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Presente 

Mérida, Yucatán a 08 de noviembre del 2021 
Número de oficio: SAF/SIMER/DIMER/0107/2021 

Asunto: Se emite Dictamen Regulatorio 

En atención a la solicitud de elaborar el Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación respecto del anteproyecto 
denominado "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.", en cumplimiento a los artículos 133 
y 135 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental de Yucatán y 66 de la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Yucatán y una vez contando con los elementos requeridos, se procedió al análisis que concluye en el 
presente: 

DICTAMEN REGULATORIO 

Se recibió el anteproyecto citado, así como su respectivo Formato de Dictamen Regulatorio para Reglas de 
Operación, y en cumplimiento con los numerales en cita de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental de 
Yucatán se analizó lo siguiente: 

Como primer punto, se puede observar que funge la Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior, 
a través de la Dirección General de Educación Superior, como instancia ejecutora, misma que plantea en su formato 
de Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación, que el objetivo que da origen a este proyecto es 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, indicando como su población objetivo en tres compuestos, 
como se señala a continuación: 

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 
miembro del Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán. 

Investigación, Asociaciones Civiles 
orientadas a la ciencia, tecnología e innovación, 
Instituciones de Educación Superior y Cámaras 

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

Lo anterior, abarcando todos los municipios del Estado de Yucatán, con una temporalidad de aplicación anual. 

Así bien, siguiendo la misma linea del análisis efectuado al proyecto en comento, se precisó que los beneficios que 
generaría a la población son mayores a los costos de los requisitos de elegibil idad y documentación necesarios para 
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tramitar la solicitud, debido a que 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. 
Así mismo, constituye 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. 

Así mismo, se puede observar que el programa en comento especifica que los criterios y mecanismos de selección 
se basan en los siguientes componentes: 
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solicitudes, aplicarán los 
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l .  

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

Enfoque de la Maestría 
o del Doctorado o 
estancia posdoctoral 
en áreas prioritarias 

para el Estado: 
ag robiotecnología, 
energías sustentables, 
salud, manejo de los 
recursos 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% 

El 70% corresponde a: 
calidad y pertinencia del 
proyecto de 
infraestructura y 
equipamiento científico y 
tecnoló ico su im acto 



Juntos transformemos 

Yucatán 
GOBIERNO DEL ESTADO 

SIMER 
SUBSECRETARÍA DE INNOVAClÓN, 
MEJORA REGULATDRIAV 
EFICIENCIA !NST1TUCJONAL 

siguientes criterios para su 
selección: 

Cuando los recursos destinados a 
este componente no sean 

suficientes para atender todas las 
solicitudes aplicarán los 
siguientes criterios para su 

selección: 

sobre los sectores 
estratégicos señalados 
en el articulo 16 
(Descripción de los 
apoyos) de las reglas de 
operación. 

1 1 .  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. 

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 articulo 
24 (Descripción de los 
apoyos) de las reglas de 
operación. 

1 1 1 .  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. 

l.  

Así bien, se puede observar que se otorgarán los apoyos mediante becas, apoyos económicos para el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento científico y tecnológico, así como, para el desarrollo de proyectos estratégicos de 
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ciencia, tecnología e innovación procurando que el mecanismo de operación de dicho programa otorgue un acceso 
equitativo a la población objetivo, mediante el cual se les otorgarán los siguientes subsidios o ayudas: 

Componentes Monto por beneficiario Monto máximo 

1 • , . ,  

•  •  máxima 
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. 

económica 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. 

Componente 1: Becas económicas : • 
de posgrado entregadas. 

Componente 2: Apoyos 

económicos para el desarrollo de 

infraestructura y equipamiento 

científico y tecnológico 

entregados. 

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. 

Así mismo, se puede apreciar que efectivamente menciona los requisitos de la convocatoria que se dirigen a la 
población objetivo, siendo estos completos y claros, suficientes para que la ciudadanía pueda saber todo acerca 
del mismo, así como, la especificación del 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. 

Por otro lado, la Secretaria incorporó, las acciones de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios, con el 
propósito de hacer patente la relevancia de la responsabilidad social en su otorgamiento y aprovechamiento 
siendo las siguientes: 

l. Cumplir con los términos dispuestos en el acuerdo y el convenio de asignación de recursos. 
1 1 .  Proporcionar con veracidad y oportunidad la información que le sea requerida por la instancia 

ejecutora. 
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1 1 1 .  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 Secretaria como sus patrocinadores, en los 

productos derivados de las solicitudes de apoyo. 
V I .  Entregar los informes que correspondan. 

VII. Acudir a las reuniones de trabajo a las que sea convocado por la Secretaria. 
VI I I .  Publicar, difundir y divulgar los productos cientificos, tecnológicos y de innovación derivados de los 

apoyos recibidos. 
IX. En caso de suspender alguna actividad durante la vigencia del programa, notificar a la Secretaria a la 

brevedad posible y en su caso emitir una solicitud de prórroga en formato libre. 

Además, para que el programa en materia pueda funcionar de manera eficaz la Secretaria establece en su 
formato los indicadores incorporados a la matriz y el mecanismo de seguimiento y evaluación se llevará de 
manera trimestral a cargo de la instancia ejecutora, como punto de seguimiento en el avance y resultados de la 
aplicación del presente apoyo. 

Como último punto, vemos que efectivamente la Secretaria contempla los rubros de transparencia y 
participación ciudadana, ya que precisa que publicarán anualmente en su sitio web siies.yucatan.gob.mx los 
resultados obtenidos del seguimiento de los indicadores y la evaluación, en su caso, asi como el padrón de 
beneficiarios, asimismo, promueve la oportunidad para que el ciudadano cuando exista un acto de corrupción, 
pueda promover queja o denuncia ante la Secretaria de la Contraloria General o el órgano de control interno de 
la secretaria, quien la tramitará en términos de las disposiciones legales que lo regulan y anexa los diagramas 
relacionados con la gestión del subsidio o ayuda, permitiendo un análisis más profundo sobre el tema. 

Asimismo, el programa podrá suspenderse en los supuestos de: 

l. Por haber omitido información relevante que el beneficiario debió aportar a la Secretaria 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; 

1 1 .  Cuando el beneficiario renuncie expresamente por escrito a los beneficios del programa; 
1 1 1 .  Por cualquier otra causa grave que asi 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 

Secretaria el monto de los mismo. 

Con base a lo anterior, y tomando en cuenta la información proporcionada por el sujeto obligado tanto en su 
Formato de Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación como en su anteproyecto, se llega a la conclusión 
de que el proyecto cumple con los requisitos establecidos en el articulo 133 de la Ley de Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental de Yucatán. 
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Asimismo, la Secretaria con base en el articulo 66 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Yucatán, 
solicitó la reducción del plazo mínimo para consulta pública, solicitud que fue atendida con fundamento en el 
articulo en comento, dado que el proyecto por tratarse de unas Reglas de Operación y que los beneficios son 
mayores a los costos, es apropiado la aplicación de dicho término. 

En atención a lo dispuesto en los numerales en cita y demás relativos y aplicables de la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Yucatán y la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán se emite 
el presente Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación, realizado con apego a las normas que rigen la 
materia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

Ana Carolina Hidalgo Ortiz 
Jefa de Dpto. Encargada de la Dirección de Innovación 

y Mejora Regulatoria 

V.C.P./mtrs 
Ccp. Archivo 

*Encargada provisional de la Dirección de Innovación y Mejora Requlatorla. de la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo con el 
oficio SAF/SIMER/0038BIS/2021 de fecha 14 de julio de 2021, en apego a lo que dispone el articulo 12 fracción XXIII, en relación con el artículo 
11 fracción XV ambos del Reglamento del Código de la Administración Pública. 
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