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Decreto 498/2017 por el que se regula el Programa Presupuestario Yucatán  
Emprende 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 133 y 135 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad  
Gubernamental del Estado de Yucatán. 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su  
artículo 25, párrafo noveno, que la ley alentará y protegerá la actividad económica  
que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el  
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional,  
promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el  
desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en  
los términos que establece la propia Constitución. 

Que la Constitución Política del Estado de Yucatán señala, en su artículo 87,  
fracción XIII, que una de las funciones específicas del estado es apoyar e impulsar  
a las empresas del sector social y privado propiedad de nacionales, siempre y  
cuando contribuyan, en el marco de la planeación del desarrollo económico  
estatal, a los objetivos que, en su caso, se establezcan. 

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

Que la ley en comento señala, en su artículo 135, párrafo primero, que las  
dependencias y las 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 el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el  
Ejercicio Fiscal 2017 establece, en su artículo 51, fracciones II y VI, que las  
dependencias y entidades, para el ejercicio de los conceptos de transferencias,  
asignaciones, subsidios y otras ayudas, deben orientar sus actividades a aquellas  
que conlleven mayor beneficio social entre los grupos de menores ingresos y en  
condiciones de alta vulnerabilidad o marginación, así como a las vinculadas con el  
interés público o general; asimismo, únicamente podrán otorgarse a los sectores  
social y privado cuando se precisen claramente los programas, destino,  
resultados, beneficiarios, temporalidad y sus condiciones, debiendo contar con la  
autorización previa de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 establece, en el eje del desarrollo  
Yucatán Competitivo, el tema de Empleo y Desarrollo Empresarial, que tiene entre  
sus objetivos el identificado con el número 1, relativo a “Incrementar la creación de  
empresas en el estado”. Entre las estrategias para cumplir con este objetivo se  
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encuentran las de “Desarrollar la cultura del emprendedor en la entidad  
federativa”; “Desarrollar actividades de capacitación para fortalecer la vocación y  
preparación de los emprendedores”; “Apoyar el desarrollo de la incubación de  
empresas en actividades económicas estratégicas”; “Desarrollar herramientas  
para consolidar a las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas”; y “Apoyar a  
emprendedores con esquemas de financiamiento accesible”. 

Que entre los Compromisos del Gobierno del Estado 2012–2018, se encuentra el  
identificado con el número 2 referente a “Impulsar el Fondo de Financiamiento de  
Emprendedores mediante una estrategia de puntos de apoyo técnico a través de  
la red estatal de apoyo al emprendedor”. 

Que en Yucatán, al tercer trimestre del 2016, la población económicamente activa  
fue de 1,034,368 de personas, cifra que representa el 48.12% de la población del  
estado. En cuanto a la población ocupada, esta representa el 98.02% del total de  
la población económicamente activa estatal. A su vez, de la población ocupada el  
61.12% se concentra en el sector terciario, destacando la rama de comercio.  
Dentro del sector secundario, la industria manufacturera es la más relevante por  
su aportación con un 27.46% del total.1 

Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que ayudan a  
cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo, entre los cuales se  
encuentra identificado el programa presupuestario 318, Yucatán Emprende, que  
tiene como propósito que “Los emprendedores y emprendedoras mayores de 18  
años logran desarrollar sus proyectos productivos”. 

Que por todo lo anterior, el gobernador ha decidido establecer el Programa  
Yucatán Emprende con el fin de contribuir a aumentar el número de empresas en  
el estado. 

Que, en este sentido, con la expedición de este decreto se garantiza que los  
recursos del Programa presupuestario Yucatán Emprende se ejerzan de manera  
eficiente, eficaz, oportuna y transparente, por lo que he tenido a bien expedir el  
presente: 

Decreto 498/2017 por el que se regula el Programa Presupuestario Yucatán  
Emprende 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto regular el Programa Presupuestario Yucatán  
Emprende y establecer sus reglas de operación. 

Artículo 2. Objetivo del programa 

El Programa presupuestario Yucatán Emprende tiene por objetivo que los  
emprendedores y emprendedoras mayores de dieciocho años logran desarrollar  
sus proyectos productivos, mediante la entrega de apoyo económico de  

                                                            
1http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/secciones/ver/poblacion-economicamente-activa 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 7 DE JULIO DE 2017.                                 DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 5 

asignación directa, capacitación metodológica, consultoría especializada, asesoría  
para el desarrollo de proyectos, talleres de simulación empresarial y espacios de  
intercambio entre emprendedores.  

Artículo 3. Definiciones 

Para los efectos de este decreto, se entenderá por: 

I. Beneficiarios: las personas que accedan a los subsidios o ayudas del  
programa. 

II. Coadyuvantes: las organizaciones de la sociedad civil, instituciones de  
educación superior y dependencias o entidades de la Administración Pública  
federal, estatal y municipal que, en coordinación con las instancias ejecutoras,  
ejecuten acciones del programa presupuestario. 

III. Iniciativas del ecosistema emprendedor: los grupos o movimientos que,  
de manera privada y reconocida por la comunidad, ofrecen a los emprendedores  
servicios como: acceso a capital, formación y contactos en el entorno  
emprendedor. 

IV. Instituto: el Instituto Yucateco de Emprendedores. 

V. Programa: el Programa Presupuestario Yucatán Emprende. 

VI. Proyectos de emprendimiento social: las actividades emprendedoras e  
innovadoras que resultan en utilidades tanto sociales como financieras. 

VII. Secretaria: la Secretaria de la Juventud. 

Artículo 4. Programa presupuestario 

El programa se ejecutará a través de los subsidios o ayudas a cargo del instituto y  
la Secretaría de la Juventud, que se señalan en la siguiente tabla: 

Programa Presupuestario Yucatán Emprende 

Dependencia o entidad Programas de subsidios o 
ayudas Componentes 

Desarrollo y Promoción de la  
Cultura de la Calidad y el  

Emprendimiento en el Estado 
Consultoría especializada 

Capacitación metodológica 

Talleres de simulación  
empresarial 

Capacitación para la Calidad, 
 Competitividad y  

Emprendimiento en el Estado 
Asesoría para el desarrollo 

de proyectos 

Instituto Yucateco de  
Emprendedores 

Productividad Rural Apoyo económico de  
asignación directa 
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Capacitación metodológica 
Desarrollo de  

Intraemprendedores Apoyo económico de  
asignación directa 

Fondo de Apoyo al  
Emprendedor y la Economía  

Social 

Apoyo económico de  
asignación directa 

Apoyo económico de  
asignación directa Fondo de Promoción Social para 

la Inversión de Capital de  
Riesgo para Emprendedores en  

Yucatán Consultoría especializada 

Apoyo económico de  
asignación directa 

Incubación y Aceleración de  
Empresas 

Asesoría para el desarrollo 
de proyectos  

Servicios del Hub de  
Emprendedores en Mérida 

Espacio de intercambio entre 
emprendedores  

Apoyo económico de  
asignación directa 

Secretaría de la Juventud Impulso al Autoempleo Juvenil 
Asesoría para el desarrollo 

de proyectos 

Artículo 5. Población objetivo 

Podrán acceder a los beneficios del programa los emprendedores mayores de 
dieciocho años, de conformidad con la siguiente tabla: 

Componente Programa de subsidios o 
ayudas 

Población programada a 
atender 

Consultoría especializada 
Desarrollo y Promoción de la  

Cultura de la Calidad y el  
Emprendimiento en el Estado 

Grupos de emprendedores 
mayores de dieciocho años 
con un proyecto productivo o 
negocio viable y en marcha, 
con un mínimo de seis meses 
de operación y ventas, en 
búsqueda de contactos o 
aliados estratégicos. 

Capacitación metodológica 
Asesoría para el desarrollo de  

proyectos 

Talleres de simulación  
empresarial 

Capacitación para la Calidad,  
Competitividad y  

Emprendimiento en el Estado 

Pequeños empresarios, 
emprendedores, grupos de 
emprendedores e instituciones 
educativas de nivel medio 
superior y superior públicas y 
privadas, con inquietudes de 
aprender o mejorar sus 
habilidades y conocimientos 
en el área del 
emprendimiento. 

Apoyo económico de  
asignación directa Productividad Rural 

Beneficiarios del componente 
arráigate y de los servicios de 
extensión, innovación y 
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capacitación del Fondo de 
Fomento Agropecuario del 
Estado de Yucatán, de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación del 
Gobierno federal y de la 
Secretaría Desarrollo Rural 
del Gobierno de estado. 

Apoyo económico de asignación 
directa 

Capacitación metodológica 

Desarrollo de  
Intraemprendedores 

Emprendedores que recién 
estén concluyendo sus 
estudios de nivel superior y 
cuenten con disponibilidad de 
tiempo completo. 

Apoyo económico de  
asignación directa 

Fondo de Apoyo al Emprendedor 
y la Economía Social 

Organizaciones de la 
sociedad civil con domicilio 
fiscal en el estado de Yucatán 
que tengan proyectos de 
emprendimiento social. 

Apoyo económico de asignación 
directa 

Consultoría especializada 

Fondo de Promoción Social  
para la Inversión de Capital de  
Riesgo para Emprendedores  

en Yucatán 

Emprendedores mayores de 
dieciocho años que cuenten 
con una empresa, 
emprendimiento social o sean 
considerados como un 
organismo del sector social de 
la economía. 

Apoyo económico de  
asignación directa 

Grupos de emprendedores 
mayores de dieciocho años 
que cuenten con una idea, un 
proyecto o una actividad 
económica viable, un 
desarrollo tecnológico, 
científico, innovador o 
escalable, así como un 
negocio establecido con estas 
características. 

Asesoría para el desarrollo de  
proyectos 

Incubación y Aceleración de  
Empresas 

Se atenderá a iniciativas del 
ecosistema emprendedor que 
tengan como mínimo tres 
años de operación como 
modelos de emprendimiento 
ejecutados con éxito. 

Espacio de intercambio entre  
emprendedores 

Servicios del Hub de  
Emprendedores en Mérida 

Emprendedores mayores de 
dieciocho años con ánimos o 
intenciones de emprender 
algún proyecto o con algún 
proyecto en operación y con 
posibilidades de desarrollarse. 

Asesoría para el desarrollo de  
proyectos 

Apoyo económico de  
asignación directa 

Impulso al Autoempleo Juvenil 

Jóvenes emprendedores de 
dieciocho a veintinueve años 
de edad, individualmente o en 
grupos. 

Artículo 6. Cobertura 

El programa abarcará el territorio del estado de Yucatán. 

Las instancias ejecutoras determinarán cada año las zonas geográficas para la  
implementación de los componentes que integran el programa, dando prioridad a  
los municipios que presenten mayor número de población desocupada, según  
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datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ordenados de mayor a  
menor, de acuerdo con lo previsto en el anexo 1. 

Artículo 7. Aplicación 

El programa presupuestario se aplicará de manera anual, conforme a lo  
establecido en este decreto. El Poder Ejecutivo determinará los recursos para su  
implementación, la cual será gradual, de acuerdo con la disponibilidad  
presupuestaria y la naturaleza específica de cada componente. 

Capítulo II 
Disposiciones específicas 

Sección primera 
Programa de Desarrollo y Promoción de la Cultura de la Calidad y el  

Emprendimiento en el Estado 

Artículo 8. Descripción 

El Programa de Desarrollo y Promoción de la Cultura de la Calidad y el  
Emprendimiento en el Estado consiste en otorgar consultoría especializada en  
temas de desarrollo de negocios, viabilidad técnica y financiera así como técnicas  
de seguimiento de metas, calidad en los procesos y temas gerenciales, en un  
ambiente incluyente e interactivo, a grupos de emprendedores con proyectos en  
operación y venta de, al menos, seis meses e iniciativas del ecosistema  
emprendedor legalmente constituidas con una operación mínima de tres años. 

Artículo 9. Requisitos para ser beneficiario 

Las persona físicas o morales que deseen ser beneficiarias del Programa de  
Desarrollo y Promoción de la Cultura de la Calidad y el Emprendimiento en el  
Estado deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Personas físicas: 

a) Ser un grupo de trabajo integrado con, al menos, tres personas  
mayores de dieciocho años. 

b) Tener un producto en el mercado, con al menos, seis meses. 

c) Tener disponibilidad de tiempo para participar en las consultorías  
del programa. 

II. Personas morales: 

a) Estar legalmente constituidas. 

b) Ser una iniciativa del ecosistema emprendedor con una operación  
de, al menos, tres años.  

Artículo 10. Documentación  

Las personas físicas o morales que deseen ser beneficiarios del programa de  
Desarrollo y Promoción de la Cultura de la Calidad y el Emprendimiento en el  
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Estado deberán presentar, en original y copia, en las instalaciones del instituto, la  
siguiente documentación: 

I. Personas físicas: 

a) Identificación oficial con fotografía de los integrantes del grupo. 

b) Documentos comprobatorios de la operación del emprendimiento  
o negocio como fotografías del producto o local, estados de cuenta, facturas  
de venta o de compra a proveedores o cartas de clientes potenciales. 

II. Personas morales: 

a) Antecedentes de la iniciativa del ecosistema emprendedor que  
pretende participar. 

b) Plan de trabajo que describa la implementación de la metodología  
o modelo de emprendimiento que se pretende llevar a cabo, redactado en  
formato libre. 

c) Disco compacto que contenga un video con una duración máxima  
de cinco minutos donde se describan los principales casos de éxito de la  
iniciativa del ecosistema emprendedor. 

Artículo 11. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al programa de Desarrollo y Promoción de la  
Cultura de la Calidad y el Emprendimiento en el Estado no sean suficientes para  
atender todas las solicitudes se dará prioridad a los grupos que tengan mayor  
capacidad de producción, es decir que puedan producir más en menos tiempo. 

Artículo 12. Descripción de los apoyos 

El programa incluye el otorgamiento de los siguientes apoyos: 

I. Consultoría especializada impartida para los grupos de trabajo, por  
expertos calificados, en las siguientes materias: 

a) Desarrollo de modelo de negocios. 

b) Viabilidad técnica y financiera del negocio. 

c) Análisis de opciones para empresas. 

d) Desarrollo de actividades y seguimiento. 

e) Registro de marca. 

f) Código de barras. 

g) Tablas nutrimentales. 

h) Habilidades gerenciales. 

i) Procesos de calidad y su implementación. 
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II. Consultoría especializada impartida para las iniciativas del ecosistema  
emprendedor, por expertos calificados, en las siguientes materias: 

a) Investigación académica sobre el ecosistema emprendedor del  
estado de Yucatán. 

b) Enseñanza de capacidades o habilidades empresariales para  
emprendedores. 

c) Empoderamiento para mujeres emprendedoras. 

d) Desarrollo de conocimientos y creatividad en tecnologías de la  
información. 

Artículo 13. Monto máximo 

El monto máximo será de un subsidio o ayuda por grupo o iniciativa del  
ecosistema emprendedor inscrito en el Programa de Desarrollo y Promoción de la  
Cultura de la Calidad y el Emprendimiento en el Estado. 

Artículo 14. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria del Programa Desarrollo y  
Promoción de la Cultura de la Calidad y el Emprendimiento en el Estado en su  
sitio web y contendrá, al menos, la siguiente información: 

I. Fecha, hora y lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa. 

II. Requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  
beneficiarios. 

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 

Artículo 15. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se sujetará a los siguientes procedimientos: 

I. El instituto expedirá y dará publicidad a la convocatoria. 

II. El representante del grupo de trabajo o de la iniciativa del ecosistema  
emprendedor deberá entregar la solicitud de registro y la documentación  
correspondiente, dentro de los plazos previstos en la convocatoria, ante el  
Departamento de Calidad y Competitividad. 

III. El Departamento de Calidad y Competitividad verificará que los grupos  
de trabajo o las iniciativas del ecosistema emprendedor cumplan con los requisitos  
y la documentación solicitada, evaluará la documentación y, posteriormente,  
remitirá los expedientes al comité técnico del programa. 

IV. El comité técnico del programa elegirá a los beneficiarios con base en  
los criterios de selección, dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

V. El instituto notificará los resultados a los grupos de trabajo o las  
iniciativas del ecosistema emprendedor por la vía telefónica. 
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Sección segunda 
Programa de Capacitación para la Calidad, Competitividad y Emprendimiento  

en el Estado 

Artículo 16. Descripción 

El Programa de Capacitación para la Calidad, Competitividad y Emprendimiento  
en el Estado consiste en la impartición de capacitaciones metodológicas en temas  
relacionados con el inicio de operaciones y desarrollo de los negocios, así como  
asesoría para el desarrollo de proyectos y la realización de talleres de simulación  
empresarial. 

Artículo 17. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarios del Programa de Capacitación para la  
Calidad, Competitividad y Emprendimiento en el Estado deberán cumplir con los  
siguientes requisitos: 

I. Para el componente de capacitación metodológica: 

a) En la modalidad rural o social: 

1. Ser mexicano y contar con, al menos, dieciocho años. 

2. Residir en los municipios de Chankom, Tekom o  
Chikindzonot del estado de Yucatán. 

3. Realizar una actividad productiva del sector industria,  
comercio o servicios, con potencial productivo. 

b) En la modalidad instituciones educativas: 

1. Estar registrado, afiliado o incorporado a alguna institución  
educativa pública o privada. 

2. Tener disponibilidad dos días, de lunes a viernes, para la  
capacitación que tendrá una duración de cinco horas por día. 

3. Contar con un espacio físico para las actividades o, en su  
caso, acudir a las instalaciones del instituto. 

c) En la modalidad para emprendedores: 

1. Ser mexicano y contar con, al menos, dieciocho años. 

   2. Residir en el estado de Yucatán. 

3. Tener una idea de negocio o proyecto para el desarrollo de  
una actividad económica productiva. 

   4. Inscribirse en el sitio web www.hubyucatan.com. 

II. Para el componente talleres de simulación empresarial: 

a) En la modalidad landing o aterriza tu idea: 
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1. Tener una idea de negocio. 

2. Contar con la participación de, al menos, una mujer en el  
proyecto. 

3. Contar con la firme intención de llegar al lanzamiento de la  
empresa. 

   4. Inscribirse en el sitio web www.iyem.gob.mx . 

b) En la modalidad starter o dándole forma: 

1. Tener una empresa legalmente constituida, con una  
operación de, al menos, dos años. 

2. Contar con la participación de, al menos, una mujer en el  
proyecto. 

3. Contar con la disposición para realizar los ejercicios o las  
tareas necesarias para validar el modelo de negocios con el que  
opera la empresa. 

4. Tener un nivel de facturación inferior a dos millones  
quinientos mil pesos anuales. 

III. Para el componente asesoría para el desarrollo de proyectos: 

a) Ser mexicano y contar con, al menos, dieciocho años. 

b) Tener disponibilidad de tiempo para participar en las asesorías del  
programa.  

Artículo 18. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa de Capacitación para la  
Calidad, Competitividad y Emprendimiento en el Estado deberán presentar la  
siguiente documentación en las instalaciones del instituto: 

I. Para el componente capacitación metodológica: 

a) En la modalidad rural o social, copia de la identificación oficial con  
fotografía. 

b) En la modalidad instituciones educativas: 

1. Copia de la identificación oficial con fotografía. 

2. Comprobante de registro, afiliación o incorporación a alguna  
institución educativa pública o privada. 

3. Carta dirigida al director general del instituto, en formato  
libre, en la que manifieste su interés en participar en la capacitación. 

c) En la modalidad emprendedores: 

1. Copia de la identificación oficial con fotografía. 
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2. Documentos comprobatorios de la operación del  
emprendimiento o negocio como fotografías del producto o local,  
estados de cuenta, facturas de venta o de compra a proveedores o  
cartas de clientes potenciales. 

II. Para el componente talleres de simulación empresarial: 

a) En la modalidad landing o aterriza tu idea: 

1. Copia de la identificación oficial con fotografía. 

2. Formato de solicitud, previsto en el sitio web  
www.iyem.gob.mx, debidamente llenado. 

b) En la modalidad starter o dándole forma: 

1. Copia de la identificación oficial con fotografía. 

2. Registro federal de contribuyente, acta constitutiva de la  
empresa o estados de cuenta de esta. 

III. Para el componente asesoría para el desarrollo de proyectos, copia de la  
identificación oficial con fotografía. 

Artículo 19. Criterios de selección 

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

I. Para el componente capacitación metodológica: 

a) En la modalidad rural o social: 

1. Grupos integrados exclusiva o mayoritariamente por  
mujeres.  

2. Grupos integrados exclusiva o mayoritariamente por  
jóvenes entre dieciocho y veintinueve años de edad. 

3. Grupos integrados exclusiva o mayoritariamente por  
indígenas o personas con discapacidad. 

4. Grupos cuyos integrantes sean beneficiarios del Programa  
de Inclusión Social. 

5. Proyectos con actividades alineadas a las estrategias del  
estado. 

b) En la modalidad instituciones educativas: 

1. Fecha en que se presentó la solicitud. 

2. Instituciones educativas que dentro de su plan de estudios  
incluyan las materias de cultura emprendedora. 

II. Para la modalidad emprendedores y los componentes talleres de  
simulación y empresarial y asesoría para el desarrollo de proyectos, a la fecha en  
que se presentó la solicitud. 
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Artículo 20. Descripción de los apoyos 

El Programa de Capacitación para la Calidad, Competitividad y Emprendimiento  
en el Estado incluye el otorgamiento de los siguientes apoyos: 

I. Para el componente capacitación metodológica: 

a) En la modalidad rural o social: 

1. Capacitación de cuatro a doce meses de duración, la  
capacitación se otorga de la siguiente manera: 

i. Formación en emprendimiento social. 

ii. Diagnóstico de la actividad productiva, las fortalezas y  
áreas de oportunidad del proyecto. 

iii. Capacitación para desarrollar y fortalecer las  
habilidades empresariales de los beneficiaros. 

iv. Capacitación empresarial para el desarrollo  
organizacional, comercial, técnico y financiero del proyecto. 

v. Plan de negocio que evalué la pertinencia y viabilidad 
de la actividad productiva descrita en el proyecto. 

vi. Capacitación y acompañamiento para iniciar el  
proyecto. 

vii. Integración de equipo de Contraloría Social para la  
transparencia, rendición de cuentas y evaluación de  
resultados. 

b) En la modalidad instituciones educativas, dos días de contenido  
para los alumnos de las instituciones educativas, con pláticas, conferencias  
y talleres para emprender antes de graduarse, así como todos los aspectos  
importantes para desarrollar un producto o idea. 

c) En la modalidad emprendedores, contenido para emprendedores y  
pequeños empresarios con pláticas, conferencias y talleres de distintas  
temáticas; así como capacitación especializada para la obtención de  
créditos de gobierno, de la banca comercial y el acceso a ferias de  
emprendedores. 

II. Para el componente Talleres de simulación empresarial: 

a) En la modalidad starter o dándole forma, taller con duración de  
diez meses, y se impartirán quince sesiones por un facilitador experto en el  
tema, lo cual permitirá a los emprendedores realizar un análisis real de su  
empresa o proyecto, identificar áreas de oportunidad para mejorar su  
modelo y poder iniciar operaciones. 

b) En la modalidad landing o aterriza tu idea, taller con duración de  
diez meses, y se impartirán quince sesiones por un facilitador experto en el  
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tema, lo cual permitirá a los emprendedores realizar un análisis real de su  
empresa o proyecto, identificar áreas de oportunidad para mejorar su  
modelo y poder iniciar operaciones. 

III. Para el componente asesoría para el desarrollo de proyectos, sesiones  
programadas con temas específicos de planeación y elaboración de planes de  
negocios, con una duración de seis meses, impartidas en períodos de uno o dos  
días a la semana. 

Artículo 21. Monto máximo 

El monto máximo de apoyo que se otorgará por beneficiario, será de acuerdo con  
la siguiente tabla: 

Componente Modalidad Monto máximo del apoyo 

Capacitación metodológica 
rural o social 

Una capacitación por año por grupo 
elegido para ser beneficiario. 

Capacitación metodológica 
a instituciones educativas 

Una capacitación por año por 
institución educativa elegida para ser 
beneficiaria. El programa destina 
hasta veinticinco capacitaciones en 
total por año. 

Capacitación metodológica 

Capacitación metodológica 
para emprendedores 

Una capacitación por año por 
emprendedor elegido para ser 
beneficiario. 

Talleres de simulación  
empresarial Starter y Landing 

Una capacitación por año por 
emprendedor elegido para ser 
beneficiario. 

Asesoría para el desarrollo  
de proyectos N. A  

Una capacitación por año por 
emprendedor elegido para ser 
beneficiario. 

Artículo 22. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria del Programa de Capacitación  
para la Calidad, Competitividad y Emprendimiento en el Estado en su sitio web y  
contendrá, al menos, la siguiente información: 

I. Fecha, hora y lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa. 

II. Requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  
beneficiarios. 

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 

Artículo 23. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se sujetará al siguiente procedimiento: 
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I. Los interesados en acceder a los beneficios del Programa de  
Capacitación para la Calidad, Competitividad y Emprendimiento en el Estado  
deberán realizar su registro en el sitio web www.iyem.gob.mx  o a través de los  
formato previstos en los anexos 2 o 3 según corresponda y, posteriormente,  
presentar la documentación en las instalaciones de la secretaria dentro de los  
plazos previstos en la convocatoria. 

II. El instituto verificará que los interesados cumplan con los requisitos y la  
documentación solicitada, evaluará la documentación y, posteriormente, remitirá  
los expedientes al comité técnico del programa. 

III. El comité técnico del programa elegirá a los beneficiarios con base en  
los criterios de selección, dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

IV. El instituto notificará los resultados a los interesados por la vía  
telefónica. 

VI. El instituto se encargará de la impartición de pláticas, conferencias y  
talleres. En el caso de la modalidad rural o social, los beneficiarios participaran  
previamente en un diagnóstico de entrada para detección de las fortalezas y áreas  
de oportunidad que presentan sus proyectos. 

Sección tercera 
Programa de Productividad Rural 

Artículo 24. Descripción 

El Programa de Productividad Rural consiste en la entrega de apoyos económicos  
a los beneficiarios del componente Arráigate y de los servicios de extensión,  
innovación y capacitación del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de  
Yucatán de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  
Alimentación del Gobierno Federal y de la Secretaría Desarrollo Rural del  
Gobierno de Estado de Yucatán, para la ejecución de sus proyectos productivos. 

Artículo 25. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarios del Programa de Productividad Rural  
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Presentar un proyecto que aproveche las condiciones naturales del  
entorno y la infraestructura familiar, agregue valor a sus productos o servicios, y  
permitan el intercambio o la comercialización bajo un esquema de comercio justo  
o economía solidaria, el cual deberá estar orientado a alguna de las siguientes  
temáticas: 

a) Actividades de cría y engorda de ganado bovino y sus derivados. 

b) Actividades de cría y engorda de aves y sus derivados. 

c) Actividades de cría y engorda de ganado caprino y sus derivados. 

d) Actividades de producción de miel y derivados. 
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e) Actividades de cultivo de chile habanero en extensiones de tierra  
no mayores a cinco hectáreas. 

II. Suscribir una carta-compromiso en la cual se comprometen a completar  
el programa de incubación de alto impacto impartido por NEOS Incubación y  
Aceleración de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

III. Haber sido beneficiario en el año en curso de los servicios de extensión,  
innovación y capacitación del componente Arráigate o del Fondo de Fomento  
Agropecuario del Estado de Yucatán.  

Artículo 26. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa de Productividad Rural  
deberán presentar, en original y copia, en las instalaciones del instituto, la  
siguiente documentación: 

I. Estudio de inversión impreso con firma autógrafa del representante del  
grupo solicitante. 

II. Constancia de participación del representante del grupo solicitante en el  
curso “Centro de Preparación para el Desarrollo de Nuestros Hijos” del programa  
Pequeños Productores, Campo joven y con raíces o su folio de aprobación del  
proyecto con recursos emitido por parte de la Secretaría de Agricultura,  
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno federal y de la  
Secretaría Desarrollo Rural del Gobierno de estado de Yucatán. 

III. Clave única de registro de población. 

IV. Identificación oficial con fotografía.  

V. Comprobante domiciliario con vigencia no mayor a tres meses contados  
a partir de la fecha de su expedición.  

VI. Documentación que acredite la propiedad o posesión del predio donde  
se desarrollará el proyecto. 

VII. Carta compromiso firmada por integrantes del grupo solicitante. 

Artículo 27. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al Programa de Productividad Rural no sean  
suficientes para todas las solicitudes, se atenderán en orden cronológico  
verificando que cumplan con los requisitos mencionados y proporcionen la  
información requerida. 

Artículo 28. Descripción de los apoyos 

El Programa de Productividad Rural incluye el otorgamiento de los apoyos  
económicos de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tipo de apoyo Modalidad Actividad Monto máximo por 
proyecto Restricciones 

Actividades  
de cría y 
engorda de 
ganado  
bovino y sus 
derivados. 

Actividades  
de cría y 
engorda de 
aves y sus 
derivados. 

Actividades  
de cría y 
engorda de 
ganado  
caprino y 
sus  
derivados. 

Arráigate 

Actividades  
de  
producción  
de miel y 
derivados. 

Hasta $250,000.00  
de  apoyo monetario 
destinado a manera 
de subsidio a la 
producción no 
recuperable y en 
especie con un 
programa de 
incubación en la 
incubadora y 
aceleradora del 
instituto. El recurso 
monetario será 
ministrado de acuerdo 
con el programa de 
actividades definido 
durante el proceso de 
incubación de alto 
impacto. 

El recurso no podrá 
ser destinado para 
la adquisición de 
terrenos, al pago de 
pasivos, mano de 
obra, compra de 
vehículos,  
refacciones, para 
asistencia técnica, 
ni para la 
elaboración del 
proyecto de 
inversión. 

 

 

Gestión e 
implementación de  
proyectos 
productivos 
territoriales 
operados por la 
Delegación de 
Secretaría de 
Agricultura,  
Ganadería,  
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación y la 
Secretaría de 
Desarrollo Rural 

Fondo de 
Fomento 
Agropecuario 
del Estado de 
Yucatán 

Actividades  
de cultivo de 
chile  
habanero en 
extensiones  
de tierra no 
mayores a 5 
hectáreas. 

Hasta $40,000.00 de 
apoyo monetario 
destinado a manera 
de subsidio a la 
producción no 
recuperable y en 
especie con un 
programa de 
incubación en la 
incubadora y 
aceleradora del 
instituto. 

El recurso 
monetario es 
exclusivo para la 
compra de 
paquetes  
tecnológicos  
aprobados por el 
Fondo de Fomento 
Agropecuario del 
Estado de Yucatán. 

Artículo 29. Monto Máximo 

El monto máximo que se otorgará por beneficiario será de un apoyo económico  
por beneficiario. 

Artículo 30. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria del Programa de Productividad  
Rural en su sitio web y contendrá, al menos, la siguiente información: 

I. Fecha, hora y lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa. 

II. Requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  
beneficiarios. 

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 
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Artículo 31. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. Los interesados en acceder a los beneficios del Programa de  
Productividad Rural deberán presentar la documentación en las instalaciones de la  
secretaria dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

II. La recepción de los documentos será por un período de hasta sesenta  
días hábiles contados a partir de la expedición de la convocatoria, en las  
instalaciones del instituto, en días hábiles y dentro del horario de 9:00 a. m. a 3:00  
p. m.  

III. El instituto verificará que los interesados cumplan con los requisitos y la  
documentación solicitada, evaluará la documentación y, posteriormente, remitirá  
los expedientes al comité técnico del programa. 

IV. El comité técnico del programa elegirá a los beneficiarios con base en  
los criterios de selección, dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

V. El instituto notificará los resultados a los interesados por la vía telefónica. 

Sección cuarta 
Programa para el Desarrollo de Intraemprendedores 

Artículo 32. Descripción 

El Programa para el Desarrollo de Intraemprendedores consiste en el  
otorgamiento de capacitación metodológica y apoyo económico para que los  
emprendedores desarrollen habilidades como la creatividad, resolución de  
problemas, trabajo bajo presión, entre otras que les ayuden a desarrollar  
proyectos emprendedores dentro de empresas que participan con el instituto.  

Para los efectos de esta sección se entenderá por intraemprendedores, a los  
emprendedores que recibieron la capacitación metodológica y trabajan dentro de  
las empresas aliadas del instituto como responsables de fabricar las ideas que  
supongan oportunidades de negocio para estas. 

Artículo 33. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa para el Desarrollo de  
Intraemprendedores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de dieciocho años. 

II. Residir en el estado de Yucatán. 

III. Tener disponibilidad de tiempo para participar para asistir a los cursos,  
talleres, foros o actividades del programa.  

Artículo 34. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa para el Desarrollo de  
Intraemprendedores deberán presentar, en original y copia, en las instalaciones  
del instituto, la siguiente documentación: 
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I. Identificación oficial con fotografía. 

II. Carta de pasante, cedula profesional o constancia de la escuela. 

III. Comprobante domiciliario con vigencia no mayor a tres meses contados  
a partir de la fecha de su expedición. 

Artículo 35. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados a este programa no sean suficientes para todas  
las solicitudes, se atenderán en orden cronológico verificando que cumplan con los  
requisitos mencionados y proporcionen la información requerida. 

Artículo 36. Descripción de los apoyos 

El Programa para el Desarrollo de Intraemprendedores incluye el otorgamiento de  
los siguientes apoyos: 

I. Capacitaciones con duración de uno a dos meses, con el propósito  
específico de proveer a los beneficiaros de elementos que contribuyan a la  
formación del talento humano, desarrollando habilidades que les permitan obtener  
una ventaja competitiva frente a las organizaciones, a fin de encaminarlos hacia la  
innovación constante. 

II. Apoyo económico de asignación directa de $10,000.00 divididos en un  
periodo de seis meses, cuando el beneficiario haya concluido la capacitación de  
manera exitosa y se encuentre aplicando lo aprendido en empresas y proyectos  
asignados. 

Artículo 37. Monto máximo 

El monto máximo de apoyo que se otorgará por beneficiario será de una  
capacitación metodológica por año y un máximo de $60,000.00 por beneficiario  
por año. 

Artículo 38. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria del Programa para el Desarrollo  
de Intraemprendedores en su sitio web y contendrá, al menos, la siguiente  
información: 

I. Fecha, hora y lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa. 

II. Requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  
beneficiarios. 

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 

Artículo 39. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. Los interesados en acceder a los beneficios del Programa para el  
Desarrollo de Intraemprendedores deberán realizar su registro en el sitio web  
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www.iyem.gob.mx y, posteriormente, presentar la documentación en las  
instalaciones de la secretaria dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

II. El instituto verificará que los interesados cumplan con los requisitos y la  
documentación solicitada, evaluará la documentación y, posteriormente, remitirá  
los expedientes al comité técnico del programa. 

III. El comité técnico del programa elegirá a los beneficiarios con base en  
los criterios de selección, dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

IV. La relación de los participantes seleccionados como beneficiarios, se  
darán a conocer en un plazo no mayor a diez días naturales después del cierre de  
la convocatoria en el sitio web del instituto. 

Sección quinta 
Programa para el Fondo de Apoyo al Emprendedor y la Economía Social 

Artículo 40. Descripción 

El Programa para el Fondo de Apoyo al Emprendedor y la Economía Social  
consiste en otorgar apoyos económicos de asignación directa a las organizaciones  
de la sociedad civil que tengan proyectos de emprendimiento social.  

Artículo 41. Requisitos para ser beneficiarios 

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa para el Fondo de Apoyo  
al Emprendedor y la Economía Social deberán cumplir con los siguientes  
requisitos: 

I. Ser una organización de la sociedad civil.  

II. Tener domicilio fiscal en el estado de Yucatán. 

III. Comprometerse a no recibir apoyos de otros programas federales para  
el desarrollo de las actividades en el proyecto, durante el mismo ejercicio fiscal. 

IV. Comprometerse a no recibir apoyos del Programa de Coinversión Social  
para proyectos o actividades similares, a nivel central o delegaciones, incluso a  
través de otros actores sociales durante el mismo ejercicio fiscal. 

V. Estar inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la  
Sociedad Civil. 

VI. Haber entregado el informe anual a la Comisión de Fomento a las  
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del año en curso. 

VII. Presentar un proyecto enmarcado en alguna de las siguientes  
vertientes: 

a) Promoción del desarrollo humano y social: que contribuya al logro  
de acciones que mejoren las condiciones de vida de la población en  
situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, marginación o  
discriminación y fomenten el desarrollo comunitario y el capital social.  
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b) Fortalecimiento, capacitación y sistematización: que contribuya a  
mejorar las capacidades, conocimientos, habilidades y metodologías de  
organización y gestión de los actores sociales, así como el equipamiento y  
mejoramiento de infraestructura. Incluye la promoción de la participación  
ciudadana en las políticas públicas, los procesos de articulación con los tres  
órdenes de gobierno y la generación de sinergias para un mayor impacto  
social.  

VIII. Los proyectos deberán orientarse a alguna de las siguientes temáticas: 

a) Realización de proyectos productivos, rurales o urbanos, que  
aprovechen las condiciones naturales del entorno y la infraestructura  
familiar, agreguen valor a sus productos o servicios, y permitan el  
intercambio o la comercialización bajo un esquema de comercio justo o  
economía solidaria.  

b) Fortalecimiento de la organización comunitaria para la  
recuperación de zonas sobre-utilizadas y contaminadas, así como de la  
protección de flora y fauna local.  

c) Impulso a proyectos que disminuyan el intermediarismo y permitan  
a los productores tener acceso directo a los mercados, mejorar su ingreso y  
hacer más atractivo el producto al consumidor final.  

d) Generación de mecanismos que propicien el comercio justo, como  
pueden ser tianguis comunitarios, cadenas productivas o redes de comercio  
electrónico.  

e) Impulso a tecnologías que permitan dar valor agregado a la  
producción, mediante la capacitación y orientación a los productores rurales  
y urbanos.  

f) Fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres  
para su empoderamiento productivo y desarrollo de liderazgos en su  
participación comunitaria, a fin de reducir la desigualdad de género.  

g) Capacitación para participar de manera personal o colectiva en la  
generación de nuevos proyectos de desarrollo local, integral y sustentable  
de la comunidad.  

h) Fortalecimiento de trabajo asociativo, a través de la capacitación  
en métodos y técnicas para la generación de proyectos comunes.  

i) Capacitación en temas de inclusión social y equidad de género  
para impulsar la participación de las personas en los proyectos de  
desarrollo comunitario.  

j) Impulso a proyectos que fomenten el desarrollo turístico en las  
vertientes de turismo ecológico, turismo solidario, turismo gastronómico y  
turismo de naturaleza para fortalecer la participación colectiva y comunitaria  
de la población en situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad,  
marginación o discriminación y fomentar el desarrollo comunitario y el  
capital social. 
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Artículo 42. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa para el Fondo de Apoyo  
al Emprendedor y la Economía Social deberán presentar, en original y copia, en  
las instalaciones del instituto, la siguiente documentación: 

I. Formato de solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos  
por parte de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación  
superior y centros de investigación del Programa de Coinversión Social, mediante  
el Sistema Electrónico que el programa disponga para tal efecto, en el sitio la web  
www.indesol.gob.mx. El documento deberá ser enviado con la firma electrónica de  
la persona que ostente la representación legal, acreditando así su identidad, en  
términos de lo establecido en la ley de la materia y su reglamento. La instancia  
ejecutora proporcionará el formato de solicitud de apoyo económico para la  
ejecución de proyectos correspondiente al tipo de organización de la sociedad civil  
que representa. 

II. Constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración  
Tributaria, con vigencia no mayor a un mes contado a partir de la fecha de su  
expedición. 

III. Reporte final de actividades, en caso de haber sido apoyado en el  
ejercicio fiscal anterior. 

IV. Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones  
de la Sociedad Civil. 

Artículo 43. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados a este Programa para el Fondo de Apoyo al  
Emprendedor y la Economía Social no sean suficientes para atender todas las  
solicitudes, se dará prioridad en el orden establecido, a los proyectos que se  
refieran a la participación comunitaria para el desarrollo integral y el bienestar,  
mediante el desarrollo productivo para combatir la pobreza rural y urbana; a los  
canales de comercialización e inclusión inclusiva para contribuir al pleno acceso  
de los productos rurales y urbanos en situación de desventaja a los mercados;  
igualdad y equidad de género para contribuir al pleno acceso de las mujeres al  
desarrollo y fomento de su empoderamiento socioeconómico y cultural y el turismo  
comunitario para el bienestar mediante el impulso del desarrollo económico para  
combatir la pobreza y urbana. 

Artículo 44. Descripción de los apoyos 

Se otorgará apoyo económico de asignación directa a las organizaciones de la  
sociedad civil que resulten seleccionadas para la realización de los proyectos  
sociales o comunitarios. 

Artículo 45. Monto máximo 

El monto máximo de aportación del Programa para el Fondo de Apoyo al  
Emprendedor y la Economía Social por proyecto será de:  

I. $300,000.00 para proyectos que incidan al 100% en alguno de los  
polígonos establecidos en el Programa de Prevención del Delito, que puede  
consultarse en el sitio web www.seduma.yucatan.gob.mx.  
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II. $250,000.00 para proyectos que se enmarquen en el artículo 43 y que  
incidan en cualquier municipio del estado de Yucatán.  

III. $150,000.00 para cualquier área geográfica del estado de Yucatán.  

El porcentaje de coinversión de las organizaciones de la sociedad civil deberá ser  
cuando menos del 20% del costo total del proyecto. La coinversión podrá ser en  
términos monetarios y no monetarios. 

Artículo 46. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria del Programa para el Fondo de  
Apoyo al Emprendedor y la Economía Social en su sitio web y contendrá, al  
menos, la siguiente información: 

I. Fecha, hora y lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa. 

II. Requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  
beneficiarios. 

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 

Artículo 47. Procedimiento 

La entrega de apoyos se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. El instituto recibirá de manera electrónica los proyectos a partir del día  
siguiente al de la publicación de la convocatoria y hasta el cierre de esta que será  
a los veinte días naturales. 

II. El instituto verificará que los interesados cumplan con los requisitos y la  
documentación solicitada, evaluará la documentación y, posteriormente, remitirá  
los expedientes al comité técnico del programa. 

III. El comité técnico del programa elegirá a los beneficiarios con base en  
los criterios de selección, dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

IV. La relación de los participantes seleccionados como beneficiarios, se  
darán a conocer en un plazo no mayor a sesenta días naturales después del cierre  
de la convocatoria en sitio web del instituto. 

Sección sexta 
Programa para el Fondo de Promoción Social para la Inversión de Capital de  

Riesgo para Emprendedores en Yucatán 

Artículo 48. Descripción 

El Programa para el Fondo de Promoción Social para la Inversión de Capital de  
Riesgo para Emprendedores en Yucatán consiste en otorgar apoyos económicos  
de asignación directa o consultoría especializada en temas relacionados con el  
uso de plataformas de crowfunding o de cooperación colectiva para capitalizar un  
negocio; asociación con ángeles inversionistas; hacer y presentar un plan de  
negocios; análisis de flujos financieros; análisis de flujos de inversión; la mejor  
manera de constituir una empresa, y cómo elegir tu régimen fiscal, entre otros.  
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Artículo 49. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa para el Fondo de  
Promoción Social para la Inversión de Capital de Riesgo para Emprendedores en  
Yucatán deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Para el componente consultoría especializada:  

a) Ser mayor de dieciocho años. 

b) Presentar un proyecto que describa las principales características  
del emprendimiento o emprendimiento social, su impacto o impacto social,  
la innovación y los empleos que se generarán, a través de los formatos  
previstos en el sitio web www.iyem.gob.mx. 

c) Tener disponibilidad dos días, de lunes a viernes, para la  
capacitación que tendrá una duración de, al menos, tres horas por día. 

II. Para el componente apoyos económicos de asignación directa: 

a) Ser mayor de dieciocho años, ser un organismo del sector social  
de la economía que adopte cualquiera de las formas previstas en el  
catálogo de los organismos del sector social de la economía, o una persona  
con ingresos por debajo de la línea de bienestar integrada en un grupo  
social que cuente con iniciativa productiva. 

b) Presentar un proyecto que describa las principales características  
del emprendimiento o emprendimiento social, su impacto o impacto social,  
la innovación y los empleos que se generarán, a través de los formatos  
previstos en el sitio web www.iyem.gob.mx. 

Artículo 50. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa para el Fondo de  
Promoción Social para la Inversión de Capital de Riesgo para Emprendedores en  
Yucatán deberán entregar la siguiente documentación: 

I. Para el componente consultoría especializada: 

a) Copia de la identificación oficial con fotografía. 

b) Proyecto. 

c) Formato de solicitud, previsto en el anexo 4, debidamente llenado.  

II. Para el componente apoyo económico de asignación directa: 

a) Copia de la identificación oficial con fotografía. 

b) Proyecto. 

c) Formato de solicitud, previsto en el anexo 4, debidamente llenado.  

Para el caso de los organismos del sector social de la economía que adopte  
cualquiera de las formas previstas en el catálogo de los organismos del sector  
social de la economía, o una persona con ingresos por debajo de la línea de  
bienestar integrada en un grupo social que cuente con iniciativa productiva se  
entregará lo establecido en la siguiente tabla: 



PÁGINA 26                                                                                           DIARIO  OFICIAL                              MÉRIDA, YUC., VIERNES 7 DE JULIO DE 2017. 

Documentos a entregar en el registro de la solicitud de apoyo Excepciones

OSSE legalmente constituido Grupos sociales  
Acta constitutiva Acuerdo o acta de integración  

Solicitud de apoyo, conforme al sitio web  
http://inaes.gob.mx/Documentos/Convocatorias/Conv%20N%C3%BAm%20INAE 
S-ADIPP-001-17.pdf  de las Reglas de Operación, firmada por el representante  
social o legal del OSSE 

 

Rfc del OSSE de la actividad 
económica del negocio 

RFC del representante social que  
corresponda a la actividad económica  
del negocio 

Los grupos 
sociales  

apoyados 
para  

la ejecución 
de  

un proyecto 
nuevo lo  

presentarán 
en  
la  

formalización 
de entrega 

del  
apoyo 

“Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales” en sentido positivo  
INTEGRA (proyectos productivos): Estudio de inversión (8B 1) 
(http://inaes.gob.mx/Documentos/Convocatorias/Conv%20N%C3%BAm%20INAES-
ADIPP-001-17.pdf) 

 

Acta de asamblea inscrita en el 
registro que corresponda de acuerdo 
con su naturaleza, o poder.  

Acuerdo o acta de integración  

CURP e identificación oficial vigente 
del representante legal y de los socios 
del OSSE. 

CURP e identificación oficial vigente del  
representante social e integrantes del  
grupo 

Credencial 
para votar , 
pasaporte  
mexicano  
vigente,   
Cédula  

Profesional o 
cartilla del 
Servicio 
Militar  

Nacional 
 

Solicitud de apoyo, en cuyo apartado correspondiente deberá indicarse apellido  
paterno, apellido materno, nombre y CURP de cada persona 

CURP 

Acta de asamblea en la que sus socios  los 
aceptan 

Acta de integración en la que sus 
integrantes los aceptan 

 

Escrito de formato libre, donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que  
en el presente ejercicio fiscal no se han recibido ni se solicitarán apoyos de otros  
Programas Federales para los mismos conceptos. 

En caso de 
haber 

recibido 
apoyos con 
anterioridad, 
manifestar 

bajo protesta 
de decir 
verdad, 

haber dado 
cumplimiento 

a los 
compromisos 

adquiridos 
anteriormente 
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al apoyo 
solicitado con 

Programas 
Federales de 

naturaleza 
similar. 

Carta original del representante legal o social, manifiesta bajo protesta de decir  
verdad, que los requerimientos adicionales serán provistos por el solicitante.  
Listado en original que enumere y describa los bienes adicionales, no solicitados  
al programa así como los documentos que comprueben la posesión o propiedad  
de dichos bienes por parte del OSSE. 

 

Artículo 51. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados a este programa no sean suficientes para todas  
las solicitudes, se atenderán en orden cronológico verificando que cumplan con los  
requisitos mencionados y proporcionen la información requerida. 

Artículo 52. Descripción de los apoyos 

El Programa para el Fondo de Promoción Social para la Inversión de Capital de  
Riesgo para Emprendedores en Yucatán incluye el otorgamiento los siguientes  
apoyos: 

I. Consultoría especializada a cargo de una incubadora reconocida por el  
Instituto Nacional Emprendedor con una duración de cuatro a seis meses o  
consultoría especializada sobre los temas más sobresalientes e importantes de las  
inversiones de capital de riesgo: 

a) Plataformas de Crowdfunding o de cooperación colectiva para  
capitalizar un negocio. 

b) Plataformas de Angeles Inversionistas 

II. Apoyo económico de asignación directa, en forma de capital de  
apalancamiento o inversión en activos. 

Los aliados estratégicos del IYEM como son, Promotora Social México A.C,  
AngelsNest México y Mayan Capital Fund, ofrecerán una inversión de capital  
privado en tres formas, por medio de un intermediario financiero no bancario que  
ofrece créditos, en forma de capital semilla privado inyectable a los activos de  
negocios y por medios de la compra de acciones del proyecto interesado o  
también llamado equity. 

Para el caso de los organismos del sector social de la economía que adopte  
cualquiera de las formas previstas en el catálogo de los organismos del sector  
social de la economía, o una persona con ingresos por debajo de la línea de  
bienestar integrada en un grupo social que cuente con iniciativa productiva se  
atenderá a lo establecido en la siguiente tabla: 
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Submodalidad Grupos social OSSE legalmente 
constituido Frecuencia 

    

Ejecución de proyecto  
productivo nuevo Hasta $400,000.00  Hasta $1,500,000.00  Apoyo por única vez 

de manera histórica 

Desarrollo y  
consolidación de  

proyectos productivos  
en operación 

Hasta $500,000.00  Hasta $1,500,000.00  

Hasta tres apoyos 
para el mismo  

proyecto productivo, 
uno por ejercicio fiscal 

Vinculación en redes o  
cadenas de valor Hasta $600,000.00  Hasta $2,000,000.00  

Hasta dos apoyos  
para el mismo  

proyecto productivo, 
uno por ejercicio 

fiscal 

Por  
componente/maquinaria,  

equipo, equipo de  
transporte o  
herramientas 

Hasta 150,000.00  Hasta $300,000.00  

Por componente/capital  
de trabajo Hasta 100,000.00  Hasta $200,000.00  

Por  
componente/garantía  

líquida 
 

Hasta $1,500,000.00  

El monto de apoyo no 
podrá rebasar el 50% 

del monto de la  
garantía requerida por 
la entidad financiera. 

Hasta tres apoyos, 
uno por ejercicio 

fiscal 

Artículo 53. Monto máximo 

El monto máximo de apoyo que se otorgará por beneficiario será de:  

Componente Monto máximo del apoyo 

Consultoría Especializada Una consultoría por año. 

Un apoyo único por proyecto con un máximo de  
hasta $500,000.00. 

Apoyo económico de asignación directa Un apoyo económico por proyecto seleccionado. El 
programa distribuirá hasta $2, 000,000.00 al año en 

máximo diez proyectos por convocatoria. 

Artículo 54. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria del programa en su sitio web y  
contendrá, al menos, la siguiente información: 

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

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 

Artículo 55. Procedimiento 

El otorgamiento del apoyo, se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. Los interesados en acceder a los beneficios del programa Fondo de  
Promoción Social para la Inversión de Capital de Riesgo para Emprendedores en  
Yucatán deberán presentar la documentación en las instalaciones de la secretaria  
dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

II. El instituto verificará que los interesados cumplan con los requisitos y la  
documentación solicitada, evaluará la documentación y, posteriormente, remitirá  
los expedientes al comité técnico del programa. 

III. El comité técnico del programa elegirá a los beneficiarios con base en  
los criterios de selección, dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

IV. El instituto notificará los resultados a los interesados por la vía  
telefónica. 

Sección séptima 
Programa para la Incubación y Aceleración de Empresas 

Artículo 56. Descripción 

El Programa para la Incubación y Aceleración de Empresas consiste en otorgar  
apoyos económicos para la realización de un proceso de softlanding o un  
aterrizaje suave de las empresas en entornos económicos que no son los suyos,  
en el extranjero.  

Artículo 57. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarios del programa Incubación y Aceleración  
de Empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Para el componente asesoría para el desarrollo de proyectos: 

a) En la modalidad incubación para emprendedores: 

1. Ser mexicano y contar con, al menos, dieciocho años. 

2. Residir en los municipios de Chankom, Tekom o  
Chikindzonot del estado de Yucatán. 

3. Realizar una actividad productiva del sector industria,  
comercio o servicios, con potencial productivo. 

b) En la modalidad incubación para organismos del sector social de  
la economía: 

1. Ser mexicano y contar con, al menos, dieciocho años. 
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2. Residir en el estado de Yucatán. 

3. Ser un organismo del sector social de la economía que  
adopte cualquiera de las formas previstas en el catálogo de  
organismo del sector social de la economía. 

4. Realizar una actividad productiva incluida en los términos  
del Catálogo Clasificador de Actividades Económicas elaborado por  
el Instituto Nacional de Economía Social publicado en el sitio web  
www.inaes.gob.mx. 

c) En la modalidad aceleración para startups: 

1. Emprendedores o startups con proyectos de base  
tecnológica e innovadores, que tengan prospecciones de exportar  
sus productos al extranjero, especialmente en los giros fintech,  
edutech, healthtech, marketplaces y sheredeconomy. 

2. Inglés acreditado por cualquier tipo de certificado, como  
Toefl, Cambridge o alguna certificación escolar. 

3. Tener prototipo, es decir, contar con el primer ejemplar que  
se fabrica de su producto o invento / Producto Mínimo Viable, es  
decir, la versión de su producto que permite al equipo recolectar, con  
el menor esfuerzo posible, la máxima cantidad de conocimiento  
validado sobre sus potenciales clientes. 

4. Contar con mercado validado es decir, que ya haya vendido  
algunos ejemplares de su producto. 

5. Tener disponibilidad de tiempo para participar en el  
programa. 

II. Para el componente apoyo económico de asignación directa: 

a) Ser mexicano y contar con, al menos, dieciocho años. 

b) Promover un proyecto tecnológico o innovador con prospección de  
exportar sus productos al extranjero. 

c) Tener disponibilidad de tiempo para el desarrollo del softlanding en  
un período de dos a tres meses en el extranjero. 

Artículo 58. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarios del programa Incubación y Aceleración  
de Empresas deberán presentar la siguiente documentación: 

I. Para el componente asesoría para el desarrollo de proyectos: 

a) En la modalidad incubación para emprendedores: 

1. Copia de la identificación oficial con fotografía. 

2. Clave Única de Registro de Población. 
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3. Comprobante domiciliario con vigencia no mayor a tres  
meses contados a partir de la fecha de su expedición. 

4. Registro Federal de Contribuyentes.  

5. Firma Electrónica Avanzada. 

b) En la modalidad incubación para organismos del sector social de  
la economía: 

1. Copia de la identificación oficial con fotografía. 

2. Descripción del proyecto. 

3. Declaración bajo protesta de decir verdad de que, en caso  
de resultar seleccionado como beneficiario, se compromete a  
concluir el desarrollo del softlanding. 

c) En la modalidad aceleración para startups: 

1. Certificado de acreditación del idioma inglés. 

2. Primer ejemplar que se fabrica de su producto o invento /  
Producto Mínimo Viable. 

3. Descripción del proyecto. 

II. Para el componente apoyo económico de asignación directa: 

a) Copia de la identificación oficial con fotografía. 

b) Descripción del proyecto. 

c) Declaración bajo protesta de decir verdad de que, en caso de  
resultar seleccionado como beneficiario, se compromete a concluir el  
desarrollo del softlanding. 

Artículo 59. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al programa Incubación y Aceleración de  
Empresas no sean suficientes para atender todas las solicitudes aplicarán los  
siguientes criterios para su selección: 

I. Para el componente asesoría para el desarrollo de proyectos: 

a) En la modalidad incubación para emprendedores: 

1. Fecha de inscripción. 

2. Viabilidad técnica o económica del proyecto. 

b) En la modalidad incubación para organismos del sector social de  
la economía: 

1. Grupos integrados exclusiva o mayoritariamente por  
mujeres.  
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2. Grupos integrados exclusiva o mayoritariamente por  
jóvenes entre dieciocho y veintinueve años. 

3. Grupos integrados exclusiva o mayoritariamente por  
indígenas o personas con discapacidad. 

4. Grupos integrados por beneficiarios del Programa Nacional  
de Becas o del Programa de Inclusión Social. 

5. Proyectos vinculados a una cadena de valor. 

6. Proyectos u organismos del sector social de la economía  
con actividades alineadas a las estrategias del estado. 

c) En la modalidad aceleración para startups: 

1. Fecha de inscripción. 

2. Viabilidad técnica o económica del proyecto. 

3. Proyectos con base tecnológica e innovadora con carácter  
internacional o multicultural. 

II. Para el componente apoyo económico de asignación directa: 

a) Fecha de inscripción. 

b) Viabilidad técnica o económica del proyecto. 

c) Proyectos con base tecnológica e innovadora con carácter  
internacional o multicultural. 

Artículo 60. Descripción de los apoyos 

El programa Incubación y Aceleración de Empresas incluye el otorgamiento de los  
siguientes apoyos: 

I. Para el componente asesoría para el desarrollo de proyectos: 

a) En la modalidad incubación para emprendedores: 

1. Servicio de diagnóstico y asesoría empresarial. 

2. Servicio de vinculación. 

3. Servicio de seguimiento trimestral durante un año. 

b) En la modalidad incubación para organismos del sector social de  
la economía: 

1. Diagnóstico de la actividad productiva incluyendo las  
fortalezas y áreas de oportunidad del proyecto. 

2. Capacitación para desarrollar y fortalecer las habilidades  
empresariales de los participantes. 
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3. Consultoría empresarial para el desarrollo organizativo,  
comercial, técnico y financiero del proyecto. 

4. Plan de negocio que evalué la pertinencia y viabilidad de la  
actividad productiva. 

5. Asesoría y acompañamiento para la puesta en marcha del  
proyecto. 

c) En la modalidad aceleración para startups: 

1. Servicio de intervención de aceleración. 

2. Entrega de plan rector del proceso de aceleración. 

3. Servicio de vinculación. 

4. Servicio de seguimiento trimestral durante un año. 

II. Para el componente apoyo económico de asignación directa, un servicio  
de softlanding en el extranjero para el emprendedor tecnológico internacional que  
consta de un asesoramiento necesario para la internacionalización de su proyecto.  
Incluye gastos de transportación y hospedaje del emprendedor en el extranjero. 

Artículo 61. Monto máximo 

El monto máximo de apoyo que se otorgará por beneficiario será: 

I. Para el componente asesoría para el desarrollo de proyectos: 

a) En la modalidad incubación para emprendedores, una asesoría de  
incubación de emprendedores por beneficiario por año, con duración de  
cuatro a seis meses. 

b) En la modalidad incubación para organismos del sector social de  
la economía, una asesoría de incubación para organismos del sector social  
de la economía por beneficiarios por año. 

c) En la modalidad aceleración para startups, una asesoría de  
aceleración para startups por beneficiarios por año. 

II. Para el componente apoyo económico de asignación directa, un apoyo  
económico de hasta $300,000.00 por beneficiario por año. 

Artículo 62. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria del programa Incubación y  
Aceleración de Empresas en su sitio web y contendrá, al menos, la siguiente  
información: 

I. Fecha, hora y lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa. 



PÁGINA 34                                                                                           DIARIO  OFICIAL                              MÉRIDA, YUC., VIERNES 7 DE JULIO DE 2017. 

II. Requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  
beneficiarios. 

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 

Artículo 63. Procedimiento 

El otorgamiento del apoyo, se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. Los interesados en acceder a los beneficios del programa Incubación y  
Aceleración de Empresas presentar la documentación en las instalaciones de la  
secretaria dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

II. El instituto verificará que los interesados cumplan con los requisitos y la  
documentación solicitada, evaluará la documentación y, posteriormente, remitirá  
los expedientes al comité técnico del programa. 

III. El comité técnico del programa elegirá a los beneficiarios con base en  
los criterios de selección, dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

IV. La relación de los participantes seleccionados como beneficiarios en  
sitio web del instituto. 

Sección octava 
Programa para los Servicios del Hub de Emprendedores de Mérida 

Artículo 64. Descripción 

El Programa para los Servicios del Hub de Emprendedores de Mérida consiste en  
otorgar un espacio de intercambio y trabajo colaborativo para el público en general  
por medio de la renta de espacios de trabajo, oficinas, máquinas de trabajo y  
prototipado en el taller digital, así como el acceso a talleres de capacitación  
continua. 

Artículo 65. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarios del Programa para los Servicios del  
Hub de Emprendedores de Mérida deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de dieciocho años. 

II. Residir en el estado de Yucatán. 

III. Inscribirse a través del sitio web www.hubyucatan.com. 

IV. Cubrir la cuota mensual. 

V. Respetar el reglamento interno del HUB. 

Artículo 66. Documentación 
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Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa para los Servicios del  
Hub de Emprendedores de Mérida deberán presentar, en original y copia, en las  
instalaciones del instituto, la siguiente documentación:  

I. Identificación oficial con fotografía. 

II. Comprobante domiciliario del estado de Yucatán con vigencia no mayor a  
tres meses contados a partir de la fecha de su expedición. 

III. Comprobante de pago de la cuota mensual. 

IV. Declaración bajo protesta de decir verdad de respetar el reglamento  
interno del HUB. 

Artículo 67. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al Programa para los Servicios del Hub de  
Emprendedores de Mérida no sean suficientes para todas las solicitudes, se  
atenderán en orden cronológico verificando que cumplan con los requisitos  
mencionados y proporcionen la información requerida. 

Artículo 68. Descripción de los apoyos 

El Programa para los Servicios del Hub de Emprendedores de Mérida incluye el  
otorgamiento de los siguientes apoyos:  

Tipo de membresía Costo mensual Servicio 

Membresía básica $150.00 • Uso de instalaciones del área de 
coworking. 

• Servicio de internet.  

• diez horas al mes de oficinas 
privadas para reuniones. 

• Acceso preferente a talleres 
gratuitos. 

Membresía oro $200.00 • Uso de instalaciones del área de 
coworking. 

• Servicio de internet.  

• Previa reservación: oficinas 
privadas veinte horas durante un 
periodo de treinta días. Showroom 
horas durante un período de 
treinta días.  Sala de juntas cinco 
hrs durante un período de treinta 
días.  

• Acceso preferente a talleres 
gratuitos y 20% de descuento para 
cursos y talleres con costo. 
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Membresía platino $350.00 • Uso de instalaciones del área de 
coworking. 

• Servicio de internet.  

• Previa reservación: oficinas 
privadas veinte horas durante un 
periodo de treinta días. Showroom 
dos horas durante un período de 
treinta días.  Sala de juntas cinco 
horas durante un período de 
treinta días.  

• Acceso preferente a talleres 
gratuitos y 20% de descuento para 
cursos y talleres con costo. 

• Uso de equipos de cómputo con 
software especializado.  

• Diez horas de cortadora laser. 

• Diez horas de router. 

• Veinte horas de impresora 3D. 

• Cinco impresiones en papel bond 
de 90x60 en plotter durante un 
período de treinta días. 

Membresía black $500.00 • Uso de instalaciones del área de 
coworking. 

• Servicio de internet.  

• Previa reservación: oficinas 
privadas veinte horas durante un 
periodo de treinta días. Showroom 
dos horas durante un período de 
treinta días.  Sala de juntas cinco 
horas durante un período de 
treinta días.  

• Acceso preferente a talleres 
gratuitos y 20% de descuento para 
cursos y talleres con costo. 

• Incluye uso de equipos de 
cómputo con software 
especializado. 

• Veinte horas de cortadora laser 

• Veinte horas de router. 

• Cuarenta horas de impresora 3D. 

• Diez impresiones en papel bond 
de 90x60 en plotter durante un 
período de treinta días.  

• Uso de un locker durante treinta 
días. 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 7 DE JULIO DE 2017.                                 DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 37 

Renta de oficinas (larga  
duración) 

$3500.00 más 
IVA 

Se incluirán todos los beneficios de la 
membresía Black además de la renta de la 
oficina por 30 días. 

Renta Auditorio RAE $350.00 por  
hora 

Incluye sistema de sonido, wifi, proyector, 
hasta ciento cincuenta sillas. 

Renta salón Victor Cervera  
Pacheco 

$250.00 por  
hora 

Incluye sistema de sonido, wifi, proyector, 
hasta cien sillas. 

Renta sala The Venture by  
Chivas 

$350.00 por  
hora 

Incluye wifi, proyector y hasta veinte sillas. 

Hora uso cortadora laser $50.00 por  
hora 

Solo el uso y operario, no incluye el 
material. 

Hora uso router $30.00 por  
hora 

Solo el uso y operario, no incluye el 
material. 

Hora uso impresora 3D $25.00 por  
hora 

Solo el uso y operario, no incluye el 
material. 

Hora uso plotter de corte $20.00 por  
hora 

Solo el uso y operario, no incluye el 
material. 

Hora por digitalizar $150.00 por  
hora 

Solo incluye digitalización en programas 
adobe illustrator, solid works y rhino. 

Artículo 69. Monto máximo 

El monto máximo de apoyo que se otorgará por beneficiario será: 

I. Comprar una membresía básica, oro, platino y black por un período no  
mayor a doce meses.  

II. Renta de oficinas de larga duración hasta por doce meses con opción a  
renovarse por una ocasión. 

III. Uso de los equipos del taller de fabricación digital previa reservación por  
cuatro horas en dos días consecutivos. 

IV. Renta de equipos hasta por cuatro horas en un horario de 3:00 p. m. a  
7:00 p. m. con, al menos, un día de diferencia respecto de la renta anterior. 

Artículo 70. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria del Programa para los Servicios  
del Hub de Emprendedores de Mérida en su sitio web y contendrá, al menos, la  
siguiente información: 

I. Fecha, hora y lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa. 

II. Requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  
beneficiarios. 

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 
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Artículo 71. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. Los interesados en acceder a los beneficios del programa Servicios del  
Hub de Emprendedores deberán realizar su registro en el sitio web  
www.hubyucatan.com o a través de la plataforma digital, para recibir un número de  
usuario y contraseña, así como un código de barras, y posteriormente presentar la  
documentación en las instalaciones del instituto dentro de los plazos previstos en  
la convocatoria. 

II. El instituto notificará los resultados a los interesados por la vía telefónica. 

Sección novena 
Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil 

Artículo 72. Descripción 

El Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil consiste en otorgar apoyos  
económicos y asesoría para el desarrollo de negocios a jóvenes que cuenten con  
un negocio, proyecto o idea de negocio.  

Artículo 73. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarios del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano y contar con una edad de entre dieciocho y veintinueve  
años al momento de la convocatoria. 

II. Residir en el estado de Yucatán. 

III. Realizar el pre-registro en línea el sitio web www.sejuve.gob.mx. 

IV. Tener disponibilidad de tiempo para participar en las asesorías del  
programa de Impulso al Autoempleo Juvenil. 

V. No trabajar en ninguna de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública federal, estatal o municipal. 

VI. No haber sido beneficiarias de los programas “Emprender” o “Incubar”.  

Artículo 74. Documentación 

Las personas deseen ser beneficiarias del Programa de Impulso al Autoempleo  
Juvenil deberán presentar, en original y copia digital en disco compacto, en las  
instalaciones de la secretaría, la siguiente documentación: 

I. Identificación oficial con fotografía. 

II. Comprobante domiciliario no mayor a tres meses. 

III. Formato de registro del proyecto, previsto en el anexo 13, debidamente  
llenado. 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 7 DE JULIO DE 2017.                                 DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 39 

IV. Formato de estudio socioeconómico, previsto en el anexo 14,  
debidamente llenado. 

V. Formato de carta compromiso, previsto en el anexo 15, debidamente  
llenado. 

VI. Formato de plan de negocios, previsto en el anexo 16, debidamente  
llenado. 

VII. Disco compacto que contenga un video con una duración máxima de  
tres minutos donde se describa el proyecto o la empresa. 

Artículo 75. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil no  
sean suficientes para atender todas las solicitudes, el orden de atención de los  
interesados se atenderá de acuerdo con los siguientes criterios de selección: 

I. Los proyectos con el mayor puntaje de acuerdo con las calificaciones  
emitidas por la instancia evaluadora. 

II. En caso de empate los proyectos de jóvenes que habiten en municipios  
del interior del estado.  

Artículo 76. Descripción de los apoyos 

El Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil incluye el otorgamiento de los  
siguientes apoyos: 

I. Se proporcionará a los beneficiarios una asesoría de formación  
empresarial y desarrollo de habilidades para la presentación verbal y concisa del  
proyecto para conseguir financiamiento, conocida como pitch, que tendrá una  
duración de hasta dos meses. La asesoría contendrá los siguientes temas: 

a) Diagnóstico de la actividad productiva incluyendo las fortalezas y  
áreas de oportunidad. 

b) Capacitación para desarrollar y fortalecer las habilidades  
empresariales de los participantes. 

c) Consultoría empresarial para el desarrollo organizativo, comercial,  
técnico y financiero. 

d) Plan de negocio para evaluarla pertinencia y viabilidad de la  
actividad productiva. 

e) Acompañamiento para la puesta en marcha del proyecto. 

II. Se entregara un financiamiento de capital para el arranque del proyecto  
inscrito hasta por $75,000.00, de acuerdo con la factibilidad y las necesidades de  
proyecto. 
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Artículo 77. Monto máximo 

El monto máximo de apoyo que se otorgará por beneficiario será de: 

I. Una asesoría de formación empresarial y desarrollo de habilidades para la  
presentación verbal y concisa del proyecto para conseguir financiamiento,  
conocida como pitch por proyecto o empresa. 

II. Se entregara un financiamiento de capital para el arranque del proyecto  
inscrito hasta por $75,000.00, de acuerdo con la factibilidad y las necesidades de  
proyecto. 

Artículo 78. Convocatoria 

La secretaria deberá emitir y publicar la convocatoria del programa en su sitio web  
y contendrá, al menos, la siguiente información: 

I. Fecha, hora y lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa. 

II. Requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  
beneficiarios. 

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 

Artículo 79. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. La secretaria expedirá y dará publicidad a la convocatoria. 

II. Los jóvenes interesados en acceder a los beneficios del Programa de  
Impulso al Autoempleo Juvenil deberán realizar su pre-registro en el sitio web  
www.sejuve.com y, posteriormente, presentar la documentación en las  
instalaciones de la secretaria dentro de los plazos previstos en la convocatoria. 

III. El comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil  
integrará un grupo de trabajo que tendrá por objeto calificar los proyectos y  
someterlos a su consideración. El grupo de trabajo será coordinado por el director  
de Empleo y Proyectos Productivos de la secretaria y estará conformado con un  
representante de cada uno de los integrantes del comité técnico. 

La calificación de los proyectos se realizará mediante un mecanismo de  
puntos, en el que se le dará un valor máximo de cinco puntos por cada uno de los  
conceptos señalados en el formato de calificación aprobado por el comité técnico  
del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil y un mínimo de cero puntos. La  
suma del puntaje de cada uno de los conceptos del proyecto será la calificación  
total.  

IV. El comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil elegirá  
a los beneficiarios, previa entrega de los expedientes calificados por el grupo de  
trabajo, con base en los criterios de selección.  
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V. La secretaria publicará los resultados en su sitio web  
www.sejuve.gob.mx, con efectos de notificación. 

VI. Los beneficiarios recibirán una asesoría de formación empresarial y  
desarrollo de habilidades para la presentación verbal y concisa del proyecto para  
conseguir financiamiento, conocida como pitch, a cargo de la incubadora  
seleccionada por el comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo  
Juvenil. 

VII. Los beneficiarios que no cumplan con la asesoría de formación  
empresarial y desarrollo de habilidades, conocida como pitch, no podrán acceder a  
los apoyos económicos. 

VIII. Los beneficiarios que hayan acreditado la asesoría presentarán su  
proyecto o empresa ante el comité técnico del Programa del Impulso al  
Autoempleo Juvenil. La presentación se realizará con el método de “Evaluation  
Pitch”, el cual consiste en la presentación verbal y concisa del proyecto para  
conseguir financiamiento.  

IX. El comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil  
determinará los montos que se asignarán a los proyectos. 

X. La secretaria verificará la entrega y el uso adecuado de los apoyos  
económicos otorgados a los beneficiarios. 

Capítulo III 
Participantes 

Sección primera 
Instancias ejecutoras 

Artículo 80. Instancias ejecutoras 

El instituto será la instancia ejecutora del programa, con excepción del Programa  
de Impulso al Autoempleo Juvenil, cuya ejecución estará a cargo de la secretaria  
y, para tal efecto, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para su  
planeación, presupuestación, organización, ejecución y evaluación. 

Artículo 81. Atribuciones comunes de las instancias ejecutoras 

Las instancias ejecutoras del programa tendrán las siguientes atribuciones  
comunes: 

I. Alinear las políticas públicas tendientes a incrementar la creación de  
empresas en el estado para que las acciones del programa que les corresponda,  
se realicen en forma articulada. 

II. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto de los componentes  
del programa que les corresponda. 

III. Dar publicidad a las reglas de operación del programa y, en su caso, a  
sus modificaciones. 
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IV. Concertar con otras instancias del ámbito municipal, estatal o federal  
acciones que permitan cumplir los objetivos del programa que les corresponda. 

V. Determinar cada año las zonas geográficas para la implementación de  
los componentes que integran el programa e informar al comité técnico. 

VI. Informar a los comités técnicos el calendario de entrega, frecuencia y  
canales de distribución de los subsidios o ayudas. 

VII. Coordinar la logística del programa con el fin de lograr los objetivos  
propuestos y el acceso igualitario a todos los grupos sociales y géneros dentro de  
la población programada a atender. 

VIII. Concentrar, dar seguimiento y evaluar la información del programa que  
les corresponda, de forma coordinada. 

IX. Resolver las cuestiones administrativas y operativas que se susciten con  
motivo de la aplicación del componente que les corresponda. 

X. Registrar y publicar, en su sitio web, la lista de beneficiarios del programa  
que les corresponda así como entregarla al comité respectivo. 

XI. Recibir la información comprobatoria del programa y sus procedimientos  
para que su verificación sea transparente y no discrecional. 

XII. Priorizar la entrega de los subsidios o ayudas según los criterios de  
selección y aprobar los apoyos a entregar. 

XIII. Informar los resultados de los indicadores del programa  
presupuestario. 

XIV. Conservar bajo resguardo el expediente técnico que contendrá, de ser  
el caso, la solicitud de apoyo y los documentos anexos presentados por los  
interesados. 

XV. Dar seguir seguimiento a la aplicación de los subsidios o ayudas  
otorgados. 

Artículo 82. Atribuciones del instituto 

El instituto, en su carácter de dependencia ejecutora del programa, tendrá las  
siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y suscribir convenios de colaboración y coordinación con los  
coadyuvantes interesados en el desarrollo del programa. 

II. Determinar los mecanismos de coordinación y colaboración con las  
instituciones públicas y las instituciones educativas públicas o privadas. 

Artículo 83. Atribuciones de la secretaría  

La secretaría, en su carácter de instancia ejecutora del programa, tendrá la  
atribución de realizar inspecciones o visitas domiciliarias a los beneficiarios del  
programa. 
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Artículo 84. Instituciones y mecanismos de coordinación 

Las instituciones que se coordinaran con las instancias ejecutoras para la  
implementación del programa serán las siguientes: 

I. AngelsNest México: para la búsqueda y presentación de proyectos de  
negocios susceptibles de financiamiento por medio de capital privado y la compra  
de equity. 

II. Instituto de Desarrollo Social: para apoyar al instituto económicamente en  
un plan de coinversión peso a peso para apoyar los proyectos de emprendimiento  
social en la ejecución del programa Fondo de Apoyo al Emprendedor y la  
Economía Social. 

III. Mayan Capital Fund: para la búsqueda y presentación de proyectos de  
negocios susceptibles de financiamiento por medio de capital privado, la compra  
de equity y los planes de financiamiento privado para capital semilla. 

IV. NEOS Incubación y Aceleración de la Universidad Tecnológica  
Metropolitana: para los procesos de incubación y aceleración de los proyectos que  
se desarrollen a cargo del instituto. 

V. Promotora Social México: para la búsqueda y presentación de proyectos  
de emprendimiento social susceptibles de financiamiento por medio de capital  
privado y la compra de equity. 

VI. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  
Alimentación: para la implementación del programa de Productividad Rural. 

VII. Secretaría de Desarrollo Rural: para la implementación del programa de  
Productividad Rural. 

Sección segunda 
Comité técnico del programa 

Artículo 85. Objeto del comité técnico del programa 

El comité técnico del programa es el órgano colegiado que tiene por objeto  
establecer las acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la  
Administración Pública municipal, estatal o federal, y los coadyuvantes, en el  
marco de las disposiciones contenidas en este decreto y demás disposiciones  
legales y normativas aplicables, para contribuir al cumplimiento del objeto de los  
programas de subsidios o ayudas a cargo del instituto, con excepción del  
Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil. 

Artículo 86. Atribuciones 

El comité técnico del programa tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que las acciones del programa se realicen de forma articulada y  
estén alineadas a las políticas públicas relacionadas con el incremento de la  
creación de empresas en el estado. 
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II. Vigilar que se dé cumplimiento al objeto del programa, conforme a la  
normatividad vigente. 

III. Aprobar las metas de cada componente del programa. 

IV. Aprobar los formatos para la operación del programa. 

V. Aprobar los informes trimestrales y anuales del programa. 

VI. Aprobar su calendario de sesiones. 

VII. Seleccionar a los beneficiarios que hayan cumplido con los requisitos  
previstos en este decreto con base en los criterios de selección. 

Artículo 87. Integración 

El comité técnico del programa estará integrado de la siguiente manera: 

I. El director general del instituto, quien será el presidente. 

II. El subdirector de Innovación y Competitividad Empresarial del instituto. 

III. El jefe del departamento de Desarrollo Competitividad del instituto.  

IV. El jefe del departamento de Administración del instituto. 

V. El jefe del departamento Jurídico del instituto. 

Artículo 88. Secretario técnico 

El comité técnico del programa contará con un secretario técnico, que será el  
subdirector del instituto y participará en las sesiones con derecho a voz y voto. 

Artículo 89. Invitados 

Serán invitados permanentes en las sesiones del comité técnico del programa: 

I. El secretario de la Juventud. 

II. Secretaría de la Contraloría General. 

Los integrantes del comité técnico del programa, para el mejor desempeño de sus  
funciones, podrán proponer y acordar la invitación de asesores técnicos a las  
sesiones. 

Los invitados permanentes y temporales participarán en las sesiones únicamente  
con derecho a voz. 

Artículo 90. Suplencias 

Los integrantes e invitados permanentes del comité técnico del programa deberán  
nombrar por escrito a un suplente con un nivel jerárquico inmediato anterior al de  
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él o, al menos, un mando medio del área que guarde mayor relación con los temas  
de emprendimiento. El presidente será suplido por el secretario técnico. 

Artículo 91. Carácter de los cargos 

Los cargos de los integrantes del comité técnico del programa son de carácter  
honorífico, por tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por su  
desempeño. 

Artículo 92. Sesiones 

El comité técnico del programa sesionará de manera ordinaria de conformidad con  
lo establecido en su calendario de sesiones y de manera extraordinaria cuando el  
presidente lo considere necesario o lo solicite la mayoría simple de sus  
integrantes. 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  
integrantes del comité técnico del programa. Los acuerdos se tomarán por el voto  
de la mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate, en  
caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario técnico, emitirá una segunda convocatoria para  
realizar dicha sesión, la cual se efectuará con la presencia de los integrantes que  
asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridos cinco días contados a  
partir de la convocatoria. 

Artículo 93. Facultades y obligaciones del presidente 

El presidente del comité técnico del programa tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Autorizar las convocatorias y el orden del día de las sesiones del comité  
técnico del programa. 

II. Notificar las convocatorias a los integrantes del comité técnico del  
programa, a través del secretario técnico. 

III. Distribuir a los integrantes del comité técnico del programa, a través del  
secretario técnico, los documentos de trabajo para las reuniones, por lo menos,  
dos semanas antes de su celebración. 

IV. Presidir las reuniones del comité técnico del programa. 

V. Participar con voz y voto en las sesiones del comité técnico del  
programa.  

VI. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración y votación de  
los integrantes del comité técnico del programa. 

VII. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las  
sesiones, de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades  
asignadas. 
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VIII. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias. 

IX. Poner a consideración del comité técnico del programa, el orden del día  
de las sesiones. 

X. Proponer la participación de invitados en las sesiones. 

XI. Presentar, en la primera sesión ordinaria del año, un informe de la  
evaluación anual realizada al programa. 

Artículo 94. Facultades y obligaciones del secretario técnico 

El secretario técnico tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Elaborar el orden del día considerando los asuntos que le hagan llegar los  
integrantes y el presidente del comité técnico del programa. 

II. Elaborar y notificar la convocatoria de las sesiones. 

III. Participar con voz en las sesiones del comité técnico. 

IV. Verificar la asistencia a las sesiones del comité técnico del programa. 

V. Verificar las votaciones que se emitan en las sesiones del comité técnico  
del programa. 

VI. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdos del comité técnico  
del programa. 

VII. Informar al comité técnico del programa sobre el cumplimiento de sus  
acuerdos. 

VIII. Auxiliar al presidente en las sesiones del comité técnico del programa. 

IX. Requerir, en su caso, la documentación que sea necesaria para  
engrosar el orden del día. 

X. Levantar y resguardar las actas de las sesiones del comité técnico del  
programa. 

XI. Certificar los documentos del comité técnico del programa. 

Artículo 95. Facultades y obligaciones de los integrantes 

Los integrantes del comité técnico del programa tendrán las siguientes facultades  
y obligaciones: 

I. Participar en las sesiones del comité técnico del programa. 

II. Someter a consideración del comité técnico del programa los asuntos  
que considere deban tratarse en sus sesiones. 

III. Proponer y promover acuerdos orientados al logro del objeto del  
programa. 
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IV. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la  
importancia o urgencia de los asuntos, así se requiera. 

V. Proponer posibles adecuaciones a las reglas de operación del programa. 

VI. Solicitar la intervención de invitados y asesores técnicos a las sesiones  
del comité técnico del programa, para que opinen sobre la resolución de los  
diversos asuntos. 

Sección tercera 
Comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil 

Artículo 96. Objeto del comité técnico 

El comité técnico Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil tendrá por objeto  
establecer las acciones de coordinación con dependencias y entidades de la  
Administración Pública municipal, estatal o federal y los coadyuvantes, en el  
marco de las disposiciones contenidas en este decreto y demás disposiciones  
legales y normativas aplicables, para contribuir al cumplimiento del objeto del  
Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil a cargo de la secretaria. 

Artículo 97. Atribuciones 

El comité técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar que las acciones del programa se realicen de forma articulada y  
estén alineadas a las políticas públicas relacionadas con el incremento de la  
creación de empresas en el estado. 

II. Vigilar que se dé cumplimiento al objeto del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil, conforme a la normatividad vigente. 

III. Aprobar las metas de cada componente del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil. 

IV. Aprobar los formatos para la operación del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil. 

V. Aprobar los informes trimestrales y anuales del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil. 

VI. Aprobar su calendario de sesiones. 

VII. Seleccionar a los beneficiarios que hayan cumplido con los requisitos  
previstos en este decreto con base en los criterios de selección. 

Artículo 98. Integración 

El comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil estará integrado  
de la siguiente manera: 

I. El secretario de la Juventud, quien será el presidente. 
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II. El secretario de Administración y Finanzas. 

III. El secretario de Fomento Económico. 

IV. El secretario de la Contraloría General. 

V. El secretario del Trabajo y Previsión Social. 

VI. Dos representantes de las cámaras empresariales que formen parte del  
Consejo Estatal de la Juventud, designados por este. 

Artículo 99. Secretario técnico 

El comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil contará con un  
secretario técnico, que será el director de Empleo y Proyectos Productivos y  
participará en las sesiones únicamente con derecho a voz. 

Artículo 100. Invitados 

Los integrantes del comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo  
Juvenil, para el mejor desempeño de sus funciones, podrán proponer y acordar la  
invitación de asesores técnicos a las sesiones. 

Los invitados permanentes y temporales participarán en las sesiones únicamente  
con derecho a voz. 

Artículo 101. Suplencias 

Los integrantes e invitados permanentes del comité técnico del Programa de  
Impulso al Autoempleo Juvenil deberán nombrar por escrito a un suplente con un  
nivel jerárquico inmediato anterior al de él o, al menos, un mando medio del área  
que guarde mayor relación con los asuntos de desarrollo social. El presidente será  
suplido por el secretario técnico. 

Artículo 102. Carácter de los cargos 

Los cargos de los integrantes del comité técnico del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil son de carácter honorífico, por tanto, quienes los ocupen no  
recibirán retribución alguna por su desempeño. 

Artículo 103. Sesiones 

El comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil sesionará de  
manera ordinaria de conformidad con lo establecido en su calendario de sesiones  
y de manera extraordinaria cuando el presidente lo considere necesario o lo  
solicite la mayoría simple de sus integrantes. 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  
integrantes del comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil.  
Los acuerdos se tomarán por el voto de la mayoría simple de los integrantes que  
asistan a la sesión de que se trate, en caso de empate el presidente tendrá voto  
de calidad. 
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Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario técnico, emitirá una segunda convocatoria para  
realizar dicha sesión, la cual se efectuará con la presencia de los integrantes que  
asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridos cinco días contados a  
partir de la convocatoria. 

Artículo 104. Facultades y obligaciones del presidente 

El presidente del comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil  
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Autorizar las convocatorias y el orden del día de las sesiones del comité  
técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil. 

II. Notificar las convocatorias a los integrantes del comité técnico del  
Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil, a través del secretario técnico. 

III. Distribuir a los integrantes del comité técnico del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil, a través del secretario técnico, los documentos de trabajo  
para las reuniones, por lo menos, dos semanas antes de su celebración. 

IV. Presidir las reuniones del comité técnico del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil. 

V. Participar con voz y voto en las sesiones del comité técnico del Programa  
de Impulso al Autoempleo Juvenil. 

VI. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración y votación de  
los integrantes del comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil. 

VII. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las  
sesiones, de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades  
asignadas. 

VIII. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias. 

IX Proponer al comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo  
Juvenil la determinación de los montos que se otorgarán a los beneficiarios del  
Programa. 

X. Poner a consideración del comité técnico del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil, el orden del día de las sesiones. 

XI. Proponer la participación de invitados en las sesiones. 

XII. Presentar, en la primera sesión ordinaria del año, un informe de la  
evaluación anual realizada al programa presupuestario. 

Artículo 105. Facultades y obligaciones del secretario técnico 

El secretario técnico tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
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I. Elaborar el orden del día considerando los asuntos que le hagan llegar los  
integrantes y el presidente del comité técnico del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil. 

II. Elaborar y notificar la convocatoria de las sesiones. 

III. Participar con voz en las sesiones del comité técnico del Programa de  
Impulso al Autoempleo Juvenil. 

IV. Verificar la asistencia a las sesiones del comité técnico del Programa del  
Impulso al Autoempleo Juvenil. 

V. Verificar las votaciones que se emitan en las sesiones del comité técnico  
del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil. 

VI. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdos del comité técnico  
del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil. 

VII. Informar al comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo  
Juvenil sobre el cumplimiento de sus acuerdos. 

VIII. Auxiliar al presidente en las sesiones del comité técnico del Programa  
de Impulso al Autoempleo Juvenil. 

IX. Requerir, en su caso, la documentación que sea necesaria para  
engrosar el orden del día. 

X. Levantar y resguardar las actas de las sesiones del comité técnico del  
Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil. 

XI. Certificar los documentos del comité técnico del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil. 

Artículo 106. Facultades y obligaciones de los integrantes 

Los integrantes del comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil  
tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Participar en las sesiones del comité técnico del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil. 

II. Someter a consideración del comité técnico del Programa de Impulso al  
Autoempleo Juvenil los asuntos que considere deban tratarse en sus sesiones. 

III. Proponer y promover acuerdos orientados al logro del objeto del  
programa presupuestario. 

IV. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la  
importancia o urgencia de los asuntos, así se requiera. 

V. Proponer posibles adecuaciones a las reglas de operación del programa. 

VI. Solicitar la intervención de invitados y asesores técnicos a las sesiones  
del comité técnico del Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil, para que  
opinen sobre la resolución de los diversos asuntos. 
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Capítulo IV 
Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios 

Artículo 107. Derechos de los beneficiarios 

Los beneficiarios gozarán de los siguientes derechos: 

I. Participar en el programa. 

II. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin  
discriminación alguna. 

III. Acceder a la información contenida en la convocatoria, a los formatos,  
sobre los avances y los resultados de su solicitud, así como la relativa a su  
aprobación o rechazo y sus razones, con excepción de aquella que contenga  
datos personales. 

IV. Contar con la reserva y privacidad de sus datos personales, conforme a  
la legislación en la materia. 

V. Recibir los subsidios o ayudas que ofrece el programa, en su caso,  
conforme a los dispuesto en este decreto y en las convocatorias. 

Artículo 108. Obligaciones de los beneficiarios 

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los términos dispuestos en este decreto y en las  
convocatorias. 

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

III. Aceptar, facilitar y atender verificaciones, supervisiones, auditorias,  
inspecciones y solicitudes de información por parte de las instancias ejecutoras,  
con el fin de observar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de este  
decreto 

IV. Asistir a las sesiones de trabajo a las que sea convocado para dar  
cumplimiento a las disposiciones de este decreto. 

Artículo 109. Sanciones de los beneficiarios 

En caso de que las instancias ejecutoras o el órgano de vigilancia detecten  
desvíos o incumplimiento en el ejercicio de los subsidios o apoyos otorgados se  
suspenderá la ministración de los subsidios o apoyos y, en su caso, se solicitará  
su reintegro así como las cargas financieras correspondientes de conformidad con  
las disposiciones legales y normativas aplicables. 
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Capítulo V 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 110. Seguimiento 

El instituto realizará el seguimiento de la implementación del programa, de  
acuerdo con la frecuencia de medición previamente definida a través del cálculo  
de los indicadores de los componentes establecidos en la matriz de los  
indicadores de resultados del programa presupuestario 318, Yucatán Emprende,  
diseñado con base en la metodología del marco lógica. 

El indicador del componente se describe a continuación: 

Programa Nombre del indicador Indicador Fórmula 

Programa  
Presupuestario  

Yucatán Emprende 

Propósito 

Los emprendedores y  
emprendedoras mayores 

de 18 años logran  
desarrollar sus proyectos 

productivos 

Porcentaje de  
emprendedores y  
emprendedoras  
apoyadas que  
continúan en el  

mercado 

(B/C)*100 

B=Número de 
emprendedores y  

emprendedoras que 
continúan en el  

mercado después 
de 6 meses de  

operación 

C= Número total de 
emprendedores y  
emprendedoras 

El programa presupuestario Yucatán Emprende contiene los siguientes programas de subsidios y 
ayudas y componentes: 

Desarrollo y Promoción  
de la Cultura de la  

Calidad y el  
Emprendimiento en el  

Estado 

Consultoría  
especializada 

Porcentaje de  
consultorías  
otorgadas 

(B/C)*100 

B=Total de consultorías 
otorgadas 

C=Total de consultorías 

Capacitación  
metodológica 

Porcentaje de  
capacitaciones  

otorgadas 

(B/C)*100 

B=Total de  
capacitaciones  

otorgadas 

C=Total de  
capacitaciones  

programadas a otorgar 

Asesoría para desarrollo 
de proyectos 

Porcentaje de  
asesorías otorgadas 

(B/C)*100 

B= Total de asesorías 
otorgadas 

C=Total de asesorías 
programadas a otorgar 

Capacitación para la  
Calidad, Competitividad 

y  
Emprendimiento en el  

Estado 

Talleres de simulación  
empresarial 

Porcentaje de  
talleres realizados (B/C)*100 
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B=Total de talleres  
realizados 

C= Total de talleres  
programados a realizar 

Productividad Rural Apoyo económico de  
asignación directa 

Porcentaje de  
apoyos económicos 

otorgados 

(B/C)*100 

B= Total de apoyos  
económicos otorgados 

C= Total de apoyos  
económicos 

Desarrollo de 
Intraemprendedores 

Capacitación  
metodológica 

Porcentaje de  
capacitaciones  

otorgadas 

(B/C)*100 

B=Total de  
capacitaciones  

otorgadas 

C=Total de  
capacitaciones  

programadas a otorgar 

Fondo de Apoyo al  
Emprendedor y la  
Economía Social 

Apoyo económico de  
asignación directa 

Porcentaje de  
apoyos económicos 

otorgados 

(B/C)*100 

B= Total de apoyos  
económicos otorgados 

C= Total de apoyos  
económicos 

Consultoría  
especializada 

Porcentaje de  
consultorías  
otorgadas 

(B/C)*100 

B=Total de consultorías 
otorgadas 

C=Total de  
consultorías  

programadas a otorgar 

Fondo de Promoción  
Social para la Inversión  
de Capital de Riesgo  
para Emprendedores  

en Yucatán 

Apoyo económico de  
asignación directa 

Porcentaje de  
apoyos económicos 

otorgados 

(B/C)*100 

B= Total de apoyos  
económicos otorgados 

C= Total de apoyos  
económicos 

Apoyo económico de  
asignación directa 

Porcentaje de  
apoyos económicos 

otorgados 

(B/C)*100 

B= Total de apoyos  
económicos otorgados 

C= Total de apoyos  
económicos 

Incubación y  
Aceleración de  

Empresas 

Asesoría para el  
desarrollo de proyectos 

Porcentaje de  
asesorías otorgadas 

(B/C)*100 

B= Total de asesorías 
otorgadas 
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C=Total de asesorías 
programadas 

Servicios del Hub de  
Emprendedores en  

Mérida 

Espacio de intercambio 
entre emprendedores 

Promedio de  
ocupación de los  

espacios de trabajo 
habilitados 

SUM B/C 

B= Total de personas 
que utilizan los  

espacios de trabajo  
colaborativo 

C=Total de espacios  
de trabajo colaborativo 

disponible para los  
emprendedores y  

emprendoras 

Apoyo económico de  
asignación directa 

Porcentaje de  
apoyos económicos 

otorgados 

(B/C)*100 

B= Total de apoyos  
económicos  
entregados 

C=Total de apoyos  
económicos  
programados Impulso al Autoempleo  

Juvenil 

Asesoría para desarrollo 
de proyectos 

Porcentaje de  
asesorías otorgadas 

(B/C)*100 

B= Total de asesorías 
otorgadas 

C=Total de asesorías 
programadas a otorgar 

Artículo 111. Evaluación 

Para 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. 

Artículo 112. Publicación de informes 

Las instancias ejecutoras deberán publicar anualmente en su sitio web los  
resultados obtenidos del seguimiento y la evaluación de los indicadores, así como  
también la información del desempeño del programa en los medios que disponga  
la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría Técnica de Planeación  
y Evaluación. Así mismo, y según los lineamientos que para tal efecto expida la  
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, deberá proporcionar la  
información para la elaboración del texto y anexos estadísticos del Informe de  
Gobierno del Estado de Yucatán. 

Capítulo VI 
Disposiciones complementarias 

Artículo 113. Publicidad del programa 

En la papelería, empaques y publicidad del programa presupuestario deberá  
mencionarse que este es gratuito, así como incluir la leyenda siguiente “Este  
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programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido  
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los  
contribuyentes. 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 programa podrá ser denunciado y sancionado de acuerdo  
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 

Artículo 114. Auditoría 

La Secretaría de la Contraloría General será la dependencia encargada de las  
funciones de auditoría del programa, de conformidad con las facultades y los  
procedimientos establecidos en las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 115. Quejas y denuncias 

Cuando se presuma la existencia de actos u omisiones que puedan constituir  
faltas administrativas o vincularse con estas, el ciudadano podrá optar entre  
promover la queja o denuncia ante el instituto, la secretaría o ante la Secretaría de  
la Contraloría General. Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción  
podrá asistir ante el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción a presentar  
su queja, a través de los medios de recepción que este ponga a disposición de la  
ciudadanía, quien la tramitará en términos de las disposiciones legales que lo  
regulan. 

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 considerarán como tales los escritos  
que tengan por objeto dirimir la resolución del trámite de las solicitudes, cuya  
resolución le corresponda determinar al instituto, la secretaría o a 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. 

Artículo 116. Responsabilidades de los servidores públicos 

Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este acuerdo  
serán sancionados conforme a la normativa aplicable en materia de  
responsabilidades administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que  
puedan incurrir. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del estado. 
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Segundo. Abrogación 

A partir de la entrada en vigor de este decreto quedará abrogado el Decreto  
66/2013 que crea el programa estatal denominado “Impulso al Autoempleo  
Juvenil” publicado en el diario oficial del estado el 17 de mayo de 2013.  

Tercero. Vigencia 

Este acuerdo estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2018. 

Se expide este acuerdo en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 21 de junio  
de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Luis Enrique Borjas Romero 
Secretario de la Juventud 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Ernesto Herrera Novelo 
Secretario de Fomento Económico 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Miguel Antonio Fernández Vargas 
Secretario de la Contraloría General 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Enrique Castillo Ruz 
Secretario del Trabajo y Previsión Social 
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Anexo 1. Tabla de número absoluto de población desocupada por municipio  
de Yucatán 

 

Nombre de la entidad Nombre del municipio Población desocupada 

Yucatán Total de la entidad Yucatán 20579 

Yucatán Mérida 9794 

Yucatán Kanasín 975 

Yucatán Chemax 855 

Yucatán Valladolid 794 

Yucatán Motul 579 

Yucatán Tizimín 556 

Yucatán Umán 499 

Yucatán Progreso 371 

Yucatán Tekax 269 

Yucatán Hunucmá 263 

Yucatán Maxcanú 250 

Yucatán Muna 239 

Yucatán Ticul 225 

Yucatán Tixkokob 198 

Yucatán Halachó 195 

Yucatán Tecoh 182 

Yucatán Seyé 165 

Yucatán Peto 158 

Yucatán Izamal 152 

Yucatán Temozón 151 

Yucatán Acanceh 149 

Yucatán Oxkutzcab 146 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Nombre de la entidad Nombre del municipio Población desocupada 

Yucatán Espita 140 

Yucatán Tixcacalcupul 134 

Yucatán Buctzotz 110 

Yucatán Chichimilá 108 

Yucatán Opichén 106 

Yucatán Tixpéhual 94 

Yucatán Dzidzantún 92 

Yucatán Samahil 91 

Yucatán Panabá 87 

Yucatán Xocchel 87 

Yucatán Akil 82 

Yucatán Sacalum 81 

Yucatán Tzucacab 81 

Yucatán Abalá 75 

Yucatán Conkal 74 

Yucatán Hocabá 73 

Yucatán Cansahcab 69 

Yucatán Dzilam González 66 

Yucatán Sucilá 66 

Yucatán Sotuta 63 

Yucatán Homún 59 

Yucatán Timucuy 58 

Yucatán Bokobá 56 

Yucatán Sudzal 56 

Yucatán Mayapán 52 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Nombre de la entidad Nombre del municipio Población desocupada 

Yucatán Cuzamá 49 

Yucatán Cacalchén 47 

Yucatán San Felipe 47 

Yucatán Tekit 46 

Yucatán Tetiz 46 

Yucatán Uayma 46 

Yucatán Tekal de Venegas 43 

Yucatán Hoctún 41 

Yucatán Tixmehuac 40 

Yucatán Cenotillo 39 

Yucatán Tinum 39 

Yucatán Kinchil 38 

Yucatán Temax 37 

Yucatán Chicxulub Pueblo 35 

Yucatán Chocholá 33 

Yucatán Santa Elena 31 

Yucatán Kopomá 30 

Yucatán Tekantó 30 

Yucatán Yaxcabá 30 

Yucatán Tekom 29 

Yucatán Yobaín 29 

Yucatán Telchac Pueblo 28 

Yucatán Yaxkukul 27 

Yucatán Dzemul 24 

Yucatán Sanahcat 24 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Nombre de la entidad Nombre del municipio Población desocupada 

Yucatán Muxupip 23 

Yucatán Calotmul 22 

Yucatán Chumayel 22 

Yucatán Teabo 22 

Yucatán Tunkás 22 

Yucatán Kantunil 21 

Yucatán Tahmek 21 

Yucatán Mama 20 

Yucatán Chankom 19 

Yucatán Maní 18 

Yucatán Huhí 17 

Yucatán Baca 16 

Yucatán Kaua 16 

Yucatán Celestún 15 

Yucatán Tepakán 15 

Yucatán Ixil 14 

Yucatán Río Lagartos 14 

Yucatán Sinanché 14 

Yucatán Mocochá 12 

Yucatán Teya 12 

Yucatán Cuncunul 11 

Yucatán Dzitás 11 

Yucatán Ucú 11 

Yucatán Dzán 10 

Yucatán Chikindzonot 9 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Nombre de la entidad Nombre del municipio Población desocupada 

Yucatán Dzoncauich 8 

Yucatán Suma 8 

Yucatán Cantamayec 6 

Yucatán Quintana Roo 6 

Yucatán Telchac Puerto 5 

Yucatán Chapab 3 

Yucatán Chacsinkín 2 

Yucatán Tahdziú 1 

Yucatán Dzilam de Bravo 0 

 
 
Fuente: Anexo estadístico. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Anexo 2. Registro de proyecto para emprendedores en Yucatán para la  
modalidad Capacitación metodológica rural o social 

Fecha: 

Datos de la empresa: 

Nombre de la Empresa (Especifique el nombre de su proyecto o Empresa):  

_________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________ Colonia: _________________________ 

Municipio: ________________________ Estado: __________________________ 

Código postal: _____________________ Teléfono: ________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

 

Está constituida legalmente su empresa (marque con una “x”):  

( ) Sí  ( ) No  ( ) En proceso 

En caso afirmativo proporcione su Registro Federal de Contribuyentes): 

___________________________  Fecha de registro: _________________ 

 

Datos del emprendedor: 

Responsable del proyecto o empresa: 

Nombre: __________________________________________________________ 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Dirección: __________________________.Colonia: _______________________ 

Municipio: __________________________ Estado: ________________________ 

Teléfono: 01 ( ) _________________.E-mail: ________________________ 

Medio por el que se enteró de la Convocatoria del IYEM  

( ) Redes Sociales ( ) Gobierno del estado ( ) Recomendación  

( ) Página instituto ( ) Periódico  ( ) otros______________________ 

Atentamente 

 

(Nombre y firma del representante)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Anexo 3. Registro de proyecto para emprendedores en Yucatán para la  
Talleres de simulación empresarial en las modalidades Landing y Starter 

Datos personales 

Nombre completo: __________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________ 

Estado civil: _______________________________________________________ 

CURP: ___________________________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Escolaridad: _______________________________________________________ 

Ocupación: ________________________________________________________ 

  

Domicilio particular 

Estado: ___________________________________________________________ 

Delegación o municipio: ______________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________________________ 

Localidad o colonia: _________________________________________________ 

Calle: _____________ Número exterior: _____________ Número interior: _____ 
Código postal: _______________ Cruzamientos: __________________________ 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Diagnostico Landing  

¿En qué busca ayuda?  

_________________________________________________________________ 

¿Dónde realiza o quiere realizar su idea de proyecto?  

_________________________________________________________________ 

¿En qué estado de la República realiza o quiere realizar su idea de proyecto? 

_________________________________________________________________ 

Su negocio o idea de negocio se parece a algo que ha visto antes: 

_________________________________________________________________ 

¿Cuenta con un modelo de negocio?  

_________________________________________________________________ 

¿Cuánto podría invertir en dinero para su negocio o idea de negocio? 

_________________________________________________________________ 

¿Cuál es la principal actividad del negocio que tiene o idea de negocio? 

_________________________________________________________________ 

Describa el producto o servicio que más vende o le gustaría vender: 

_________________________________________________________________ 

 

Diagnóstico Starter 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Nombre del negocio: ________________________________________________ 

Cuantos empleados laboran en su negocio: ______________________________ 

¿Cuánto recibió por las ventas de sus productos en la última semana? 

_________________________________________________________________ 

¿Cuáles fueron  las ganancias de su negocio en la última semana? 

_________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo tiene operando su negocio? 

_________________________________________________________________ 

Utiliza tecnologías de la información: ____________________________________ 

Cómo es su dominio de las tecnologías de la información en su negocio: 

_________________________________________________________________ 

Datos del negocio 

Teléfono: _________________________________________________________ 

Estado: ___________________________________________________________ 

Delegación o municipio: ______________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________________________ 

Localidad o colonia: _________________________________________________ 

Calle: _____________ Número exterior: _____________ Número interior: _____ 
Código postal: _______________ Cruzamientos: __________________________ 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Anexo 4. Registro de proyecto para emprendedores en Yucatán para el  
componente de apoyo económico de asignación directa  

Fecha: 

Datos del emprendedor: 

Responsable del proyecto o empresa escriba el nombre y datos de la persona que  
estará a cargo del proyecto o empresa: 

Nombre: __________________________________________________________ 

Dirección: __________________________.Colonia: _______________________ 

Municipio: __________________________ Estado: ________________________ 

Teléfono: 01 (        ) ___________________.E-mail: ________________________ 

Medio por el que se enteró de la Convocatoria del instituto  

( ) Redes Sociales ( ) Gobierno del estado ( ) Recomendación  

( ) Página instituto ( ) Periódico  ( ) otros______________________ 

Atentamente 

 

(Nombre y firma del representante)  

 
 
 
 
 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Anexo 5. Flujograma del Programa de Desarrollo y Promoción de la Cultura  
de la Calidad y el Emprendimiento en el Estado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
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Anexo 6. Flujograma del Programa de Capacitación para la Calidad,  
Competitividad y Emprendimiento en el Estado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
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Anexo 7. Flujograma del Programa de Productividad Rural  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
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Anexo 8. Flujograma del Programa para el Desarrollo de Intraemprendedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
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Anexo 9. Flujograma del Programa para el Fondo de Apoyo al Emprendedor  
y la Economía Social 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
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Anexo 10. Flujograma del Programa para el Fondo de Promoción Social para  
la Inversión de Capital de Riesgo para Emprendedores en Yucatán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 

 



PÁGINA 74                                                                                           DIARIO  OFICIAL                              MÉRIDA, YUC., VIERNES 7 DE JULIO DE 2017. 

 

Anexo 11. Flujograma del Programa para la Incubación y Aceleración de  
Empresas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
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Anexo 12. Flujograma del Programa para los Servicios del Hub de  
Emprendedores de Mérida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
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Anexo 13. Formato de registro del proyecto 

Fecha:  / / Folio: 

Representante del proyecto 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Nombre (s)   Apellido paterno           Apellido materno 

Fecha de nacimiento: ________________________ Lugar de nacimiento: __________ 

Sexo: H ( ) M ( )  CURP: ____________________________ 

Domicilio particular: _____________________________________________________ 

   Calle  Número Cruzamientos  Colonia  

Municipio:________________ Estado:_______________ Código postal: ___________ 

Teléfono particular (10 dígitos): _____________________ Celular (10 dígitos). ______ 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

Medio por el que se enteró de la convocatoria: 

Radio (    )      Periódico (    )      Página web de la secretaria (    )     TV (    ) 
Recomendación (    )     Cartel (    )     Facebook  (    )          Otros: ________________ 

Información del proyecto 

Nombre del proyecto: ___________________________________________________ 

Manifestar el por qué desea iniciar el proyecto y descripción del proyecto (breve):  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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¿Está constituida legalmente la empresa?: ( ) Sí ( ) No ( ) En proceso 

En caso de ser afirmativo indica el Registro Federal de Contribuyentes: ____________ 

Número de empleos que puede generar o genera el proyecto: ___________________ 

Cantidad de inversión que necesita para el desarrollo: __________________________ 

Situación actual del proyecto: ( ) Idea (     )  Lanzamiento (   ) Consolidación 

Sector prioritario (Agroindustria, Alimentos, Biónica, Biotecnología, Construcción,  
Cosmetología, Desarrollo Social, Educativo, Electrónica, Productos Naturales, Robótica,  
Salud, Software, Tecnologías de la Información, Turismo, Otros): 

_____________________________________________________________________ 

Integrantes 

Ingresa datos de integrantes: 

Nombre Fecha de 
nacimiento Edad Domicilio Teléfono Correo electrónico

      

      

      

      

Nombre del proyecto: ___________________________________________________ 

Nombre del representante: _______________________________________________ 

Firma del representante: _________________________________________________ 

Firmas de los integrantes:  

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Anexo 14. Formato de estudio socioeconómico 

Fecha: / / Folio: 

I. Datos generales 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Fecha y lugar de nacimiento: __________________________________ Edad: ______ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Municipio: __________________________________ Estado: ___________________ 

Número telefónico: _____________________________________________________ 

Numero de celular: _____________________________________________________ 

Estado civil: Soltero (  ) Casado (  ) Divorciado (  ) Otro: _____ 

Escolaridad:___________________________________________________________ 

Nombre del cónyuge: ___________________________________________________ 

Número de hijos:_______________________________________________________ 

Nombre de los hijos Edad Escolaridad Ocupación 
    
    
    
    
    

II. Ingreso familiar 

¿Cuenta con empleo actual? (marque con una X). 

( ) Sí  (     ) No  Antigüedad: ____________________________________ 

Empresa en la que labora: _______________________________________________ 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
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Puesto que ocupa: ______________________________________________________ 

Horario de trabajo: ______________________________________________________ 

No. de dependientes económicos: _________________________________________ 

Ingreso mensual neto: ___________________________________________________ 

Otros ingresos: ________________________________________________________ 

Datos del cónyuge 

Ocupación: __________________________ Empresa donde labora: ______________ 

Antigüedad: __________________________ Ingreso mensual neto: ______________ 

¿Otro miembro de su familia aporta al ingreso familiar? (Marque con una X) ( ) Sí 
  

( ) No 

En el caso de ser afirmativa favor de especificar: 

Parentesco Cantidad mensual aportada 
 $ 
 $ 
 $ 
 $ 

Otros ingresos: $ _______________________________________________________ 

Origen de sus otros ingresos: _____________________________________________ 

III. Datos económicos 

Características de la vivienda (marque con una X). 

Tipo de vivienda: ( ) Departamento ( ) Casa habitación 

La vivienda que habita es: (marque con una X). 

(     ) Propia (     ) Rentada (     ) Familiar (     ) Prestada (     ) Otros:______________ 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 



PÁGINA 80                                                                                           DIARIO  OFICIAL                              MÉRIDA, YUC., VIERNES 7 DE JULIO DE 2017. 

Tiempo de radicar en ese domicilio: 

Número de personas que habitan en la vivienda 

Señale como está conformada su vivienda: (marque con una X). 

( ) Sala 

( ) Comedor 

( ) Cocina 

( ) Cuartos: ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( ) Baños:  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( ) Piscina 

( ) Jardín 

( ) Otros (Especifique): ______________________________________________ 

Muebles y enseres 

Especifique con qué artículos cuenta y el estado en el que se encuentra:(marque con 
una X). 

(N) Nuevo (B) Buen estado (D) Deteriorado (X) No existe 

Juego de Sala 

Juego de Comedor 

Estufa 

Refrigerador 

Computadora 

Internet 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

        (   )  (   ) 

Videograbadora 

Sistema de cable 

Equipo de sonido 

Radio Grabadora 

Aire Acondicionado 

DVD 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

     (   )  (   ) 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

(   )  (   )  (   )  (   ) 

Televisión (   )  (   )  (   )  (   ) Microondas (   )  (   )  (   )  (   ) 
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¿Cuenta con otra propiedad?   

( ) Sí Especifique (casa habitación, departamento, local comercial,  terrenos):___ 

Valor aproximado de la propiedad: $_____________. 

( ) No  

Servicios 

Especifique los servicios con los que cuenta su vivienda: (marque con una X). 

Agua potable (     ) Sí   (     ) No Agua pozo propio (     ) Sí   (     ) No 

Energía Eléctrica (     ) Sí   (     ) No Pavimento (     ) Sí   (     ) No 

Fosa Séptica (     ) Sí   (     ) No Escarpa (     ) Sí   (     ) No 

Egresos mensuales 

Especifique la cantidad que gasta mensualmente en cada uno de los siguientes 
conceptos: 

Alimentación $ (     ) Renta (     ) 
Hipoteca 

$ 

Teléfono convencional $ Luz $ 

Teléfono celular $ Agua $ 

Tarjetas de crédito $ Gas $ 

Transportación $ Diversiones $ 

Educación $ Salud $ 

Ahorro $   

Otros: $ Especificar:  

Transporte 

¿Cuenta con automóvil o motocicleta? (marque con 
una X). 

(     ) Sí    (     ) No 

Cantidad: 

Marca: Modelo: Propietario: 

Marca Modelo Propietario 
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IV. Descripción personal 

 

¿Cuáles son sus aspiraciones en 1, 5 y 10 años? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es la razón por la que está interesado en formar su propia empresa? 

 
 
 
 
 

 

Atentamente 

(Nombre y firma del participante)  
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Anexo 15. Formato de carta compromiso 

 

Mérida, Yucatán a __________ de __________ 2017. 

Mtro. Luis Enrique Borjas Romero 
Secretario de la Juventud 
Presente 

Por este medio y de la manera más atenta, su servidor (a) (nombre del  
representante), representante del proyecto (nombre del proyecto), con domicilio  
particular (domicilio del representante), cuya finalidad es (descripción breve del  
proyecto). 

Declaro bajo protesta de decir la verdad que no soy funcionario de ninguno de los  
tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) de igual manera no haber  
sido beneficiado en ninguna de las ediciones anteriores de “Emprender” o  
“Incubar”, me comprometo a participar en la convocatoria (nombre de la  
convocatoria) 2017 que realiza la Secretaría de la Juventud y cumplir con las  
bases y los lineamientos en los tiempos establecidos, así como aceptar la  
resolución por parte del Comité Técnico del Programa Autoempleo Juvenil. 

De igual forma me comprometo, en caso de ser beneficiario del programa, a  
utilizar el apoyo que se me otorgue de manera exclusiva para la ejecución del  
proyecto propuesto, así como administrarlo y constituirlo de forma legal, para  
fortalecer mis habilidades productivas, generar fuentes de empleo y contribuir con  
el desarrollo del estado de Yucatán. 

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

 

(Nombre y firma del participante)  
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Anexo 16. Formato de plan de negocios 

 

Sección 1. Datos generales 

1.1. Nombre de la empresa. Especifique el nombre de su proyecto y/o empresa. 

 
 

1.2. Responsable del proyecto-empresa. Escriba el nombre y datos de la persona que 
estará a cargo del proyecto empresa. (Anexar currículum). 

Nombre: ________________________________ Cargo: _______________________ 

CURP: _______________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________ Colonia: ____________________ 

Municipio: _________________________________ Estado: ____________________ 

Código postal: _____________________________ E-mail: _____________________ 

Teléfono: 01 (  ) _______________________ Fax: _______________________ 

Edad: _________ 

1.3. Personas involucradas en el proyecto-empresa. Escriba el nombre y el cargo de 
todas las personas que participan el proyecto empresa.(Anexar currículum de cada 
uno) 

Nombre: ________________________________ Cargo:________________________ 

CURP: _______________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________ Colonia: ____________________ 

Municipio: _________________________________ Estado: ____________________ 

Código postal: _____________________________ E-mail: _____________________ 
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Teléfono: 01 (  ) _______________________ Fax: _______________________ 

Edad: _________ 

 

Nombre: ________________________________ Cargo:________________________ 

CURP: _______________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________ Colonia: ____________________ 

Municipio: _________________________________ Estado: ____________________ 

Código postal: _____________________________ E-mail: _____________________ 

Teléfono: 01 (  ) _______________________ Fax: _______________________ 

Edad: _________ 

 

Nombre: ________________________________ Cargo:________________________ 

CURP: _______________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________ Colonia: ____________________ 

Municipio: _________________________________ Estado: ____________________ 

Código postal: _____________________________ E-mail: _____________________ 

Teléfono: 01 (  ) _______________________ Fax: _______________________ 

Edad: _________ 

1.4. ¿Está constituida legalmente su empresa? (Marque con una “X” en una de las 
siguientes casillas). 

Si   No   
En 

proceso 
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1.5. En caso de ser afirmativo, proporcione el registro federal de contribuyente. 

_____________________________________________________________________ 

1.6. Creación de nueva empresa. En caso de que aún no esté constituida su empresa, 
por favor marque con “X” la siguiente casilla. 

Creación de nueva empresa: 

1.7. Institución de procedencia. Mencione el nombre de la institución, centro, unidad, 
escuela o universidad de la que procede, o en su caso si es independiente. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

1.8. ¿cuánto tiempo lleva desarrollando su proyecto o empresa? 

_____________________________________________________________________ 

Sección 2. Información del proyecto 

2.1. Descripción del proyecto. Proporcione un breve resumen del proyecto. 
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2.2. Objetivo del proyecto. Describa el o los objetivos de su proyecto. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2.3 Apoyos requeridos. Especifique el tipo de apoyos que considere necesarios para 
su proyecto o empresa. (Marque con una “X” en una de las siguientes casillas. Puede 
marcar más de una opción). 

1. Diseño industrial   7. Capacitación  
2. Diseño de imagen corporativa   8. Aspectos jurídicos  
3. Procesos productivos   9. Vinculación  

4. Administración   
10. Planeación 
estratégica 

 

5. Propiedad industrial   11. Otro  
6. Mercadotecnia   Especifique: _____________. 

Sección 3: Estado tecnológico del proyecto o empresa. 

3.1 ¿En qué grado tecnológico considera que se encuentra su proyecto? Seleccione 
con una “X” una de las siguientes opciones. 

Grado  
a) Idea  
b) Investigación científica  
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c) Desarrollo tecnológico  
d) Prototipo  
e) Producto en proceso de comercialización  

3.2 Innovación del producto. El grado de innovación del producto o servicio que 
desarrolla o va a desarrollar lo considera como: (marque con una “X” en una de las 
siguientes casillas). 

Innovación 
total 

  Modificación   
Producto 
estándar 

 

Un producto se considera como innovación total al ser realmente novedoso, nunca 
antes visto en el mercado. Cuando sólo se le realiza alguna adaptación o mejora se le 
considera como una modificación. Si no presenta ninguna modificación, con respecto a 
lo ya existente en el mercado, entonces se toma como un producto estándar. 

3.3 ¿Cuenta con instalaciones para el desarrollo de su proyecto? (Marque con una “X” 
en una de las siguientes casillas). 

Si   No  

En caso afirmativo, especifique con que instalaciones cuenta. 

 
 
 
 
 
 

3.4 ¿Cuenta con algún equipo o maquinaria para el desarrollo de su proyecto? 
(Marque con una “X” en una de las siguientes casillas). 

Si   No  

En caso afirmativo, especifique con qué equipo o maquinaria cuenta. 
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Sección 4: Mercado 

4.1 ¿Qué necesidades del mercado satisface la empresa? Describa clara y 
brevemente las necesidades que atiende el producto. 

 
 
 
 
 
 
 

4.2 ¿Conoce el mercado potencial para su proyecto? (Marque con una “X” en una de 
las siguientes casillas). 

Si   No  

En caso afirmativo, describa cuáles son las características de sus clientes potenciales. 

 
 
 
 
 
 
 

4.4 Ámbito de operación del proyecto o empresa. Indique cuál es el nivel de operación 
que tiene actualmente su empresa. Si aún no inicia operaciones, entonces cual sería 
el proyectado (marque con una “X” en una de las siguientes casillas). 

Nivel  
Internacional  

Nacional  
Regional  
Estatal  
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Municipal  
Colonia  

4.5 ¿Existen en el mercado productos similares o sustitutos? (Marque con una “X” en 
una de las siguientes casillas). 

Si   No  

En caso afirmativo, mencione los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5: Propiedad intelectual 

5.1 ¿Ha realizado algún trámite de propiedad intelectual para su proyecto? (Marque 
con una “X” en una de las siguientes casillas). 

Si   No  

En caso de ser afirmativo, mencione en cuál de las siguientes categorías. (Marque con 
una “X” en una de las siguientes casillas). 

Categoría  
a) Registro de marca  
b) Modelo de utilidad  
c) Diseño industrial  
d) Secreto industrial  
e) Derecho de autor  
f) Patente  
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Sección 6: Estratificación de la empresa 

6.1 En relación con la siguiente tabla, indique el estrato al que pertenece su empresa. 
(Marque con una “X” en una de las siguientes casillas). 

Micro   Pequeña   Mediana  

 
Estratificación por número de empleados 

Tamaño Industria Comercio Servicios 
Micro empresa 0-10 0-10 0-10 

Pequeña empresa 11-50 11-30 11-50 
Mediana empresa 51-250 31-100 51-100 

6.2 Clasificación del proyecto o empresa de acuerdo al sector. Indique el sector al que 
pertenece su proyecto. (Marque con una “X” en una de las siguientes casillas). 

Industrial   Comercio   Servicios  

Sección 7: Impacto del proyecto 

7.1 Empleo. Indique cuántos empleos conservará su empresa y cuántos generará a 
partir de la realización del proyecto. 

Empleo 
 Mujeres Hombres Total 

Conservados 1    
Generados 2    
Total    

7.2 Sectores de mayor impacto. Indique en cual de los siguientes sectores impactará 
en mayor medida su proyecto. (Marque con una “X” en una de las siguientes casillas, 
puede marcar más de una opción). 

Sectores  
Aeronáutica  

                                                            
1 Se refiere a las personas que laboran actualmente en la empresa-proyecto y que conservarán su empleo 
2 Empleos que se pretende crear al final del proceso de incubación 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 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 programa podrá  
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
 
 



PÁGINA 92                                                                                           DIARIO  OFICIAL                              MÉRIDA, YUC., VIERNES 7 DE JULIO DE 2017. 

Agroindustria  
Alimentos  
Automotriz  
Biónica  
Biotecnología  
Construcción  
Cosmetología  
Desarrollo Social  
Electrónica  
Medio Ambiente  
Metalmecánica  
Productos Naturales  
Robótica  
Salud  
Tecnologías de la Información 
(software, Multimedia, etc.) 

 

Tecnologías del Aprendizaje  
Turismo  
Otro   
Especifique:  

7.3 Impacto ecológico.  

¿Conoce la normatividad ambiental aplicable a su proyecto en el ámbito nacional e 
internacional? Marca con una X   Sí ( )   No ( ) 

Describa las principales consecuencias de su proyecto en relación al medio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

7.4. Esta empresa ha sido creada en una comunidad indígena (marque con una “X” en 
una de las siguientes casillas): 

Sí ( )   No ( ) 
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Nombre de la comunidad: _______________________________________________. 

Sección 8: Documentación de respaldo 

8.1 ¿Con qué documentación de apoyo cuenta su proyecto? Dicha documentación 
deberá ser entregada junto con esta anexo. Marque con una “X” en las siguientes 
casillas según corresponda. 

Documento  
Acta Constitutiva  
Alta de Hacienda  
Cotizaciones  
Planos  
Programas de trabajo  
Estudio de Factibilidad Técnico  
Estudio de Factibilidad Económico  
Estudio de Mercado  
Plan de Negocios  
Plan de Mercadotecnia  
Proyecto en Extenso  
Ninguno  
Otro  
Especifique: 

Sección 9: Disponibilidad 

En caso de ganar la asesoría, indica las horas semanales que estaría dispuesto a 
trabajar en el proyecto. 

Sección: 10. Disposiciones finales 

I. Este anexo deberá entregarse de forma impresa y con firma autógrafa del 
representante del grupo de trabajo. 

II. Al entregar este anexo deberá adjuntarse el currículo de los integrantes del grupo 
de trabajo. 

Atentamente 

(Nombre y firma del representante)  
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Anexo 17. Diagrama de flujo 
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Decreto 499/2017 por el que se modifica la Ley de Cultura Física y Deporte  
del Estado de Yucatán 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado  
de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

DECRETO: 

Que modifica la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Yucatán. 

Artículo único.  Se reforma los artículos 1, 2, 3 y 4; se deroga el artículo 5; se  
reforma el párrafo primero del artículo 6; se deroga el artículo 8; se reforman los  
artículos 9, 10, 12 y 13; se adiciona el capítulo II bis, denominado “Del Consejo  
Estatal de Cultura Física y Deporte”, que contiene los artículos 12, 13, 13 bis y 13  
ter; se adiciona el Capítulo II ter denominado del Instituto del Deporte del Estado  
de Yucatán conteniendo los artículos 13 quater, 13 quinquies, 13 sexies, 13  
septies, 13 octies, 13 nonies, 13 decies, 13 undecies, 13 duodecies, 13 terdecies y  
13 quaterdecies; se reforman el primer párrafo del artículo 18; se adicionan el  
artículo 18 bis; se reforma la denominación del capítulo IV del Programa Estatal de  
Cultura Física y del Deporte para quedar como: del Programa Especial de Cultura  
Física y del Deporte; se reforman los artículos 20, el párrafo primero del artículo  
21, el artículo 22, el párrafo primero del artículo 23, articulo 24; se deroga el  
articulo 25; se reforman la denominación del Capítulo V del Registro Estatal del  
Deporte para quedar como: del Registro Estatal de Cultura Física y  Deporte; se  
reforman el párrafo primero del artículo 26, se reforma el primer y se adiciona un  
último párrafo del artículo 27 y se reforma el primer párrafo del artículo 30; se  
reforma los artículos 31, 32, 34, 35, se reforma el párrafo primero y la fracción III  
del artículo 36, se reforma el artículo 38, la fracción IV del artículo 41, se adiciona  
el artículo 41 bis, se reforma el primer párrafo, se deroga el segundo párrafo y se  
adiciona un último párrafo del artículo 42, se reforman el primero párrafo del  
artículo 45, se reforman los artículos 46 y 47; se adicionan los artículos 47 bis, 47  
ter, 47 quater; se reforma la denominación del Capítulo XI de la Comisión de  
Arbitraje del Deporte en el Estado de Yucatán para quedar como: de la Comisión  
de Apelación y Arbitraje del Deporte del Estado de Yucatán; se reforma el artículo  
48; se adicionan el artículo 48 bis; se reforma el artículo 49; se adicionan el  
artículo 49 bis, el Capítulo XII bis denominado de la Cultura Física conteniendo los  
artículos 51 bis, 51 ter y 51 quater; se reforman los artículos 54 y 57; se adiciona  
el artículo 59 bis; se reforman el último párrafo del artículo 60; se adiciona el  
artículo 60 bis; se reforman el primer párrafo y el último párrafo del artículo 61; se  
derogan los artículos 66 y 67; se adiciona el Capítulo XIV bis denominado de la  
Prevención de la Violencia en el Deporte conteniendo los artículos 75 bis, 75 ter,  
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75 quater, 75 quinquies, 75 sexies, 75 septies y 75 octies; se adiciona el artículo  
79 Bis; se reforma el párrafo primero, y se derogan las fracciones I y III del artículo  
80; se reforma el artículo 81; se adiciona el artículo 81 bis; se reforma el artículo  
84, y se adicionan los artículos 84 bis, 84 Ter y 84 quarter, todos de la Ley de  
Cultura Física y Deporte del Estado de Yucatán para quedar como sigue: 

Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto regular  
la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Cultura  
Física y Deporte, establecer las atribuciones de las autoridades competentes, y los  
mecanismos para garantizar la participación de los sectores público, social y  
privado, para el adecuado ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el  
deporte en Yucatán. 

Artículo 2. 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. 

Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte en el  
estado tienen como base los principios establecidos en el artículo 3 de la ley  
general. 

Artículo 4.  Para los efectos de esta ley, además de las definiciones previstas en  
la ley general, se entenderá por: 

I. Comisión de arbitraje: la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte  
del Estado de Yucatán; 

II. Consejo estatal: el Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte; 

III. Consejos municipales: los consejos municipales de cultura física y  
deporte; 

IV. IDEY: el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán; 

V. Ley general: la Ley General de Cultura Física y Deporte; 

VI. Programa especial: el Programa Especial de Cultura Física y Deporte, y 

VII. Registro estatal: el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte. 

Artículo 5. Se deroga. 

Artículo 6. El Poder Ejecutivo del Estado destinará recursos presupuestarios para  
apoyar la ejecución del Programa Especial de Cultura Física y del Deporte así  
como para la construcción, el mantenimiento y conservación de la infraestructura  
deportiva. 

… 

Artículo 8. Se deroga. 
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Artículo 9. El Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte es el conjunto de  
normas, autoridades y procedimientos que tiene por objeto implementar  
mecanismos de colaboración, coordinación y articulación interinstitucional para el  
desarrollo de instrumentos, políticas y acciones tendientes a garantizar el derecho  
a la cultura física y el deporte. 

Artículo 10. El Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte estará integrado por: 

I. El consejo estatal; 

II. Los consejos municipales; 

III. El IDEY; 

IV. Las asociaciones y sociedades deportivas estatales, y 

V. Los consejos estatales del deporte estudiantil. 

CAPÍTULO II bis 
Del Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte 

Artículo 12. El consejo estatal es la instancia superior del Sistema Estatal de  
Cultura Física y Deporte y tiene por objeto propiciar la efectiva coordinación entre  
instituciones de los sectores público, privado y social, para el adecuado ejercicio y  
desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte en Yucatán. 

Artículo 13. El consejo estatal, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las  
siguientes atribuciones: 

I. Definir las bases para la coordinación entre las autoridades estatales y  
municipales, y entre estas y los sectores social y privado, para garantizar el  
derecho a la cultura física y el deporte; 

II. Impulsar la efectiva coordinación entre los órdenes de gobierno y  
poderes del estado para el desarrollo de la cultura física y el deporte; 

III. Coadyuvar en la elaboración del programa especial y de otros  
instrumentos de planeación sobre cultura física y deporte, y proponer su formato y  
la información técnica que deban contener; 

IV. Proponer la definición de objetivos y metas sobre cultura física y  
deporte, y vigilar su cumplimiento; 

V. Determinar la implementación de políticas, estrategias y acciones para el  
desarrollo de la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a  
la equidad e igualdad hacia las personas con discapacidad; 

VI. Vigilar que los recursos públicos en materia de cultura física y deporte  
se manejen de manera austera y se destinen al cumplimiento de los objetivos del  
programa especial, priorizando el desempeño de los deportistas del estado; 

VII. Establecer mecanismos para la planeación, implementación y  
evaluación de programas y acciones sobre cultura física y deporte; 
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VIII. Emitir acuerdos para el mejoramiento de la organización y el  
funcionamiento del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte o del desempeño  
de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal relacionadas  
con la cultura física y el deporte; 

IX. Efectuar propuestas de modificación al marco jurídico aplicable en  
materia de cultura física y deporte; 

X. Fomentar la elaboración de estudios e investigaciones para el desarrollo  
de la cultura física y el deporte, y el conocimiento, principalmente, del contexto, la  
capacidad institucional y la problemática que, en su caso, atraviesen el estado y  
los municipios; 

XI. Propiciar la participación de los sectores social y privado, y de la  
comunidad en general, en el diseño y la implementación de políticas, estrategias y  
acciones sobre cultura física y deporte; 

XII. Aprobar la normativa interna que requiera para el cumplimiento de su  
objeto; 

XIII. Conformar las comisiones, permanentes o transitorias, necesarias para  
el desempeño de tareas específicas relacionadas con su objeto, y 

XIV. Vigilar el cumplimiento de la ley general y de esta ley, así como de las  
demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 13 bis. El consejo estatal estará integrado por: 

I. El director general del IDEY, quien será el presidente; 

II. El secretario de Administración y Finanzas; 

III. El secretario de Salud; 

IV. El secretario de Educación; 

V. El secretario de Obras Públicas; 

VI. El secretario de la Juventud; 

VII. Los presidentes municipales de las cabeceras de cada una de las  
regiones en las que se distribuye el Estado, de conformidad a lo previsto en el  
Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, y 

VIII. Tres representantes de las asociaciones y sociedades deportivas  
estatales. 

El consejo estatal contará con un secretario técnico, quien será designado por el  
presidente y participará en las sesiones únicamente con derecho a voz. 

El presidente nombrará al secretario técnico del consejo estatal, quien participará  
en las sesiones únicamente con derecho a voz. 
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Cuando el gobernador asista a alguna sesión del consejo estatal, asumirá el cargo  
de presidente y el director general del IDEY fungirá como secretario técnico,  
conservando el derecho a voz y voto, ambos con las facultades y obligaciones  
dispuestas en esta ley. 

El Poder Ejecutivo, por conducto del IDEY, designará, previa convocatoria, a los  
representantes de las asociaciones y sociedades deportivas estatales a que se  
refiere la fracción VIII de este artículo, quienes conformarán el consejo por un  
periodo de un año, con opción a ser ratificados por un periodo más, y podrán ser  
removidos por falta injustificada a dos sesiones consecutivas. 

Artículo 13 ter. El Reglamento Interno del Consejo Estatal de Cultura Física y  
Deporte establecerá las disposiciones específicas que regulen su organización y  
funcionamiento. 

CAPÍTULO II ter 
Del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 

Artículo 13 quater. El IDEY es un organismo público descentralizado, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto conducir la política  
estatal y propiciar el desarrollo de la cultura física y el deporte en Yucatán.  

Artículo 13 quinquies. El IDEY, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Proponer, implementar y evaluar la política estatal de cultura física y  
deporte, así como las estrategias y acciones necesarias para su desarrollo,  
considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas  
con discapacidad; 

II. Elaborar el programa especial; 

III. Fomentar la práctica de la cultura física y el deporte como medios para  
la integración y convivencia social, así como para la prevención del delito y de  
adicciones; 

IV. Integrar y mantener actualizado el registro estatal; 

V. Procurar la congruencia y uniformidad entre los programas de cultura  
física y deporte del estado y de los municipios; 

VI. Brindar asesoría y apoyo técnico a los municipios del estado que lo  
soliciten para la conformación de sus sistemas de cultura física y deporte, y el  
cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 35 de la ley general y  
en otras disposiciones legales y normativas aplicables; 

VII. Establecer vínculos de coordinación y cooperación con instituciones de  
los sectores público, privado y social para el desarrollo de la cultura física y el  
deporte, así como impulsar la participación de la comunidad en la implementación  
de las acciones que al respecto se determinen; 

VIII. Otorgar el registro correspondiente a las asociaciones y sociedades  
deportivas estatales a que hace referencia esta ley, y promover la práctica  
institucional y reglamentada del deporte, a través de ellas; 
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IX. Verificar que las asociaciones y sociedades deportivas estatales  
consideren en sus estatutos, reglamentos o códigos de conducta, entre otros  
aspectos, las atribuciones de sus órganos, los derechos y las obligaciones de sus  
integrantes, las sanciones aplicables, los procedimientos disciplinarios para su  
imposición y los demás elementos establecidos en esta ley; 

X. Asesorar a las asociaciones y sociedades deportivas estatales en la  
creación y modificación de sus estructuras orgánicas, así como en la elaboración  
de sus estatutos, reglamentos o códigos de conducta, para que no contravengan  
lo dispuesto en la ley general, esta ley y su reglamento; 

XI. Desarrollar, en coordinación con los municipios y las asociaciones y  
sociedades deportivas estatales, políticas, estrategias y acciones para la  
prevención y atención del dopaje y la violencia en el deporte; 

XII. Promover la formación, capacitación y certificación de directivos,  
deportistas, entrenadores, árbitros, jueces y personal técnico relacionado con la  
cultura física y el deporte; 

XIII. Fomentar la construcción, la conservación, el mejoramiento y el uso de  
instalaciones destinadas a la cultura física y el deporte; 

XIV. Impulsar, en coordinación con instituciones de los sectores público,  
privado y social, la elaboración de estudios e investigaciones sobre cultura física y  
deporte, así como ciencias y técnicas aplicables, y 

XV. Colaborar con la Secretaría de Educación en el desempeño de las  
atribuciones que, en términos de las disposiciones legales y normativas aplicables,  
le correspondan en materia de cultura física y deporte. 

Artículo 13 sexies. El patrimonio del IDEY estará integrado por: 

I. Los recursos que le sean asignados o transferidos conforme al  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán; 

II. Los recursos que le asignen o transfieran los Gobiernos federal, estatales  
o municipales; 

III. Los recursos que reciba, por cualquier título legal, de personas físicas o  
morales, nacionales o extranjeras; 

IV. Los bienes muebles e inmuebles, y derechos, que adquiera por  
cualquier título legal; 

V. Los ingresos que perciba por la prestación de sus servicios y su  
operación, y 

VI. Las utilidades, los intereses, los dividendos y los rendimientos de sus  
bienes y derechos. 

Artículo 13 septies. El IDEY estará integrado por: 

I. El consejo directivo; 
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II. El director general, y 

III. Las unidades administrativas, a cargo de la dirección general, que  
establezca su estatuto orgánico. 

Artículo 13 octies. El consejo directivo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar y evaluar las políticas generales, las prioridades y los programas  
que deberá implementar el IDEY para el desarrollo de la cultura física y el deporte,  
considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas  
con discapacidad; 

II. Aprobar los anteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos del  
IDEY que presente el director general, y dar seguimiento y evaluar el ejercicio de  
los recursos correspondientes; 

III. Aprobar el programa anual de trabajo del IDEY que someta a su  
consideración el director general, y verificar su cumplimiento; 

IV. Aprobar el estatuto orgánico del IDEY así como los reglamentos,  
manuales y demás instrumentos que regulen su organización y funcionamiento; 

V. Aprobar la estructura orgánica básica del IDEY; 

VI. Implementar las acciones que, en el ámbito de su competencia, sean  
necesarias para el cumplimiento del objeto del IDEY; 

VII. Vigilar que el desempeño del IDEY se ajuste a los programas nacional y  
estatal de cultura física y deporte, así como a las políticas generales, prioridades y  
restricciones que deriven de los sistemas e instrumentos de planeación para el  
desarrollo; 

VIII. Vigilar que los recursos públicos en materia de cultura física y deporte  
se manejen de manera austera y se destinen al cumplimiento de los objetivos del  
programa especial, priorizando el desempeño de los deportistas del estado; 

IX.- Examinar y, en su caso, aprobar los informes financieros o de  
desempeño que periódicamente someta a su consideración el director general; 

X. Requerir al director general, en cualquier momento, informes que  
permitan conocer el estado financiero o de desempeño del IDEY, así como el  
grado de cumplimiento de los objetivos y las metas sobre cultura física y deporte,  
y, en su caso, dictar las medidas que considere pertinentes, y 

XI. Las demás que le confieren el Código de la Administración Pública de  
Yucatán, su reglamento, el estatuto orgánico y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículo 13 nonies. El consejo directivo será la máxima autoridad del IDEY y  
estará integrado por: 

I. El gobernador, o la persona que este designe, quien será el presidente; 
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II. El secretario general de Gobierno; 

III. El secretario de Administración y Finanzas; 

IV. El secretario de Educación; 

V. El secretario de Salud, y 

VI. El secretario de la Juventud. 

Los integrantes del consejo directivo tendrán derecho a voz y voto durante sus  
sesiones. 

El consejo directivo contará con un secretario de actas y acuerdos, quien será  
designado por el secretario general de Gobierno y participará en las sesiones,  
para el desempeño de sus funciones, con derecho a voz, pero no a voto. 

Los integrantes del consejo directivo, con excepción del presidente, quien será  
suplido por el secretario general de Gobierno, designarán, por escrito dirigido al  
secretario de actas y acuerdos, a sus suplentes, quienes los sustituirán en caso de  
ausencia con las facultades y obligaciones que dispone para aquellos esta ley, el  
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

El presidente podrá invitar a participar en las sesiones del consejo directivo a  
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, poderes del estado u  
organismos constitucionales autónomos; a representantes de los sectores social y  
privado; o a personas que tengan reconocido conocimiento o prestigio en el  
campo de la cultura física y el deporte, y que puedan aportar opiniones valiosas y  
ser de su utilidad. 

Los invitados participarán en las sesiones únicamente con derecho a voz. 

Los cargos de los integrantes del consejo directivo son de carácter honorífico, por  
tanto, quienes lo ocupen no recibirán retribución alguna por su desempeño. 

Artículo 13 decies. El director general será nombrado y removido libremente por  
el gobernador del estado. 

Artículo 13 undecies. El director general tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Representar legalmente al IDEY con todas las facultades de apoderado  
general para pleitos y cobranzas, así como actos de administración y de dominio,  
con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, y  
sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las  
ejerzan individual o conjuntamente. Para actos de dominio requerirá la  
autorización expresa del consejo directivo; 

II. Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la organización y el  
funcionamiento del IDEY; 
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III. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos  
que le sean asignados o transferidos al IDEY; 

IV. Implementar las políticas, estrategias y acciones que, en el ámbito de su  
competencia, sean necesarias para el adecuado desempeño del IDEY y el  
cumplimiento de su objeto; 

V. Proponer al consejo directivo las políticas generales, las prioridades y los  
programas que deberá implementar el IDEY para el desarrollo de la cultura física y  
el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las  
personas con discapacidad; 

VI. Definir los objetivos, las metas y los indicadores de desempeño o de  
resultado del IDEY, de conformidad con los programas nacional y estatal de  
cultura física y deporte, así como elaborar los registros administrativos que  
permitan su seguimiento y evaluación; 

VII. Formular y presentar al consejo directivo los anteproyectos de  
presupuestos de ingresos y egresos del IDEY, y vigilar el adecuado ejercicio de  
los recursos correspondientes; 

VIII. Elaborar los proyectos de programa anual de trabajo y programa  
presupuestario del IDEY, y someterlos a consideración del consejo directivo; 

IX. Determinar las políticas, los lineamientos y los criterios, así como  
elaborar los proyectos de estatuto orgánico, reglamento, manual y demás  
instrumentos que regulen la organización y el funcionamiento del IDEY; 

X. Presentar al consejo directivo la propuesta de estructura orgánica básica  
del IDEY y sus modificaciones, y aprobar la contratación de su personal; 

XI. Emitir opinión sobre los proyectos legislativos o normativos, así como los  
asuntos que sean competencia del IDEY, que sometan a su consideración las  
instituciones del sector público; 

XII. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público,  
privado y social para el cumplimiento del objeto del IDEY, y dar cuenta de ello al  
consejo directivo; 

XIII. Generar y presentar al consejo directivo un informe anual de resultados  
y los reportes que permitan conocer el estado financiero, el destino de los recursos  
y el desempeño del IDEY, así como el grado de cumplimiento de los objetivos y  
las metas sobre cultura física y deporte. 

Dicha información deberá hacerse pública en términos de lo establecido en  
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.; 

XIV. Ejecutar los acuerdos y las disposiciones que emita el consejo  
directivo; 

XV. Resolver los asuntos o conflictos que se susciten en el IDEY y  
requieran de su intervención; 
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XVI. Ejercer directamente las atribuciones de las unidades administrativas  
del IDEY, y 

XVII. Las demás que le confieran el Código de la Administración Pública de  
Yucatán, su reglamento y el estatuto orgánico. 

Artículo 13 duodecies. El estatuto orgánico establecerá las disposiciones  
específicas que regulen la organización y el funcionamiento del consejo directivo,  
así como las atribuciones de las unidades administrativas que integren el IDEY. 

Artículo 13 terdecies. La vigilancia del consejo directivo estará a cargo de un  
comisario público, quien será designado por la Secretaría de la Contraloría  
General y tendrá las facultades y obligaciones necesarias para el desempeño de  
sus funciones, en términos del Código de la Administración Pública de Yucatán y  
su reglamento. 

El comisario público no formará parte del consejo directivo, pero podrá asistir a  
sus sesiones únicamente con derecho a voz. 

Artículo 13 quaterdecies. Las relaciones laborales entre el IDEY y sus  
trabajadores, independientemente de la naturaleza de su contratación, se regirán  
por lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 18. El Gobierno del estado y los municipios deberán coordinarse entre sí  
y con la federación y los sectores social y privado para, además de las  
establecidas en el artículo 41 de la ley general, el desempeño de las siguientes  
funciones: 

I. a la III. … 

Artículo 18 bis. La coordinación y colaboración entre el estado y los municipios, y  
entre estos y la federación, con respecto a la seguridad y la prevención de la  
violencia en eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo, se sujetará a  
lo establecido en los artículos 41 Bis y 42 de la ley general, sin perjuicio de lo  
dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

CAPÍTULO IV 
Del Programa Especial de Cultura Física y del Deporte 

Artículo 20. El programa especial será el instrumento rector de la política  
deportiva en el estado y en su elaboración deberán participar los integrantes del  
Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte. 

La elaboración del programa especial estará supervisada por el IDEY. 

Artículo 21. El programa especial deberá incluir políticas de desarrollo,  
lineamientos estratégicos, medidas de seguridad e indicadores de desempeño en,  
por lo menos, los siguientes rubros: 
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I. a la XII. … 

Artículo 22. En el programa especial se definirán los criterios de coordinación  
entre todos los integrantes del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, a  
efecto de que la actividad y participación deportiva se realice en forma ordenada y  
planificada. 

Artículo 23. El programa especial deberá contener, entre otras, las siguientes  
acciones: 

I. y II. … 

Artículo 24. A fin de que en forma corresponsable todos los instructores,  
entrenadores y técnicos dedicados al trabajo deportivo en la entidad, reciban una  
adecuada formación y capacitación con reconocimiento oficial, el programa  
especial deberá contener los mecanismos necesarios de coordinación y  
concertación entre los diferentes organismos e instituciones de los sectores  
privado y público en el Estado. 

Artículo 25. Se deroga. 

CAPÍTULO V 
Del Registro Estatal de Cultura Física y Deporte 

Artículo 26. Se crea registro estatal, que estará bajo la responsabilidad del IDEY,  
con la finalidad de inscribir y llevar un registro actualizado de todos los deportistas,  
jueces, árbitros, técnicos, instructores, entrenadores, así como de guías e  
instructores en deportes de alto riesgo. 

… 

Artículo 27. La inscripción en el registro estatal podrá ser individual o colectiva, y  
es condición indispensable para gozar de los estímulos y apoyos que otorga el  
IDEY a través del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte. 

… 

Dicha información deberá hacerse pública en términos de lo establecido en la Ley  
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 30. Los municipios del estado tendrán, además de las establecidas en el  
artículo 35 de la ley general, las siguientes atribuciones: 

I. a la VIII. … 

Artículo 31. Los municipios del estado deberán establecer sus sistemas de cultura  
física y deporte, los cuales tendrán por objeto propiciar la coordinación y  
colaboración para el desarrollo, en sus respectivos ámbitos de competencia, de  
instrumentos, políticas y acciones en la materia. 

Los sistemas municipales de cultura física y deporte estarán integrados por los  
consejos municipales, los órganos encargados de la cultura física y el deporte en  
sus respectivos ámbitos de competencia y las asociaciones y sociedades  
deportivas municipales. 
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Los consejos municipales tendrán por objeto propiciar la efectiva coordinación  
entre los municipios, el estado y los sectores social y privado, para el desarrollo de  
la cultura física y el deporte, y se organizarán y funcionarán, en lo conducente, de  
forma similar al consejo estatal y en los términos que establezcan sus respectivos  
reglamentos internos. 

Los municipios deberán contar con un programa municipal de cultura física y  
deporte, el cual podrá ser revisado y, en su caso, modificado, con la participación  
del consejo municipal, durante el mes de septiembre de cada año en que dure la  
administración municipal. 

Los consejos municipales de cultura física y del deporte deberán coordinar a las  
asociaciones de vecinos, colonias, fraccionamientos, centros de población,  
comités y ligas deportivas, así como las actividades deportivas que estos realicen,  
de acuerdo con el programa municipal de cultura física y deporte. 

Artículo 32. Los ayuntamientos del estado tendrán la obligación de crear su  
reglamento municipal de cultura física y deporte, teniendo especial atención en lo  
establecido en esta ley así como lo dispuesto en el programa especial. 

Artículo 34. Las autoridades municipales, por conducto del organismo  
competente, deberán facilitar el uso de las instalaciones deportivas en su ámbito  
territorial y garantizar su plena utilización; para tal efecto, participarán, en los  
términos del capítulo V de esta ley, en las tareas relativas al inventario e  
inscripción en el registro estatal. 

Artículo 35. Toda persona física que se dedique a la práctica de alguna disciplina  
deportiva de manera amateur, podrá registrarse en el Sistema Estatal de Cultura  
Física y Deporte, siempre y cuando cumpla con los requisitos de esta ley. 

Las personas morales, agrupaciones de personas físicas y entidades sociales,  
podrán formar libremente organismos deportivos, que deberán registrarse ante el  
IDEY, a fin de ser integrados al Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte y, a  
través de este, al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, a efecto de ser  
legalmente reconocidas por las autoridades competentes y estar en posibilidad de  
obtener los estímulos y apoyos que se otorguen en los términos y condiciones  
establecidos en la ley general y esta ley. 

Serán registradas por el IDEY como asociaciones deportivas las personas morales  
que, independientemente de su naturaleza jurídica, denominación o estructura,  
tengan por objeto social la práctica, la promoción o el desarrollo del deporte sin  
fines preponderantemente económicos. 

Por otra parte, serán registradas por el IDEY como sociedades deportivas las  
personas morales que, independientemente de su naturaleza jurídica,  
denominación o estructura, tengan por objeto social la práctica, la promoción o el  
desarrollo del deporte con fines preponderantemente económicos. 

Artículo 36. Para los efectos de esta ley, las asociaciones deportivas se clasifican  
en: 

I. y II. … 
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III. Las asociaciones deportivas: son las organizaciones estatales o  
municipales que agrupan ligas o clubes deportivos, y que tienen un programa, un  
calendario, una organización autónoma y capacidad para convocar a  
competencias y eventos oficiales, obteniendo de ellos la representación del estado  
en campeonatos nacionales, bajo el control y supervisión del consejo estatal y el  
IDEY. 

Artículo 38. La participación de los equipos, clubes y ligas deportivas que formen  
parte del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte tendrá carácter obligatorio  
en los torneos que se convoquen con el fin de formar las selecciones municipales,  
como etapa previa a los campeonatos estatales selectivos para representar al  
estado. 

Artículo 41. … 

I. a la III. … 

IV. Comunicar, inmediatamente y por escrito, al IDEY, cuando tengan  
interés de formar parte en las organizaciones o clubes deportivos profesionales,  
tratándose de deportistas registrados como atletas de alto rendimiento en el  
registro estatal; 

V. a la XI. … 

Artículo 41 bis. Corresponde al IDEY y a las instituciones municipales  
competentes otorgar y promover la entrega, en el ámbito de sus respectivas  
competencias, de ayudas, subvenciones y reconocimientos a deportistas,  
entrenadores, personal técnico y organismos encargados del desarrollo de la  
cultura física y el deporte, en términos de lo dispuesto en esta ley y, en su caso,  
en la convocatoria correspondiente. 

Dicha información deberá hacerse pública en términos de lo establecido en la Ley  
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 42. Las personas físicas o morales, así como las agrupaciones que  
realizan actividades destinadas al desarrollo, fomento e impulso al deporte y que  
pertenezcan al Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, podrán solicitar  
alguno o algunos de los siguientes beneficios: 

I. a la VIII. … 

Se deroga. 

Dicha información deberá hacerse pública en términos de lo establecido en la Ley  
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 45. Es de interés público la construcción, la conservación, la ampliación,  
la adecuación y el mantenimiento de las instalaciones que permitan atender  
adecuadamente las demandas sociales para el desarrollo de la activación y cultura  
físicas, y el deporte en el estado. 

… 

… 
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Artículo 46. El IDEY supervisará la planificación y construcción de las  
instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del  
erario público, las cuales deberán realizarse tomando en cuenta las  
especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyectan  
desarrollar, así como los requerimientos de construcción y seguridad  
determinados en la Norma Oficial Mexicana correspondiente que para tal efecto  
expida la dependencia en la materia, para el uso normal de estas por parte de  
personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se  
favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes  
disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de  
práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición  
de la comunidad para su uso público. 

Los productos y aprovechamientos obtenidos por el usufructo de estas  
instalaciones serán utilizados para su mantenimiento y conservación. 

Dicha información deberá hacerse pública en términos de lo establecido en la Ley  
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 47. Las instalaciones deportivas del estado deberán estar inscritas en el  
registro estatal así como en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Artículo 47 bis. Las instalaciones destinadas a la cultura física y el deporte  
deberán proyectarse, construirse, administrarse y operarse de conformidad con las  
disposiciones legales y normativas aplicables, a efecto de que impidan o limiten al  
máximo las posibles manifestaciones de violencia, discriminación y otras  
conductas antisociales o delictivas, y, en consecuencia, permitan proteger la  
integridad y seguridad de los asistentes y participantes. 

Artículo 47 ter. En el uso de las instalaciones con fines de espectáculo, deberán  
tomarse las providencias necesarias que determinen la ley general, esta ley, la  
Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte y la Comisión Estatal contra la  
Violencia en el Deporte. 

Asimismo, deberán respetarse los calendarios y programas previamente  
establecidos, así como acreditar, por parte de los organizadores de los eventos  
deportivos, que se cuenta con póliza de seguro vigente que cubra la reparación de  
los daños a personas y bienes que pudieran ocasionarse, cuando así se acredite  
su responsabilidad y que sea sujeto de ser asegurado. 

Artículo 47 quater. Los órganos deportivos municipales deberán vigilar que las  
instalaciones destinadas a la celebración de eventos deportivos masivos o con  
fines de espectáculo que se encuentren dentro de sus respectivas jurisdicciones  
cuenten con las condiciones de infraestructura y el equipamiento de seguridad y  
protección civil que establezcan las disposiciones legales y normativas aplicables. 

CAPÍTULO XI 
De la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte del Estado de Yucatán 

Artículo 48. La comisión de arbitraje tiene por objeto conocer y resolver las  
inconformidades que interpongan los integrantes del sistema estatal o las  
personas inscritas en el registro estatal contra las resoluciones emitidas por las  
autoridades correspondientes, así como fungir como panel de arbitraje y  
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coadyuvar, a través de la mediación y la conciliación, en la solución de las  
controversias que se susciten o puedan suscitarse, en el ámbito jurídico del  
deporte estatal, entre autoridades, organismos, directivos, deportistas,  
entrenadores y demás personal relacionado. 

Artículo 48 bis. La comisión de arbitraje, para el cumplimiento de su objeto,  
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conocer y resolver las impugnaciones que, mediante recurso de  
apelación, realicen los integrantes del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte  
o las personas inscritas en el registro estatal en contra de los actos o las  
omisiones que hayan efectuado las autoridades, asociaciones o sociedades  
deportivas y que afecten los derechos establecidos, a favor del apelante, en la ley  
general, en esta ley o en las demás disposiciones legales y normativas aplicables; 

II. Conceder, dentro del trámite del recurso de apelación, la suspensión  
provisional o, en su caso, definitiva del acto impugnado; 

III. Efectuar, dentro del trámite del recurso de apelación, la suplencia de la  
deficiencia de la queja, cuando el impugnante no sea directivo, autoridad,  
asociación o sociedad deportiva; 

IV. Fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación; 

V. Intervenir como panel de arbitraje en las controversias que se susciten o  
puedan suscitarse entre autoridades, asociaciones, sociedades, directivos,  
deportistas, entrenadores o personal técnico, de conformidad con el reglamento de  
esta ley; 

VI. Desarrollar, por sí o por terceros, procesos de mediación o conciliación,  
para permitir la solución de controversias que se susciten o puedan suscitarse  
entre autoridades, asociaciones, sociedades, directivos, deportistas, entrenadores  
o personal técnico, de conformidad con el reglamento de esta ley, e 

VII. Imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio a todas  
aquellas personas que se nieguen a acatar y ejecutar o que no acaten y ejecuten,  
en sus términos, las resoluciones emitidas por ella. 

Artículo 49. La comisión de arbitraje estará integrada por un presidente y cuatro  
miembros, designados por el gobernador, quienes deberán contar con título de  
licenciado en derecho, amplio conocimiento del ámbito deportivo y reconocido  
prestigio y calidad moral. 

Ninguno de los integrantes de la comisión de arbitraje podrá tener cargo alguno  
dentro de cualquier autoridad, asociación, sociedad o cualquier otro órgano  
deportivo, a efecto de asegurar su total autonomía en la resolución de los recursos  
que conozca. 

El presidente designará, de entre los integrantes de la comisión de arbitraje, al  
secretario técnico, quien participará en las sesiones únicamente con derecho a  
voz. 
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El presidente y los integrantes de la comisión de arbitraje durarán tres años en su  
encargo, pudiendo ser reelectos hasta por un periodo más. 

Los cargos de los integrantes de la comisión de arbitraje son de carácter  
honorífico, por lo tanto quienes los ocupen no devengarán retribución alguna por  
su desempeño. 

Artículo 49 bis. El Reglamento Interno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del  
Deporte en el Estado de Yucatán establecerá las disposiciones específicas que  
regulen su organización y funcionamiento. 

CAPÍTULO XII bis 
De la Cultura Física 

Artículo 51 bis. El estado y los municipios se coordinarán entre sí y con los  
sectores social y privado para, en el ámbito de sus respectivas competencias,  
impulsar la inclusión y práctica de la cultura física en todos los niveles de  
educación como elemento fundamental para el desarrollo armónico e integral del  
ser humano; para tal efecto, implementarán las acciones establecidas en el  
artículo 88 de la ley general. 

Artículo 51 ter. El estado y los municipios planificarán y propiciarán, en sus  
respectivos ámbitos de competencia, el óptimo aprovechamiento y uso de las  
instalaciones públicas que dispongan, para la práctica de la cultura física y el  
deporte por parte de la comunidad en general. 

Artículo 51 quater. Los titulares de las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal tendrán la obligación de fomentar y promover la  
práctica de la cultura física y el deporte entre su personal, a efecto de contribuir al  
control del sobrepeso y la obesidad, al mejoramiento de su salud y su estado físico  
y mental, así como, en general, al desarrollo social. 

Para ello, deberán establecer las disposiciones internas que permitan que las  
condiciones laborales de la institución a su cargo sean compatibles con la  
activación física, el entrenamiento y la participación en competiciones oficiales. 

Artículo 54. El IDEY participará, en coordinación con instituciones de los sectores  
público, privado y social, en la instalación de escuelas y centros, y en el desarrollo  
de programas y acciones para la formación y capacitación de profesionales y  
técnicos en el campo de la cultura física y el deporte. En el diseño de estas  
acciones, se deberá considerar la inclusión y atención de personas con  
discapacidad. 

Artículo 57. Las instituciones de los sectores salud y educativo desarrollarán, en  
sus respectivos ámbitos de competencia, programas y acciones para la atención  
médica, nutricional y psicológica de deportistas; la formación y capacitación de  
especialistas en medicina del deporte y ciencias aplicadas; y la investigación  
científica. 

Artículo 59 bis. Es de interés público la prohibición del consumo y la distribución  
de sustancias farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud, y el uso de  
métodos no reglamentarios tendientes a aumentar artificialmente las capacidades  
físicas de los deportistas o a modificar el resultado de las competiciones. 
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Artículo 60. … 

… 

Se entenderá por dopaje en el deporte la administración a los deportistas o a los  
animales que utilicen en la práctica de su disciplina, o el uso deliberado o  
inadvertido de sustancias prohibidas o de métodos no reglamentarios enunciados  
en la lista vigente que al respecto emita la Agencia Mundial Antidopaje y publique  
anualmente la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para efectos de  
conocimiento público. 

Artículo 60 bis. El Comité Estatal Antidopaje tiene por objeto conocer los  
resultados, las irregularidades y las controversias que surjan de los controles que  
se efectúen a los deportistas dentro y fuera de competición en el estado. 

Artículo 61. El Comité Estatal Antidopaje estará integrado por: 

I. a la V. … 

… 

Los integrantes del Comité Estatal Antidopaje durarán un año en su encargo y  
podrán ser reelectos hasta por un periodo más. 

Artículo 66. Se deroga. 

Artículo 67. Se deroga. 

CAPÍTULO XIV bis 
De la Prevención de la Violencia en el Deporte 

Artículo 75 bis. El estado y los municipios deberán propiciar, en sus respectivos  
ámbitos de competencia, la prevención y atención de la violencia en el deporte. 

Para efectos de esta ley, se entiende por violencia en el deporte, de forma  
enunciativa y no limitativa, la comisión de los actos o las conductas establecidos  
en el artículo 138 de la ley general. 

Artículo 75 ter. La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte es un  
órgano colegiado que tiene por objeto definir y conducir las políticas para prevenir  
y atender la violencia en el deporte en el estado. 

Artículo 75 quater. La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte tendrá,  
para el cumplimiento de su objeto, las siguientes atribuciones: 

I. Determinar la implementación de políticas, estrategias y acciones para  
prevenir y atender la violencia en el deporte; 

II. Proponer que en el programa especial y en los instrumentos de  
planeación que sobre cultura física y deporte se elaboren, se considere la  
prevención y atención de la violencia en el deporte; 
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III. Impulsar la efectiva coordinación entre órdenes de gobierno para la  
prevención y atención de la violencia en el deporte; 

IV. Establecer los requisitos mínimos y las normas que deberán cumplir las  
instalaciones donde se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de los  
determinados por la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte y  
protección civil; 

V. Aprobar su programa anual de trabajo y la normativa interna que requiera  
para el cumplimiento de su objeto; 

VI. Desarrollar campañas de difusión que permitan concientizar y  
sensibilizar a la población sobre la importancia de prevención de la violencia y la  
no discriminación en el deporte, para que se constituya como un referente de  
integración y convivencia social; 

VII. Brindar asesoría y apoyo, en el ámbito de su competencia, a los  
organizadores de eventos deportivos y a las instituciones de protección civil y  
seguridad pública, principalmente, con respecto a la prevención y atención de la  
violencia en el deporte; 

VIII. Emitir recomendaciones y proponer la implementación de medidas  
para la prevención de la violencia y la no discriminación en el deporte, así como  
para la protección de personas, instalaciones y bienes; 

IX. Informar a las autoridades competentes sobre los riegos existentes  
durante la celebración de eventos deportivos que puedan generar actos de  
violencia, y solicitar la participación de aquéllas que considere necesarias para su  
prevención y la protección de personas y bienes; 

X. Fomentar la elaboración de estudios e investigaciones que permitan  
conocer las causas y los efectos de la violencia en el deporte, y proponer medidas  
para su prevención o atención; 

XI. Integrar y difundir información cuantitativa y cualitativa sobre la violencia  
en el deporte en el estado, y 

XII. Vigilar el cumplimiento de la ley general y de esta ley, así como de las  
demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 75 quinquies. La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte  
estará integrada por: 

I. El titular del IDEY, quien será el presidente; 

II. Un representante de la Secretaría General de Gobierno, a través de la  
Dirección de Protección Civil; 

III. Un representante de la Secretaría de Educación; 

IV. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; 
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V. Los representantes de las asociaciones y sociedades deportivas  
registradas en el estado, y 

VI. Tres representantes de los órganos municipales de cultura física y  
deporte. 

El presidente designará al secretario técnico de esta comisión, quien participará en  
las sesiones únicamente con derecho a voz. 

Artículo 75 sexies. El Reglamento Interno de la Comisión Estatal contra la  
Violencia en el Deporte establecerá las disposiciones específicas que regulen su  
organización y funcionamiento. 

Artículo 75 septies. Quienes, en su carácter de asistente o espectador, acudan a  
la celebración de un evento deportivo deberán acatar las disposiciones legales y  
normativas relacionadas con la prevención y atención de la violencia en el deporte,  
así como las indicaciones que, en su caso, emitan el organizador o las autoridades  
competentes. 

Artículo 75 octies. Los directivos, deportistas, entrenadores, árbitros, jueces y el  
personal técnico relacionado con la cultura física y el deporte deberán respetar y  
actuar conforme a las disposiciones que, para la prevención de la violencia y la no  
discriminación en el deporte, hayan emitido la Comisión Especial contra la  
Violencia en el Deporte, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte o la  
asociación o sociedad correspondiente. 

Artículo 79 bis. La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta  
ley y demás disposiciones que de ella emanen, corresponde al IDEY, con  
excepción de las establecidas en el artículo 151 de la ley general, las cuales serán  
aplicadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en términos de  
aquélla. 

Artículo 80. En el ámbito de la justicia deportiva, la aplicación de sanciones por  
infracciones a los estatutos, reglamentos y códigos de conducta, corresponde a: 

I. Se deroga. 

II. … 

III. Se deroga. 

IV. … 

Artículo 81. Por la comisión de las infracciones establecidas en esta ley o en las  
disposiciones que de ella emanen, se aplicarán, por sujeto, las siguientes  
sanciones administrativas: 

I. A asociaciones o sociedades deportivas estatales: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos; 
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c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales  
de cultura física y deporte, y 

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción en el registro  
estatal. 

II. A directivos: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción en el registro  
estatal, y 

c) Desconocimiento de su representatividad. 

III. A deportistas: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos, y 

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción en el registro  
estatal. 

IV. A árbitros, jueces y personal técnico: 

a) Amonestación privada o pública, y 

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción en el registro  
estatal. 

V. A asistentes o espectadores: 

a) Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas; 

b) Amonestación privada o pública; 

c) Multa de diez a noventa unidades de medida y actualización, y 

d) Suspensión de uno a cinco años o prohibición del acceso a  
eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo. 

Las sanciones establecidas en este artículo serán impuestas de conformidad con  
el procedimiento que establezca el reglamento de esta ley. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles o  
penales y de las demás sanciones que correspondan por el incumplimiento de la  
ley general y de otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 81 bis. Para la imposición de sanciones administrativas por  
incumplimiento de esta ley, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
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I. La gravedad de la infracción, considerando el daño o peligro ocasionado o  
que pueda ocasionarse; 

II. El dolo o la culpa existente al cometerse la infracción; 

III. El contexto externo que influyó en la comisión de la infracción; 

IV. La reincidencia, en su caso, en el incumplimiento de la ley; 

V. Los antecedentes del infractor, y 

VI. Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

Artículo 84. Contra las resoluciones o sanciones administrativas que imponga el  
IDEY por el incumplimiento de esta ley, procederá el recurso de revisión, en  
términos del título noveno de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del  
Estado de Yucatán. 

Artículo 84 bis. Contra las resoluciones que emitan las autoridades establecidas  
en las fracciones II y IV del artículo 80 de esta ley por el incumplimiento de las  
disposiciones relacionadas con la justicia deportiva, procederán los siguientes  
recursos: 

I. Recurso de inconformidad, el cual se promoverá ante la instancia  
inmediata superior a la que haya emitido la resolución, de conformidad con la  
estructura deportiva estatal, y 

II. Recurso de apelación, el cual se promoverá ante la comisión de arbitraje  
y se tramitará y resolverá, en lo conducente, de conformidad con lo dispuesto en el  
artículo 83 de la ley general. 

Para efectos de este artículo, se entiende por estructura deportiva estatal a la  
relación jerárquica que guardan entre sí las autoridades y las asociaciones y  
sociedades deportivas estatales. 

Artículo 84 ter. Para la aplicación de sanciones por el incumplimiento de las  
disposiciones relacionadas con la justicia deportiva, las asociaciones y sociedades  
deportivas estatales deberán prever, dentro de sus estatutos, reglamentos o  
códigos de conducta, lo siguiente: 

I. Las infracciones y sanciones correspondientes por el incumplimiento de  
las disposiciones internas aplicables a su disciplina deportiva; 

II. El procedimiento para la imposición de las sanciones y el derecho de  
audiencia a favor del presunto infractor; 

III. Los criterios a considerar para la imposición de las sanciones, y 

IV. Los procedimientos para interponer los recursos establecidos en las  
fracciones I y II del artículo 80 de esta ley, en términos de las disposiciones  
legales y normativas aplicables. 
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Artículo 84 quater. El estado y los municipios deberán implementar las acciones  
y tomar las medidas necesarias para integrar, mantener actualizado y garantizar la  
seguridad y confidencialidad del padrón de personas a quienes se les haya  
impuesto como sanción la suspensión o prohibición de asistencia a eventos  
deportivos masivos o con fines de espectáculo a que se refiere el artículo 155 de  
la ley general. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del gobierno del estado. 

Segundo. Abrogación 

Se abroga el Decreto 121/1989 por el que se emite la Ley del Instituto del Deporte  
del Estado de Yucatán, publicado en el diario oficial del gobierno del estado el 23  
de junio de 1989. 

Tercero. Adecuación del reglamento 

El gobernador deberá expedir las modificaciones al Reglamento de la Ley de  
Cultura Física y Deporte del Estado de Yucatán, para adecuarlo a las  
disposiciones de este decreto, en un plazo de ciento ochenta días naturales,  
contado a partir de su entrada en vigor. 

Cuarto. Instalación del consejo estatal 

El Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte deberá instalarse en un plazo de  
treinta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Quinto. Expedición del reglamento interno del consejo estatal 

El Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte deberá expedir su reglamento  
interno en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de su instalación. 

Sexto. Expedición del estatuto orgánico del IDEY 

El director general deberá presentar al Consejo Directivo del Instituto del Deporte  
del Estado de Yucatán, para su aprobación, el proyecto de estatuto orgánico, de  
conformidad con las disposiciones de este decreto, en un plazo de noventa días  
naturales, contado a partir de su entrada en vigor. 

Séptimo. Actualización en el Registro de Entidades Paraestatales 

El director general del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán deberá inscribir  
este decreto en el Registro de Entidades Paraestatales de la Secretaría de  
Administración y Finanzas dentro de un plazo de treinta días naturales, contado a  
partir de su entrada en vigor. 
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Octavo. Adecuación de reglamentos municipales 

Los ayuntamientos deberán adecuar o, en su caso, emitir sus reglamentos de  
cultura física y deporte, para ajustarse a las disposiciones de este decreto, dentro  
del primer año siguiente a su entrada en vigor. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-  
PRESIDENTA DIPUTADA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.-  
SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO DÍAZ GÓNGORA.-  
SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA.-  
RÚBRICAS.” 

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 26 de junio de  
2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 500/2017 por el que se designa al auditor superior del Estado de  
Yucatán 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 38 y 60 de la Constitución Política del Estado de  
Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de  
Yucatán, a sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán  
se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 43 BIS PÁRRAFOS  
SEXTO Y SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 74 Y 76 DE LA LEY DE  
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, ORDENAMIENTOS DEL ESTADO  
DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

DECRETO: 

Artículo único. Se designa al ciudadano Contador Público Mario Can Marín, para  
ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, por el período de siete años,  
mismo que iniciará sus funciones a partir del día 9 de Julio del año 2017. 

Transitorios: 

Artículo primero. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo segundo. Se instruye al Secretario General del Poder Legislativo del  
Estado de Yucatán, para que notifique al ciudadano designado en este decreto  
como Auditor de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, a efecto de que  
rinda el compromiso constitucional de ley ante el H. Congreso del Estado de  
Yucatán. 

Artículo tercero. Notifíquese este decreto al actual Auditor de la Auditoría  
Superior del Estado de Yucatán, para los efectos legales correspondientes.  

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-  
PRESIDENTA DIPUTADA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.-  
SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO DÍAZ GÓNGORA.-  
SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA.-  
RÚBRICAS.” 

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 6 de julio de  
2017. 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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