicitante para su análisis y evaluación.

5. La Secretaría notificará a los beneficiarios seleccionados por el 

Comité Técnico por escrito, durante los 10 días hábiles siguientes 

a que dicho Comité emita sus resultados.

6. Los interesados que resultaron beneficiados deberán realizar 

los trámites para recibir el apoyo mensual, los cuales consisten 

en la suscripción del convenio de asignación de recursos, la 

entrega de la documentación complementaria y el trámite de alta 

de cuenta bancaria ante la Secretaría de Administración y 

Finanzas.

FIN

7. Los beneficiados reciben de la Secretaría el apoyo económico 

correspondiente.

8. La Dirección General de Investigación e Innovación dará 

seguimiento a los promedios académicos de los beneficiarios 

para la conservación del apoyo y recibirá los informes 

cuatrimestrales o semestrales según el plan de estudios.
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Apoyos económicos para el desarrollo de infraestructura y 

equipamiento científico y tecnológico 

1. Los interesados en acceder a los beneficios del programa deberán presentar la 

documentación solicitada, en el Despacho del Titular de la Secretaría.

2. La Secretaría verificará que la documentación entregada cumpla con los requisitos e 

integrará un expediente por cada solicitante.

3. La Secretaría a través del Despacho del Titular entregará al Comité Técnico, de 

manera trimestral en los primeros 10 días, los expedientes de cada solicitante para su 

análisis y evaluación.

4. La Secretaría notificará a los beneficiarios seleccionados por el Comité Técnico por 

escrito, durante los 10 días hábiles siguientes a que dicho Comité emita sus resultados.

5. Los beneficiados, deberán realizar los trámites para recibir el apoyo único, los cuales 

consisten en: la suscripción del convenio de asignación de recursos, realizar el trámite de 

alta de cuenta bancaria ante la Secretaría de Administración y finanzas, emitir recibo o 

factura fiscal y de la entrega de la documentación complementaria. 

6. Los beneficiados reciben de la Secretaria el apoyo económico correspondiente 

mediante transferencia electrónica realizada por la Secretaría de Administración y 

Finanzas, en un tiempo de 3 meses a partir de la conclusión del trámite correspondiente.

FIN

7. Los beneficiados entregan de manera semestral, durante el tiempo que persista el 

proyecto, en la Dirección General de Investigación e Innovación, el informe técnico y en 

la Dirección de Administración, el informe financiero correspondiente, ambas Direcciones 

de la Secretaría.
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Apoyos económicos para el desarrollo de proyectos 

estratégicos de ciencia, tecnología e innovación

1. Los interesados en acceder a los beneficios del programa deberán presentar la 

documentación solicitada, en el Despacho del Titular de la Secretaría.

2. La Secretaría verificará que la documentación entregada cumpla con los requisitos e 

integrará un expediente por cada solicitante.

3. La Secretaría a través del Despacho del Titular entregará al Comité Técnico, de manera 

trimestral en los primeros 10 días, los expedientes de cada solicitante para su análisis y 

evaluación.

4.La Secretaría notificará a los beneficiarios seleccionados por el Comité Técnico por 

escrito, durante los 10 días hábiles siguientes a que dicho Comité emita sus resultados.

5. Los beneficiados, deberán realizar los trámites para recibir el apoyo único, los cuales 

consisten en: la suscripción del convenio de asignación de recursos, realizar el trámite de 

alta de cuenta bancaria ante la Secretaría de Administración y finanzas, emitir recibo o 

factura fiscal y de la entrega de la documentación complementaria. 

6. Los beneficiados reciben de la Secretaría el apoyo económico correspondiente mediante 

transferencia electrónica realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas, en un 

tiempo de 3 meses a partir de la conclusión del trámite correspondiente.

FIN

7. Los beneficiados entregan de manera semestral, durante el tiempo que persista el 

proyecto, en la Dirección General de Investigación e Innovación, el informe técnico y en la 

Dirección de Administración, el informe financiero correspondiente, ambas Direcciones de 

la Secretaría.

 

 


