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*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN 

1. Describa los objetivos generales de la regulación propuesta.  

El programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en Situación de Violencia 
en el Estado de Yucatán, tiene por objetivo que las niñas, adolescentes y mujeres de Yucatán 
viven una vida libre de violencia, a través de la entrega de apoyos en especie para atender sus 
necesidades inmediatas durante sus procesos jurídicos, psicológicos y de trabajo social 
otorgados por la Secretaría de las Mujeres, o bien, a sus víctimas indirectas en el proceso que 
se trate. 

 

2. Describa la problemática o situación que da origen a la intervención gubernamental a 
través de la regulación propuesta. 

La violencia de género a la que se encuentran expuestas las mujeres yucatecas es un flagelo para 
la sociedad, es por ello que uno de los tipos de violencia que de igual forma causa situaciones 
graves, así como grandes impedimentos para continuar y seguir con las asesorías psicológicas y 
jurídicas en el caso de las mujeres es la situación de carencia o de verse limitadas en cuestión 
económica, podemos decir que la violencia económica son acciones u omisiones que afectan la 
supervivencia de las víctimas, privándolas ya sea de los recursos económicos necesarios para la 
manutención del hogar y la familia de bienes patrimoniales esenciales que satisfagan las 
necesidades básicas para vivir como la alimentación, ropa, vivienda y el acceso a la salud, son 
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acciones cotidianas que limitan a las mujeres, niñas, niños, adolescente y jóvenes a vivir una vida 
digna. 
Cuando una mujer es víctima de la violencia presenta efectos desfavorables en su autoestima y 
autonomía para tomar decisiones, esto puede propiciar que se encuentren vulnerables para ser 
víctimas de otros tipos de violencia como la física, psicológica y la sexual, y ante esta situación le 
es difícil la toma de decisiones como el de continuar con la o las  demandas, procedimientos 
jurídicos y sus sesiones psicológicas así como las de trabajo social y por ende el de  alejarse de su 
agresor, al no tener recursos económicos y poseer una estabilidad que les garantice su superación 
y la de sus hijas e hijos hace difícil el rompimiento del ciclo en la violencia convirtiéndose en la 
repetición y en la violencia escalonada. De acuerdo a la ENDIREH 2016, en el estado de Yucatán, la 
prevalencia de violencia contra las mujeres fue de 66.8 por cada 100 mujeres, e incluso, ocupó el 
lugar siete entre los estados con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y 
más a lo largo de su vida. En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Yucatán, en su artículo 1, tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, a través de la regulación de los principios de actuación y mecanismos de 
coordinación entre las autoridades y las medidas de atención a las víctimas. Asimismo, el Plan 
Estatal de Desarrollo 2018-2024 en el eje del desarrollo Yucatán con Igualdad de género, 
oportunidades y no discriminación, establece la Política Pública Igualdad de género cuyo objetivo 
número 5.1.4, es “reducir la incidencia de las violencias hacía las mujeres en el estado”. Entre las 
estrategias para cumplir se encuentra “implementar acciones que garanticen la seguridad y la 
salud integral de las mujeres en situación de violencia”. Por lo que entre los Compromisos del 
Gobierno del Estado 2018-2024, se encuentra el identificado con el número 89 referente a 
“Fomentar acciones interinstitucionales para mejorar las estrategias de prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres”. Cabe mencionar que dentro de la violencia en l que se encuentran 
las mujeres podemos decir que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) el porcentaje de mujeres de 15 y más años que han vivido 
algún tipo de violencia a lo largo de su vida es del 66.8% en el 2016, pero en el 2006 era del 60%, 
haciendo una comparación en el 2011 el porcentaje era del 61.5%, por lo que aún se prevalece la 
violencia hacia las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en el estado de Yucatán. De acuerdo al 
informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la que el Estado 
de Yucatán es parte integrante, en el Estado de Yucatán del mes de enero a noviembre del 2020 
se registraron 4 mil 794 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación de 
pareja contra la mujer. De acuerdo a las “Incidencias delictivas contra la mujer” se recibieron 3 mil 
022 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, en el 
Estado de Yucatán se presentaron 106 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de 
abuso sexual, 160 relacionadas con incidentes de acoso y hostigamiento sexual, 55 llamadas que 
tienen que ver con violaciones. De igual manera se registraron 656 llamadas de presunto delito de 
violencia familiar de lo cual se obtuvieron 33 presunto delito de violación, 6 presuntos delitos de 
feminicidios, tasa de feminicidios en Yucatán es 52 de cada 100 mujeres. En este punto la ciudad 
de Mérida Yucatán se encuentra entre los primeros 100 municipios con presunto delito de 
feminicidio ocupando el lugar 52 con una tasa de 80 por cada 100 mil mujeres. La Información del 
Secretariado proviene del Centro Nacional de Información (CNI) Información de Incidencia 
delictiva que incluye feminicidio y mujer víctima de otros delitos con base en las carpetas de 
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investigación iniciadas ante el Ministerio Público en las 32 entidades federativas, Así como 
estadísticas de llamadas de emergencia al número único 9-1-1 relacionadas con incidentes de 
violencia contra las mujeres y que son registradas por los Centros de Atención de Llamadas de 
Emergencia en las entidades federativas. 
De acuerdo al informe del 2021, el SNSP informo que en Yucatán creció el 80% en la entidad de 
Yucatán los casos de violencia entre los meses de enero a agosto se cometieron 735 casos de 
violencia familiar. Se reportan 407 casos de violencia familiar en la entidad, pero en el mismo 
periodo de este año la cifra subió a 735 casos, el estado de Yucatán ocupa el segundo lugar 
nacional por este delito, solo superada por Tlaxcala donde este delito incremento 213%; además 
en Sonora, Estado de México y tabasco hubo incrementos de 63, 43 y 34% respectivamente. Cabe 
mencionar que por las tasas en el caso de Yucatán nos encontraos rozando el semáforo rojo debido 
a la alta incidencia que existe en violencia familiar, en agosto del año se levantaron 206 carpetas 
de investigación por violencia familiar, hay que mencionar que para alcanzar el semáforo rojo se 
requieren 220 reportes; es decir, que la entidad está cerca  debido a que en el mes de julio se 
levantaron un similar número de denuncias del flagelo más grande que es la violencia contra las 
mujeres, las cifras de agresiones contra las mujeres y niñas durante la pandemia han puesto en 
evidencia que al igual que el Covid-19 es una pandemia que las autoridades y la sociedad así como 
las organizaciones de la sociedad civil deben unir esfuerzos para combatir. Es de vital importancia  
recordar que las Víctimas tienen múltiples derechos, pero a veces el trato que reciben, así como 
los servicios que deberían ser de acuerdo y en apego a las disposiciones legales vigentes en el 
estado no es suficiente para la protección de sus garantías individuales  debido a que con 
frecuencia la atención es hostil, no se da una acogida y se minimizan las circunstancias y lo 
ocurrido así como se criminaliza o se les responsabiliza, además de todo lo que si de por si ya traen 
con las consecuencias de la violencia que se le ejerce a ellas, sus hijos/as, la realidad es que la 
Pandemia evidenció la realidad que se creía estaba por superarse, toda vez que la violencia familiar 
se acentuó y mostro las debilidades de un sistema que no ha sido capaz de consolidar la protección 
de los miembros más débiles. 

3. Indique el tipo de ordenamiento jurídico propuesto. Asimismo, señale si existen 
disposiciones jurídicas vigentes directamente aplicables a la problemática del 
anteproyecto, enumérelas y explique por qué son insuficientes para atender la 
problemática identificada. 

El tipo de ordenamiento que se solicita es un decreto en virtud de que en el programa intervienen 
la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado y la Secretaria de las Mujeres, por lo que es 
facultad del Gobernador del Estado de Yucatán el emitir mediante decreto la presente Regla de 
Operación donde se establece los beneficios que se ofrece a las mujeres del gobierno del Estado 
de Yucatán que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o violencia para que accedan 
plenamente y ejerciten el derecho de una vida libre de violencia fortaleciendo, garantizando la 
seguridad personal, transporte, alimentación, comunicación, mudanza y los trámites oficiales que 
se requieran durante su procedimiento legal y psicológico como usuaria de los servicios integrales 
de atención de acuerdo a los mandatos vigentes de las disposiciones legales en nuestro país y en 
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II. IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACIÓN 

4. Señale y compare las alternativas con que se podría resolver la problemática que 
fueron evaluadas, incluyendo la opción de no emitir la regulación.  Asimismo, indique 
para cada una de las alternativas consideradas una estimación de los costos y 
beneficios que implicaría su instrumentación. 
 

De acuerdo a la problemática manifestada a combatir si no se emite una regulación específica 
para la situación detectada, la ciudadana tendrá menos alternativas para superar la carencia, 
barrera  y  limitaciones  que  la  regulación  actual  no  es  suficiente  para  poder  satisfacer  la 
necesidad apremiante y de manera inmediata o de emergencia toda vez que no se estuviere 
cumpliendo  con  lo  estipulado en  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia dispone en su artículo 34 Ter, fracción IV, proporcionar los recursos económicos para 
garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y los trámites 
oficiales que requiera entre otros.  Y lo que dispone la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Yucatán, menciona en su artículo  1, tiene por objeto garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la regulación de los principios 
de actuación y mecanismos de coordinación entre las autoridades y las medidas de atención a 
las víctimas, y define en el artículo 2, fracción V, el empoderamiento de la mujer como el 
proceso por medio del cual, las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que 
emana del goce pleno de sus derechos y libertades. 
Por estos motivos anteriormente mencionados en las líneas que anteceden el párrafo se decide 
crear el programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en Situación de 
Violencia en el Estado de Yucatán, el cual es una acción afirmativa y complementaria a los 
programas de la Secretaria de las Mujeres y del Gobierno del Estado de Yucatán  en materia de 
seguridad, Atención, Sanción y erradicación de la violencia ejercida contra las Mujeres 

nuestro Estado con respecto a la violencia contra las mujeres. Entre las leyes que dan fundamento 
legal se encuentran la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y en la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia del estado de Yucatán. En este sentido en 
las leyes antes mencionadas se plasma las responsabilidades de las dependencias/instancias que 
tienen las facultades y obligaciones en el tema de la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, así como de garantizar el acceso a una vida libre de violencia 
que favorezca el desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que  
fortalezca la soberanía  y  el  régimen  democrático  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  
los  Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, ante la situación apremiante en el estado es notorio 
que aún falta más por hacer en materia de espacios seguros para las mujeres en situación de 
vulnerabilidad y/o violencia de género para que libremente puedan acceder al derecho de una vida 
libre de violencia fortaleciendo la autonomía, el empoderamiento y la igualdad sustantiva y la de 
oportunidades. 
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proporcionándoles los mecanismos y ayudas denominados apoyo a las mujeres en situación de 
violencia en el estado de Yucatán, siendo  aplicable a todas las mujeres en situación de 
vulnerabilidad y/o violencia del Estado de Yucatán. 

 

Seleccione Descripción de las alternativas y estimación de los 
costos y beneficios 

No emitir regulacion  alguna X  

Esquemas de autorregulación 

Esquemas voluntarios 

Incentivos economicos 

Otro tipo de regulación 

Otras 

 
 

5. Justifique las razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción 
para atender la problemática señalada. 

Tomando en cuenta y en consideración que la violencia contra las mujeres es un flagelo para la 
misma sociedad asimismo el número de mujeres en el estado de Yucatán que se encuentra 
inmersa ante el ciclo y la problemática de la violencia que pone en riesgo la vida de ella y la de sus 
hijas e hijos, sin duda alguna existe carencias en programas enfocados a una vida libre de violencia, 
por lo que se crea el presente programa con la finalidad de ayudar a superar las mismas a través 
de brindar apoyo, ayuda en especie para las mujeres en situación de vulnerabilidad y/o violencia 
del Estado de Yucatán. Considerando que es una realidad que en el estado de Yucatán aún 
persisten desigualdades entre hombres y mujeres, así como discriminación por razones de género 
y aunado a la discriminación múltiple que viven, debido a la intersección de condiciones 
particulares como por ejemplo, ser mujer, pertenecer a un grupo étnico, tener menor escolaridad, 
no tener un trabajo formal o bien remunerado y/o padecer alguna discapacidad, lo que en su 
conjunto, limita el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas, persistiendo la 
violencia de género en todas sus modalidades y ámbitos. De manera específica, la violencia 
familiar y de género es la expresión más cotidiana y naturalizada de la violencia contra las mujeres 
en todas las etapas de su vida. Ante estos contextos, es necesario proteger y garantizar los 
derechos de las mujeres, sobre todo de aquellas que se encuentran en alto riesgo y riesgo 
feminicida. 
En Yucatán a través del Gobierno del Estado y de la Secretaría de las Mujeres se ha asumido el 
compromiso de llevar a cabo acciones de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, 
las niñas/os, adolescentes y jóvenes por lo que pone en marcha el Programa de subsidios o ayudas 
denominado Apoyo para Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Yucatán, el cual forma 
parte de las acciones encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de 
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violencia, y busca incidir en los efectos de la violencia por razones de género para contribuir en la 
cobertura de necesidades para el empoderamiento y autonomía. 
El programa contribuye a modificar la posición de vulnerabilidad y de desventaja por razones de 
género. Asimismo, busca generar condiciones mínimas de autonomía económica para las mujeres 
beneficiarias, a través de un apoyo de subsidios o ayuda, el cual es el apoyo en especie el cual 
consiste en la entrega de artículos e insumos que sirvan para atender sus necesidades inmediatas 
durante sus procesos jurídicos, psicológicos y de trabajo social otorgados por la Secretaría de las 
Mujeres, o bien, a sus víctimas indirectas en el proceso que se trate, con el objetivo de que cubran 
o que no les genere más gasto ya que se les proporciona la ayuda u apoyo en especie de los 
alimentos, artículos de higiene personal y/o materiales y servicios escolares y/o servicios de salud 
y estudio especializado y/o vestimenta y calzado y/o medicamentos y/o gastos funerarios y/o 
boletos para transporte y/o Servicios de traslado provistos por la Secretaría y/o Servicios 
derivados de sus procedimientos jurídicos y/o pago de trámites y servicios que conlleva la gestión 
jurídica, traslados para asistir tanto a las instituciones de procuración e impartición de justicia, así 
como a las sesiones de atención especializada en cualquiera de las áreas del Sistema de 
Prevención y Atención Integral de la Violencia Contra las Mujeres, de la Secretaría de las Mujeres y 
otras instancias que atienden la problemática. 

 
6. (Si es el caso) Describa la forma en que la problemática se encuentra regulada en otros 
estados  y/o las buenas prácticas internacionales en esa materia.  

Como parte de la implementación de acciones afirmativas en nuestro país tenemos como eje de 
ejemplo de una buena práctica que se llevó acabo en la Ciudad de México denominado Programa 
contra la Violencia Familiar, creado en 2008 por el entonces Gobierno del Distrito Federal, para 
atender a las mujeres víctimas de violencia familiar que pusiera en riesgo su integridad física y 
emocional e incluso su vida; así como a las mujeres en representación de sus hijas e hijos que 
sean víctimas de violencia por parte de cualquier integrante de la familia, a través de un apoyo 
económico mínimo básico para realizar los trámites y gestiones legales y acudir a recibir atención 
psicológica y de trabajo social, como parte integral de la atención a mujeres víctimas de violencia 
y a sus familias. Actualmente se ha retomado este programa con el nombre del Programa Apoyo 
a Mujeres en Situación de Violencia de Género, a partir del 5 de diciembre del 2018 y con la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, se crea el 1 de enero de 2019 la Secretaría de las Mujeres, misma que establece como una 
de sus funciones primordiales la prevención y atención de las violencias contra las mujeres en la 
Ciudad de México. Con ello, se posibilita la apertura de un Sistema Integral en el que las Unidades 
de Atención del antes Inmujeres DF y las Unidades de Prevención y Atención a la Violencia Familiar 
(UNAVIS), se fusionan para dar apertura a las LUNAS, espacios de atención y prevención de la 
violencia de género y promoción de la autonomía física, económica y política de las mujeres. 
Asimismo, se integran como parte de este sistema la Casa de Emergencia y el Refugio para 
mujeres víctimas de violencia extrema. 
El Sistema de Prevención y Atención Integral de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, trabaja 
desde el enfoque de derechos humanos, de género e interculturalidad, para prevenir las 
violencias, identificar los casos de riesgo y dar atención pronta y expedita a los casos de violencia 



 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria y 

Eficiencia Institucional 
Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria  

Formato de Análisis de Impacto Regulatorio 

 

 
F-PR-EDA-01 R00 Página 7 de 14 

 

feminicida. El programa Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia, se inserta en el 
Sistema como una herramienta sustancial para fortalecer los procesos de atención psicosocial y 
jurídico de las mujeres. La Secretaría de las Mujeres, a través de la Dirección Ejecutiva para una 
Vida Libre de Violencia; asume el compromiso de llevar a cabo acciones de atención y prevención 
de la violencia contra mujeres, a fin de fortalecer una cultura para el acceso a la justicia; en el 
entendido de que la violencia en contra de las mujeres es considerada bajo el Código Penal vigente 
para la Ciudad de México, como delito a investigar, sancionar y reparar. 
Se identifica un desafío, acortar la brecha entre la incidencia de violencia contra las mujeres y la 
calidad de respuesta ofrecida en las instituciones responsables de administrar justicia, ya que 
persiste una enorme distancia entre la disponibilidad formal que tienen las mujeres en acceder a 
ciertos recursos en materia de procuración e impartición de justicia y la posibilidad de ejercer 
tales derechos. Una gran mayoría de casos de violencia contra las mujeres no se llegan a 
investigar, requieren que la mujer realice una serie de procesos, no solamente de ámbito 
administrativo, también a la par una atención especializada y diferenciada en el fortalecimiento 
de autonomía, por lo que he de ahí la gran importancia de la implementación de estos programas 
de apoyo y ayudas a las mujeres víctimas de violencia. 

 
7. Si la regulación propuesta, contiene disposiciones en alguna materia o sector que a 
continuación se presentan  
 

Seleccione Justifique cómo la Regulación Propuesta puede mitigar el riesgo 

Comercio o 
Comercio 
Exterior 

Con el Programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres 
en Situación de Violencia en el Estado de Yucatán, se contribuye a romper 
con los ciclos de la violencia de género, generar un bienestar y eliminar los 
gastos para continuar con el procedimiento iniciado y que se encuentra 
recibiendo los servicios de atención integral especializada a mujeres que 
viven situaciones de violencia en el estado. De igual forma se busca el 
acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos y el derecho a una vida    
libre    de    violencia    fortaleciendo    la    autonomía    y empoderamiento, 
romper con la escalera de la violencia y una vida libre y segura para ella, 
sus hijas e hijos, adolescentes y jóvenes en el estado de Yucatán.  

Salud 

Turismo 

Vivienda 

Trabajo 

Medio de 
Ambiente Industria o Población Área Geográfica 

Servicios 
Básicos Población de mujeres El Estado de Yucatán. 
Otros 

 

APARTADO III. IMPACTO DE LA REGULACIÓN 
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8. ¿La regulación propuesta crea, modifica o elimina trámites?  

Seleccione Nombre del trámite Tipo Vigencia 

Crea X 

Medio de 
Presentación 

Mediante 
Presentación 
personal de la 
solicitud y/o 

documentación. 

Requisitos: 
 
Las personas 
que deseen 
ser 
beneficiarias 
del programa 
deberán 
cumplir con 
los siguientes 
requisitos: 
I. Ser usuaria 
o víctima 
indirecta que 
se encuentre 
recibiendo los 
servicios de 
atención 
integral en 
materia de 
violencia 
contra las 
mujeres en la 
Secretaría. 
II. Ser 
candidata 
conforme lo 
determine el 
cuestionario 
básico de 
vulnerabilidad 
social y 
económica, 
contenido en 
el Anexo 1 de 
este acuerdo. 
El 
cuestionario 
contenido en 
el Anexo 1 se 

Población 
a la que 

impacta: 
Mujeres y 
Víctimas  

 

Ficta 
Apoyo en 
especie 
consistente 
en la entrega 
de artículos 
e insumos 
que sirvan 
para atender 
sus 
necesidades 
inmediatas 
durante sus 
procesos 
jurídicos, 
psicológicos 
y de trabajo 
social 
otorgados 
por la 
Secretaría 
de las 
Mujeres, o 
bien, a sus 
víctimas 
indirectas 
en el 
proceso que 
se trate. 

Plazo 
 
El monto o 
cantidad 
máxima de 
apoyo que se 
otorgará por 
persona 
beneficiaria 
será acorde a 
la detección de 
necesidades 
derivada del 
Anexo 1 de las 
reglas de 
operación, 
teniendo como 
máximo hasta 
11 apoyos de los 
indicados en el 
artículo 12 de 
las reglas de 
operación, en 
cualquiera de 
las 
combinaciones 
que requiera su 
caso. 

Modifica 
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realiza en vez 
de las visitas 
domiciliarias 
para evitar el 
aumento de 
casos de 
contagio por 
Covid19. 

Elimina 

Justificación 
 

Brindar a través del Programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para 
Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Yucatán que proporcione a 
niñas, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia a través del apoyo o 
ayuda en especie consistente en la entrega de artículos e insumos que sirvan 
para atender sus necesidades inmediatas durante sus procesos jurídicos, 
psicológicos y de trabajo social otorgados por la Secretaría de las Mujeres, o 
bien, a sus víctimas indirectas en el proceso que se trate. 

 
 
9. Seleccione las disposiciones, obligaciones y/o acciones a los trámites que 
correspondan a la propuesta. 

Seleccione Artículos aplicables Justificación 

Establecen requisitos 
Artículo 9 de la ROP del 
Programa.  

Establece     las     condiciones 
para      poder      acceder      al 
programa en su modalidad. 

Establecen sanciones 

Artículo 18 de la ROP del 
Programa en donde se 
establece el supuesto de la 
sanción de las Beneficiarias 

Establece en el supuesto la 
sanción y de la suspensión de 
la entrega del apoyo de 
acuerdo a las disposiciones 
vigentes y aplicables. Y se 
garantiza la correcta 
aplicación del Programa. 

Establecen restricciones N/A N/A 

Establecen prohibiciones N/A N/A 

Establecen obligaciones 

Artículo 17 de la ROP del 
Programa en donde se 
establece obligaciones de las 
personas beneficiarias. 

Para dar certeza que el apoyo   
se   dirija   a   quien   lo necesite 
o se encuentre en la situación 
descrita en la ROP del 
Programa.  De esta manera se 
garantiza     el     correcto 
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procedimiento         para         el 
otorgamiento del apoyo. 

Condicionan un beneficio N/A N/A 

Condicionan una concesión N/A N/A 

Establecen o modifican 
estándares técnicos 

N/A N/A 

Establecen procedimientos 
de evaluación de la 
conformidad 

N/A N/A 

Otras N/A N/A 

 
1110. ¿La propuesta de regulación contempla esquemas que impactan de manera 

diferenciada a sectores o agentes económicos? 

La regulación impacta de forma directa y principalmente al sector de las mujeres en situación de 
violencia que por su naturaleza de las acciones que se proponen, toda vez que preponderara el 
otorgamiento de pago de máximo 11 apoyos (uno de cada uno) de acuerdos Asus necesidades. 

 
11. ¿Cuál es el número de consumidores o usuarios del producto o servicio? En caso de ser 
una regulación que no se relacione directamente a un producto o servicio. ¿Cuál es el 
tamaño de la población afectada? 

 
De acuerdo a datos del INEGI/ENDIREH 2016 la estadística que se publicó nos permite visualizar 
la situación de la problemática y teniendo como una muestra de 142, 363 viviendas y mujeres de 
15 años y más, nos arrojó los siguientes resultados: 49.0 % mujeres que viven o han vivido algún 
episodio de violencia psicológica, 34.0 % mujeres que han vivido o están viviendo violencia física, 
29.0 % mujeres en situación de violencia económica y/o patrimonial, 41.3 % mujeres que han 
vivido o están viviendo violencia sexual. Y de forma general de acuerdo a los datos de la media 
nacional de violencias es de 66.1 %. Por lo que cabe mencionar que el Estado de Yucatán se 
encuentra por encima de la media sobre 66.8% de violencia. Mientras que la violencia de pareja a 
lo largo de una relación actual o ultima, sigue Yucatán rebasando la media nacional con el 45.2 % 
y madia nacional es 43.9 %. Por lo anteriormente señalado cabe tomar acciones como las que se 
plantean en la regulación, por lo que el programa beneficiará cada año a diferentes mujeres en 
situaciones de vulnerabilidad y/o violencia, teniendo al año 10 beneficiarias, que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Programa, y que de acuerdo al presupuesto establecido al programa 
permite la ayuda económica para romper con el ciclo de la violencia, la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres beneficiarias. 
De acuerdo a la encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre seguridad Pública 
(ENVIPE) en Yucatán en el 2020 la Cifra negra de incidencia delictiva ocurrida en mujeres fue de 
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92.90%. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) el porcentaje de mujeres de 15 y más años que han vivido algún tipo de violencia a lo 
largo de su vida la Prevalencia de las violencias hacia las mujeres es de 66.80%, en el caso de la 
violencia de la Prevalencia de violencia económica o patrimonial hacia las mujeres  de 15 y más 
años que han vivido violencia económica a lo largo de su vida es en el 2016 del 29.8 comparado 
con el 2011 que fue de 36.9%. Así mismo de acuerdo al porcentaje de mujeres que vivieron 
violencia por parte de sus parejas en los últimos 12 meses de mujeres de 15 y más años que han 
vivido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses previos a la entrevista fue de 45.2% 
de acuerdo al Sistema de Indicadores de Género y el Módulo de Indicadores de Violencia Municipal 
que coordina el Departamento de Sistemas de Información de la subsecretaria de las Mujeres. 
 
12. Proporcione la estimación de los costos y beneficios que supone la regulación 
para cada particular o grupo de particulares.  

 

C
O

ST
O

S 

Grupo o industria al que le impacta la regulación 

El costo indirecto que pudiera llegar a tener que erogar una mujer del estado de 
Yucatán que abarca el programa seria aproximadamente de $20.00 M/N (Veinte 
pesos) mismos que servirán para obtener la documentación requerida para acceder a 
la regulación, tomando en consideración lo siguiente: 
El costo de copias de la documentación requerida (Credencial de Elector y/o 
identificación oficial expedida por autoridad competente, pago de pago de transporte 
o traslado) que podría ascender a los 20.00 pesos. El costo del Transporte oscila entre 
los $15.00 M/N (Quince pesos) según la distancia o municipio de donde se transporte 
hacia las instalaciones de la secretaria de las Mujeres. 

 

B
EN

EF
IC

IO
S 

Grupo o industria al que le beneficia la regulación 

Los beneficios a obtener consisten en primera instancia romper con los ciclos de la 
violencia, que las mujeres accedan al derecho de una vida libre de violencia 
fortaleciendo la autonomía y empoderamiento, en este sentido los costos de ahorro 
oscilan en el monto o cantidad máxima de gasto en la compra o adquisición o pago de 
los alimentos, artículos de higiene personal y/o materiales y servicios escolares y/o 
servicios de salud y estudio especializado y/o vestimenta y calzado y/o medicamentos 
y/o gastos funerarios y/o boletos para transporte y/o Servicios de traslado provistos 
por la Secretaría y/o Servicios derivados de sus procedimientos jurídicos y/o pago de 
trámites y servicios que conlleva la gestión jurídica, traslados para asistir tanto a las 
instituciones de procuración e impartición de justicia, así como a las sesiones de 
atención especializada en cualquiera de las áreas del Sistema de Prevención y 
Atención Integral de la Violencia Contra las Mujeres, de la Secretaría de las Mujeres y 
otras instancias que atienden la problemática.  
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13. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos.  

Los beneficios a obtener son mayores tomando en consideración la cantidad económica que la 
beneficiaria no tendrá que pagar acorde a la detección de las necesidades derivadas del  
Anexo 1 de las Reglas de Operación, teniendo como máximo hasta 11 apoyos de los indicados en el 
artículo 12 de las Reglas de Operación n cualquiera de las combinaciones que se requieran de 
acuerdo a sus necesidades que se presenten. De igual forma podemos mencionar que no genera 
mayor estrés o preocupación por parte de la beneficiaria y no tendrá que abandonar sus sesiones 
de la atención integral y especializada de acuerdo a su caso, al ver cubierta la necesidad 
apremiante y requerimiento como es el caso del traslado o transporte por mencionar uno de los 
enlistados en el artículo anteriormente mencionado y citado líneas arriba. 
 

IV. CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

14. Describa la forma y/o los mecanismos a través de los cuales se implementará la 
regulación (incluya recursos públicos). 

Las usuarias de los servicios integrales y especializados podrán acceder al apoyo de la 
siguiente manera: 
Se detectara la necesidad a través de los procesos de atención integral ante la violencia de 
género, el Gesto/a y adscrito a los servicios de atención integral en materia de violencia contra 
las mujeres asesorara y acompañara a la mujer en la gestión de la documentación y es quien 
solicitara ante los servicios integrales de atención que realicen el cuestionario a que se refiere 
el anexo 1, se solicita el oficio  en donde se indique la solicitud en donde se indicara si es 
candidata o no y se le notificara  el tiempo en que le será entregado el apoyo y la solicitante en 
fecha acordada con el Gestor acudirá a las instalaciones de la SEMUJERES  a recibir el apoyo 
correspondiente, en un horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas, donde se entregara 
la documentación correspondiente y se enlistara para el estudio socioeconómico y la visita de 
verificación. 
Existe convocatoria dado la naturaleza del programa, en la cual se brindará toda la 
información del mismo a través de los medios electrónicos oficiales de la misma Secretaría de 
las Mujeres y del Gobierno del Estado. 

 

V.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

15. Describa la forma y los medios a través de los cuales se evaluará el logro de los 
objetivos de la regulación. 

El programa será evaluado bajo las disposiciones citadas en los artículos 20, 21 y 22 de las 
Reglas de Operación del Programa, así como las que establezca la Secretaria Técnica de 
Planeación. 
Cabe mencionar que el programa se le dará seguimiento del programa de subsidios o ayudas 
que se llevará a cabo de manera trimestral y será responsabilidad de la instancia ejecutora.  
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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. 

 
 

VI.- CONSULTA PÚBLICA 

16. ¿Se consultó a las partes y/o grupos interesados para la elaboración de la 
regulación? 

 
Se consultaron datos estadísticos del ENDIREH 2016, el Sistema de Indicadores de Género y el 
Módulo de Indicadores de Violencia Municipal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado 
de Yucatán De igual forma se consultó el informe publicado en él 2020 y el 2021 por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tras el análisis de la 
problemática se decidió realizar el Programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para 
Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Yucatán. 

 
 

Seleccione Particular Opinión 
Formación de grupo de 
trabajo/comité técnico para la 
elaboración conjunta del 
anteproyecto    X 

Se realizó un estudio 
por parte de la 
Subsecretaría de 
Planeación, la dirección 
de Planeación con 
enfoque de Género y la 
Subsecretaria de 
Acceso a los Derechos 
de las Mujeres de la 
Secretaría de las 
Mujeres para la creación 
del anteproyecto. 

Tras las jornadas de trabajo se 
determinó    la    creación    del 
Programa         de subsidios o 
ayudas denominado Apoyo 
para Mujeres en Situación de 
Violencia en el Estado de 
Yucatán para con ello romper 
con el ciclo de la violencia 
ejercida contra las mujeres, 
generar un espacio libre de 
violencia, que las mujeres en 
situación de vulnerabilidad 
accedan al derecho de una 
vida libre de violencia      
fortaleciendo      la 
Autonomía y 
empoderamiento. 

Circulación del borrador a grupos o 
personas interesadas o recepción 
de comentarios 
Seminario/ conferencia por 
invitación  
Seminario/conferencia abierto al 
público  
Recepción de comentarios no 
solicitados 
Consulta intra-gubernamental 
Consulta con autoridades 
internacionales o de otros países 

Otros 

 
17. Indique las propuestas que se incluyeron en la regulación como resultado de las 
consultas realizadas. 
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El apoyo o ayuda que se brinde a las mujeres será el monto o cantidad máxima de apoyo que se 
otorgará por persona beneficiaria será acorde a la detección de necesidades derivada del Anexo 1 
de las presentes reglas de operación, teniendo como máximo hasta 11 apoyos de los indicados en 
el artículo 12 de estas reglas de operación, en cualquiera de las combinaciones que requiera su 
caso.   
 
 
 

VII. ANEXOS 

 
(En caso de existir, anexar los links de las versiones electrónicas de los documentos 
consultados o elaborados para diseñar la regulación) 
 

Página Electrónica de la Secretaría de las Mujeres 
Página Electrónica del Gobierno del Estado de Yucatán: http://yucatan.gob.mx/  
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