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Acuerdo SAF XX/2021 por el que se emiten 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 

Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas, con fundamento en los 
artículos 27, fracción XVII, del Código de la Administración Pública de Yucatán, y 
133 y 135 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de 
Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su 
artículo 4o, párrafo decimotercero, que toda persona tiene derecho a la cultura física 
y a la práctica del deporte, y que corresponde al Estado su promoción, fomento y 
estímulo conforme a las leyes en la materia. 

Que la Ley General de Cultura Física y Deporte determina, en su artículo 6, que la 
federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México fomentarán la activación física, la cultura física 
y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de 
coordinación previstas en la propia ley general, su reglamento y los demás 
ordenamientos aplicables. 

Que la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Yucatán establece, en su 
artículo 2, que el estado y los municipios deberán coordinarse entre sí y con los 
sectores social y privado para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 
2 de la ley general referida. 

Que los estatutos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 
Instituciones Descentralizadas de Yucatán, en su artículo 2, fracción I, disponen que 
el objeto principal de la organización consiste en impulsar el mejoramiento y 
progreso moral, material e intelectual de los socios. 

Que los estatutos mencionados, en su artículo 20, fracciones I, II y IV, determinan 
que el secretario de Acción Deportiva y Cultural del sindicato tiene, entre otras 
facultades y obligaciones, las referentes a impulsar toda clase de deportes y 
procurar la formación de equipos entre los agremiados; organizar campeonatos en 
cualquier rama deportiva en la que participen diferentes dependencias y sindicatos; 
y organizar periódicamente festivales de carácter cultural. 

Que, en la actualidad, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
e Instituciones Descentralizadas de Yucatán cuenta con aproximadamente 2,350 
trabajadores afiliados, quienes demandan actividades no solo deportivas sino 
también culturales, recreativas y artísticas como parte fundamental de una vida 
sana, completa y equilibrada. 
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Que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, en su eje 3, “Yucatán cultural con 
identidad para el desarrollo”, define la política 3.6, “Fomento al deporte”, cuyo 
objetivo 3.6.2, “Aumentar la activación física de la población en todas las edades, 
grupos sociales y regiones del estado”, establece la estrategia 3.6.2.2, “Fomentar la 
cultura de recreación física”, y su consecuente línea de acción 3.6.2.2.1, “Apoyar a 
diferentes actores que promuevan o fomenten el deporte recreativo”. 

Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que ayudan a 
cumplir con los objetivos de la planeación estatal del desarrollo y que entre estos 
programas se encuentra el identificado con el número 458, “Fomento de la Cultura 
Física y Recreación”, que tiene como propósito que la población de cuatro años en 
adelante del estado de Yucatán practique actividades físicas, deportivas y 
recreativas. 

Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, 
en su artículo 133, párrafo primero, determina que, para asegurar que la aplicación 
de los recursos se realice con corresponsabilidad, economía, eficacia, eficiencia, 
equidad social y de género, honradez, objetividad y transparencia, todos los 
subsidios y ayudas que se otorguen en numerario o en especie estarán sujetos a 
reglas de operación. 

Que la ley mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 135, párrafo primero, 
establece que las dependencias y entidades ejecutoras serán responsables de 
emitir, previo a su implementación, las reglas de operación de los programas que 
inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones 
a aquellas que continúen vigentes. 

Que los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación de las Reglas de Operación 
de los Programas Presupuestarios, expedidos por la Secretaría de Administración 
y Finanzas, determinan los elementos que deberán integrar las reglas de operación 
así como el procedimiento que deben seguir las dependencias o entidades para su 
validación y emisión. 

Que, en este sentido, es necesario expedir el instrumento que garantice que los 
recursos del programa de subsidios o ayudas denominado Otorgamiento de apoyos 
al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones 
Descentralizadas de Yucatán se ejerzan de manera eficiente, eficaz, oportuna y 
transparente, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo SAF XX/2021 por el que se emiten 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 

Artículo único. Se emiten 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. 
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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 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Estas reglas de operación tienen por objeto 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. 

Artículo 2. Objetivo del programa 

El programa de subsidios o ayudas Otorgamiento de apoyos al Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de 
Yucatán, que forma parte del programa presupuestario Fomento de la Cultura Física 
y Recreación, tiene por objetivo que la población de cuatro años en adelante del 
estado practique actividades físicas, deportivas y recreativas, a través del 
otorgamiento de apoyos económicos para la realización de eventos de esta índole. 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de estas reglas de operación, se entenderá por: 

I. Dirección: la Dirección de Servicios Internos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

II. Programa: el programa de subsidios o ayudas denominado Otorgamiento 
de apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 
Instituciones Descentralizadas de Yucatán. 

III. Secretaría: la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV. Sindicato: el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e 
Instituciones Descentralizadas de Yucatán. 

V. Socios: las personas empleadas en la Administración Pública estatal y que 
firmaron el acta de fundación del sindicato y fueron admitidas como miembros, 
siempre y cuando no pertenezcan a otra agrupación de distinta ideología. 

Artículo 4. Población objetivo 
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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 5. Cobertura 

El programa abarcará el territorio del estado de Yucatán. 

Artículo 6. 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. 

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

Capítulo II 
Personas beneficiarias 

Artículo 7. Requisitos 

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 8. Documentación 

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 9. Criterios de selección 

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: 
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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 10. Derechos 

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 11. Obligaciones 

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. 
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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 12. Sanciones 

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. 

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. 

Capítulo III 
Apoyos 

Artículo 13. Descripción 

El programa considera el otorgamiento de un apoyo económico para la realización 
de eventos culturales, recreativos, deportivos o artísticos dirigidos, principalmente, 
a los socios y sus familias, el cual deberá ser destinado exclusivamente en 
cualesquiera de los siguientes conceptos: 

I. Logística del evento así como el personal requerido para su desarrollo. 

II. Mobiliario, equipo de audio e iluminación y tarimas. 

III. Alimentos, bebidas no alcohólicas y hielo. 

IV. Espectáculos diversos. 

V. Uniformes y equipo deportivo. 

VI. Servicio de transporte que tenga como destino la sede del evento. 

La secretaría podrá autorizar el destino de los recursos del programa en otros 
conceptos no previstos en este artículo, siempre y cuando se relacionen con estos 
y tengan como objetivo el desarrollo de eventos culturales, recreativos, deportivos 
o artísticos dirigidos, principalmente, a los socios y sus familias. 

Artículo 14. Monto máximo 

El apoyo económico que se otorgará como parte del programa podrá cubrir la 
totalidad del evento que se solicite, previa autorización de la secretaría. 
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Artículo 15. Padrón permanente 

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 16. Procedimiento 

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, corrobarará 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. 

Capítulo IV 
Participantes 

Artículo 17. Instancia ejecutora 

La secretaría, por conducto de la dirección, será la instancia responsable de la 
ejecución del programa. Para tal efecto, establecerá los mecanismos de 
coordinación necesarios para su planeación, presupuestación, implementación, 
seguimiento y evaluación. 

Artículo 18. Atribuciones 

La secretaría, en su carácter de instancia ejecutora del programa, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
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I. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto del programa. 

II. Coordinar la implementación de las acciones necesarias para el adecuado 
desarrollo del programa. 

III. Concertar con otras instancias de los ámbitos federal, estatal o municipal 
acciones que permitan el cumplimiento del objetivo del programa. 

IV. Difundir y promover el programa, y sus reglas de operación. 

V. Atender y proporcionar la información necesaria para acceder a los apoyos 
del programa. 

VI. Recibir y sistematizar las solicitudes y la documentación que se presenten 
para acceder a los apoyos del programa. 

VII. Examinar las solicitudes presentadas y determinar su procedencia 
conforme la disponibilidad presupuestaria del programa y, en su caso, los criterios 
de selección previstos en el artículo 9 de estas reglas de operación. 

VIII. Otorgar los apoyos del programa conforme a sus reglas de operación. 

IX. Suspender el otorgamiento de los apoyos del programa, en su caso, de 
conformidad con el artículo 12 de estas reglas de operación. 

X. Publicar en su sitio web, anualmente, el padrón de beneficiarios del 
programa, en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 

XI. Integrar la información del programa, para su seguimiento y evaluación, y 
difundir sus principales resultados. 

XII. Resolver las cuestiones legales y administrativas que se susciten con 
motivo de la aplicación del programa. 

Capítulo V 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 19. Seguimiento  

El seguimiento del programa se realizará de manera trimestral y será 
responsabilidad de la secretaría. 

La secretaría establecerá los registros administrativos que permitan generar la 
información estadística y geográfica desagregada por sexo y grupo etario, entre 
otros, que resulte necesaria para el cálculo de indicadores y el seguimiento del 
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programa, conforme a los mecanismos que establezca la Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación, y que permitan recopilar, de manera sistemática y 
continua, los datos para medir el avance programático y presupuestal del programa, 
y el logro de las metas y los objetivos establecidos. 

El instrumento básico para el seguimiento del programa será la Matriz de 
Indicadores para Resultados, con base en el siguiente indicador: 

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. 

Artículo 20. Evaluación 

La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación evaluará el programa, por sí 
misma o a través de una persona evaluadora externa e independiente a la 
secretaría. 

La secretaría brindará la información, la evidencia y las facilidades necesarias para 
desarrollar el proceso de evaluación, y responderá, de manera formal, a los 
requerimientos y las recomendaciones que deriven de dicho proceso. 

Artículo 21. Publicación de informes 

La secretaría deberá publicar la información correspondiente del programa, en 
términos del artículo 70, fracción XV, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Capítulo VI 
Disposiciones complementarias 

Artículo 22. Publicidad del programa  

En la papelería, los empaques y la publicidad del programa deberá mencionarse 
que este es gratuito así como incluir la leyenda siguiente: “Este programa es de 
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
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programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la 
autoridad competente”. 

Artículo 23. Auditoría 

La Secretaría de la Contraloría General será la dependencia encargada de las 
funciones de auditoría del programa, de conformidad con las atribuciones, los 
procedimientos y la programación que establezcan las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

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. 

Artículo 25. Responsabilidades de los servidores públicos 

Las personas servidoras públicas que incumplan con las disposiciones de estas 
reglas de operación, o bien, las personas beneficiarias que resultasen vinculadas 
con la comisión de faltas administrativas graves, serán sancionadas conforme a la 
legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, con 
independencia de las responsabilidades penales en que pudiesen incurrir. 
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Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Segundo. Vigencia 

Este acuerdo estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
en Mérida, Yucatán, a XX de XXXX de 2021. 

 

Lic. Olga Rosas Moya 
Secretaria de Administración y Finanzas 
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Anexo 1. Formato de solicitud de apoyo 
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Anexo 2. Diagrama de flujo 

La Direccion de Servicios 
Internos de la SAF publica la 
convocatoria del Programa en el 
sitio web del Gobierno del Estado

1. Presenta a la Direccion de Servicios 
Internos de la SAF la documentación 
correspondiente.

Sindicato

2.Recpciona la solicitud de apoyo y 
verifica que cumpla con las Reglas de 
Operación del Programa, y se cuente 
con suficiencia presupuestal.

4. Emite validación y canaliza a la 
Subsecretaria de Administración y 
Recursos Humanos los documentos 
presentados por el Sindicato

Director de Servicios Internos

¿Cumple con las Reglas 
de Operación y se cuenta con 

suficiencia Presupuestal?

Sí

No

Director de Servicios Internos

3. Emite validación y notifica al 
Sindicato

Director de Servicios Internos

5. Realiza la contratación y/o 
adquisición de los insumos solicitados 

y coordinará con la Direccion de 
Servicios la entrega.

Subsecretaria de Administración y 
Recursos Humanos

6. Notifica al representante del 
Sindicato sobre el lugar, fecha y hora 
para la entrega del apoyo en especie.

Director de Servicios Internos

FIn

FIn

 


