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Dependencia: Secretaria de Administración y Finanzas 

Título de la Regulación Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas 
denominado Otorgamiento de apoyos al Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de 
Yucatán. 

Punto de Contacto CP. Mercedes Guadalupe Gómez Brito 

Fecha de envío 14 de diciembre 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. 

Establecer las disposiciones que regulen la organización y el funcionamiento del programa de 
subsidios o ayudas denominado Otorgamiento de apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán. 

 

 

 

II.- ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN 

 
2. Indique lo que se solicita en la tabla. 
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Población objetivo:  El sindicato será el receptor de los apoyos del programa. La 
población objetivo serán los socios, quienes serán las personas 
beneficiarias finales de los apoyos. (Artículo 4. Población 
objetivo) 

Cobertura del programa o subsidio:  El programa abarcará el territorio del estado de Yucatán. 
(Artículo 5. Cobertura) 

Temporalidad de la aplicación:  El programa se aplicará de manera anual conforme a lo 
establecido en estas reglas de operación. El Gobierno del estado 
determinará los recursos para su implementación, la cual será 
gradual y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.  
(Artículo 6. Aplicación) 

Nombre de la Instancia Ejecutoria 
del Programa o subsidio:  

El recurso no devengado en la organización, operación y 
ejecución del programa será reembolsado a la Secretaría de 
Administración y Finanzas. (Artículo 6. Aplicación) 

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

Para acceder a los apoyos del programa, el sindicato, por 
conducto de la persona que ocupe la Secretaría General, deberá 
solicitarlos a la secretaría (SAF) con una anticipación de, por lo 
menos, quince días hábiles a la fecha propuesta para la 
realización del evento. (Artículo 7. Requisitos) 

 

 

III.- TIPO Y MONTO MÁXIMO DE SUBSIDIOS O AYUDAS  

 

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

Cuando los recursos destinados al programa no fuesen suficientes para atender todas las solicitudes 
que hubiesen cumplido con los requisitos y con la documentación a que se refieren estas reglas de 
operación, se dará preferencia, en el orden establecido y hasta donde lo permitiese la disponibilidad 
presupuestaria, a los eventos que cumplan con los siguientes criterios: 

I. Importancia del evento, a consideración del sindicato, en coordinación con la secretaría. 
II. Eventos culturales. 
III. Eventos recreativos. 
IV. Eventos deportivos. 
V. Eventos artísticos. (Artículo 9) 

 
 

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. 
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Para acceder a los apoyos del programa, el sindicato deberá presentar en la secretaría la siguiente 
documentación: 
I. Nombramiento de la persona que ocupe la Secretaría General del sindicato, en copia simple. 
II. Solicitud de apoyo debidamente completada, de conformidad con el formato contenido en el anexo 
1 de estas reglas de operación.  (Artículo 8. Documentación) 

 
 

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.  

La entrega de los apoyos del programa se sujetará al siguiente procedimiento: 
I. El sindicato deberá presentar en la secretaría la documentación prevista en el artículo 8 de 

estas reglas de operación. 
II. La secretaría, por conducto de la dirección, verificará el cumplimiento de los requisitos y 

la documentación presentada. Asimismo, corroborará que el programa contase con disponibilidad 
presupuestaria para satisfacer los requerimientos solicitados. En caso afirmativo, la solicitud se 
canalizará a la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, para su trámite. En caso 
negativo, le notificará al sindicato tal cuestión en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud. 

III. La Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos procederá a adquirir o contratar 
los bienes o servicios solicitados, y coordinará su entrega por conducto de la dirección. 

IV. La secretaría, por conducto de la dirección, notificará al sindicato sobre la fecha, la hora 
y el lugar al que deberá acudir para recibir los apoyos gestionados. 
V. El sindicato realizará el evento programado con los apoyos que hubiese recibido, en beneficio de 
los socios y sus familias. (Artículo 16. Procedimiento) 
 

 

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

Para acceder a los apoyos del programa, el sindicato deberá presentar en la secretaría la siguiente 
documentación: 
I. Nombramiento de la persona que ocupe la Secretaría General del sindicato, en copia simple. 
II. Solicitud de apoyo debidamente completada, de conformidad con el formato contenido en el 
anexo 1 de estas reglas de operación.  (Artículo 8. Documentación) 

 

 

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. 
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Para acceder a los apoyos del programa, el sindicato, por conducto de la persona que ocupe la 
Secretaría General, deberá solicitarlos a la secretaría con una anticipación de, por lo menos, quince 
días hábiles a la fecha propuesta para la realización del evento. (Artículo 7. Requisitos) 

II. Solicitud de apoyo debidamente completada, de conformidad con el formato contenido 
en el anexo 1 de estas reglas de operación. (Artículo 8. Documentación) 

 

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

El sindicato y las personas beneficiarias de los apoyos del programa tendrán los siguientes derechos: 
I. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno y equitativo, sin discriminación alguna. 
II. Recibir, de manera clara, oportuna y gratuita, toda la información que soliciten para 

participar en el programa o para conocer el estado de las solicitudes presentadas, así como su 
aprobación o rechazo, y las razones que justifiquen el dictamen correspondiente. 

III. Recibir los apoyos del programa de conformidad con estas reglas de operación, en su 
caso, previo cumplimiento de los requisitos y de la documentación correspondientes. 

IV. Contar con la reserva y privacidad de su información personal, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia. 

V. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes con motivo del desarrollo 
del programa. (Artículo 10. Derechos) 
 
 
El sindicato y las personas beneficiarias de los apoyos del programa tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I. Cumplir con estas reglas de operación. 
II. Proporcionar a la secretaría, de manera oportuna y veraz, la información que se requiera 

para la obtención de los apoyos del programa. 
III. Destinar los apoyos del programa exclusivamente en los conceptos a que se refiere el 

artículo 13 de estas reglas de operación. 
IV. Aceptar y atender las verificaciones que, en su caso, realice la secretaría para comprobar 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas reglas de operación. (Artículo 11. 
Obligaciones) 
 

 

 

 

 

 

V.- PROCESO DEL PROGRAMA 
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9. Describa los indicadores incorporados a la matriz del programa y el mecanismo de 
seguimiento y evaluación.  

El instrumento básico para el seguimiento del programa será la Matriz de Indicadores para 
Resultados, con base en el siguiente indicador: (Articulo 19. Seguimiento) 

Programa 
presupuestario Subsidio o ayuda Componente Indicador Fórmula 

Fomento de la 
Cultura Física y 

Recreación 

Apoyos para la 
realización de 

eventos 

Apoyos económicos 
a deportistas de 
asociaciones, clubes 
deportivos, colonias 
populares, 
municipios, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
otros organismos y 
particulares 
otorgados 

Porcentaje de 
apoyos otorgados al 

sindicato para la 
realización de 

eventos 

A = (B/C)*100 

B = Total de apoyos 
otorgados. 

C = Total de apoyos 
solicitados. 

 

 

 

 

 

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

El programa contará con un padrón permanente que se actualizará con las altas y bajas de los socios 
beneficiados, en términos del artículo 135 Bis de la Ley del Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Yucatán. (Artículo 15. Padrón permanente) 

 
 

 

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

En caso de que la secretaría detectase el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en 
el artículo anterior por parte del sindicato, podrá suspender, total o parcialmente, la entrega de los 
apoyos del programa. La sanción se hará efectiva de manera inmediata. 
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El procedimiento para la imposición de la sanción a que se refiere este artículo será desarrollado en 
términos de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. (Artículo 12. 
Sanciones) 

 

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

Artículo 24. Denuncias 
Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción, la persona interesada podrá optar entre 
promover la denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General o el órgano de control interno de la 
secretaría, quienes la tramitarán en términos de las disposiciones legales que las regulan. 
En la secretaría se establecerán medios de fácil acceso para que cualquier persona interesada pueda 
presentar denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas 
ante la Secretaría de la Contraloría General o el órgano de control interno de la propia secretaría. 
Independientemente de lo anterior, en la papelería del programa deberá incluirse una dirección y un 
número telefónico donde cualquier persona pueda solicitar información respecto de las opciones 
que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de estas reglas de 
operación. 
Las denuncias deberán contener datos o indicios suficientes y las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que permitan advertir la probable responsabilidad de la persona servidora pública. No se 
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 a la persona 
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. 
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1. Documento de las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado 
Otorgamiento de apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 
Instituciones Descentralizadas de Yucatán 

2. Diagrama de flujo (Visio) 

 

 

 

 

 

 


