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Acuerdo Sepasy 1/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del  
Programa de subsidios o ayudas denominado “Respeto la Veda de Mero” 

Rafael Combaluzier Medina, secretario de Pesca y Acuacultura Sustentables del  
Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 27 fracción XVII, del Código  
de la Administración Pública de Yucatán, 11 apartado B fracción XI del  
Reglamento del Código de Administración Pública y, 133 y 135 de la Ley del  
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en su  
artículo 4º, párrafo tercero, que toda persona tiene derecho a la alimentación,  
nutritiva, suficiente y de calidad, el cual será garantizado por el estado. 

Que, en fecha 14 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la  
Federación, el Acuerdo por el que se establece veda para la captura de todas las  
especies de mero en las aguas de jurisdicción federal del Golfo de México  
correspondientes al litoral de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo1. 

Que el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece veda para  
la captura de todas las especies de mero en las aguas de jurisdicción federal del  
Golfo de México correspondientes al litoral de los estados de Campeche, Yucatán  
y Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de  
2007, señala, en su artículo único, que la veda a partir de 2017 quedará  
establecida de las 00:00 horas del 1 de febrero hasta las 24:00 horas del 31 de  
marzo de cada año. 

Que la Ley de Pesca y  Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán,  
establece, en su artículo 4, fracción XLII, que la veda es el acto administrativo por  
el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un período o zona específica  
establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los  
procesos de reproducción y reclutamiento de una especie. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán dispone, en su artículo 47  
quater, fracción III, que corresponde a la Secretaría de Pesca y Acuacultura  
Sustentables, concretar acuerdos y ejecutar programas en materia pesquera y  
acuícola. 

Que el referido código,  de la Administración Pública de Yucatán, establece, en su  
artículo 47 quater, fracción XX, que la Secretaría de Pesca, le corresponde  
establecer las políticas públicas, lineamientos y programas para promover el  
acceso de los pescadores, productores pesqueros y acuicultores al desarrollo  
económico y social. 

Que la actividad pesquera es una de las actividades económicas más importantes  
en el estado que proporciona empleo y sustento económico. Actualmente, se  
obtienen de las aguas yucatecas una amplia variedad de especies, entre las  
cuales destaca el mero, cuya función no se limita al área comercial, en virtud de  
que sirve para el consumo personal de las familias de los pescadores. 
                                                            
1 Este acuerdo  fue modificado mediante el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se  
establece veda para la captura de todas las especies de mero en las aguas de jurisdicción federal  
del Golfo de México correspondientes al litoral de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana  
Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2007. Este acuerdo fue  
publicado en el Diario Oficial de la Federación el  11 de marzo de 2016. 
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Que, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Pesca y Acuacultura  
Sustentables, existe un total de 11,691 pescadores en el estado, dato que  
concuerda con los registros que llevan las autoridades municipales de las zonas  
costeras, de los cuales, una gran cantidad se dedica a la pesca del mero. 

Que entre los objetivos y estrategias que el gobernador ha instruido como  
prioridad para el desarrollo del estado y que servirán de base para el proceso de  
planeación 2018-2024, se encuentra impulsar a Yucatán con Economía Inclusiva.  
Asimismo,  como parte de las políticas públicas, se encuentra la de Desarrollo  
Pesquero, la cual tiene como objetivo fomentar el apoyo a los más de 11,000  
pescadores de nuestras costas, que en su mayoría se dedican a la pesca del  
mero, para impulsar el desarrollo social y económico de nuestro estado.  

Que por lo anterior y con el fin de no afectar a las familias de los pescadores  
durante el período de veda, es necesario otorgar apoyos así como establecer las  
disposiciones que regularan su entrega. 

 Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que ayudan  
a cumplir los objetivos de la planeación del desarrollo, entre los cuales se  
encuentra identificado el programa presupuestario 92 Protección social a  
pescadores y sus familias, que tiene como propósito “los pescadores y sus  
familias cuentan con protección social” y del cual forma parte de sus componentes  
el Programa de subsidios o ayudas “Respeto la Veda de Mero”. 

Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán  
dispone, en su artículo 133, párrafos primero, segundo y tercero, que para  
asegurar la eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de  
subsidios, en numerario y en especie, las dependencias y entidades deberán  
sujetarse a las reglas de operación que se establezcan bajo los criterios de  
solidaridad social, objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad,  
corresponsabilidad y temporalidad. 

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

Que, en este sentido, con la expedición de estas reglas de operación se garantiza  
que los recursos del programa “Respeto la Veda de Mero” se ejerzan de manera  
eficiente, eficaz, oportuna y transparente, por lo que he tenido a bien expedir el  
presente: 

Acuerdo Sepasy 1/2019 por el que se emiten las Reglas de Operación del  
Programa de subsidios o ayudas denominado “Respeto la Veda de Mero” 

Artículo único. Se expiden las reglas de operación del Programa de subsidios o  
ayudas denominado “Respeto la Veda de Mero”. 
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Reglas de Operación del Programa de subsidios o ayudas denominado  
“Respeto la Veda de Mero” 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto establecer las reglas de operación del Programa de  
subsidios o ayudas denominado “Respeto la Veda de Mero”. 

Artículo 2. Objetivo 

El programa “Respeto la Veda de Mero” tiene por objetivo que los pescadores y  
sus familias cuenten con protección social, a través de la entrega de apoyo  
económico y en especie a los pescadores a fin de incentivar el respeto a la veda  
de mero. 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de este acuerdo se entenderá por: 

I. Actividades comunitarias: las que se desarrollan en beneficio público o de  
las instituciones de la localidad o municipio en que resida el beneficiario y se  
acuerden con las autoridades municipales, que podrán consistir, de manera  
enunciativa mas no limitativa, en: 

a) Limpieza de playas en general, así como el chapeo. 

b) Limpieza de puertos de abrigo. 

c) Limpieza de basureros. 

d) Limpieza de calles. 

e) Limpieza de paradores turísticos. 

f) Limpieza de escuelas (kínder, primaria o secundaria). 

g) Pintura de banquetas, pasos peatonales y parques. 

h) Pintura de escuelas. 

i) Chapeo y limpieza de orillas de carretera. 

j) Limpieza de manglares. 

k) Limpieza de malecón y balneario. 

l) Limpieza de cementerio. 

m) Corte y poda de árboles. 

n) Pintura o caleada de árboles (lechada). 
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II. Autoridad municipal: los representantes de los ayuntamientos de los  
municipios del estado de Yucatán, que suscriban el convenio de colaboración y  
coordinación respectivo   para   participar   en el Programa “Respeto la Veda de  
Mero”. 

III. Beneficiarios: las personas registradas en el padrón de pescadores que  
accedan a los apoyos del programa.  

IV. Padrón de Pescadores: el registro acordado entre la secretaría y las  
autoridades municipales correspondientes, sobre  las personas que se dedican a  
la pesca de escama y que pueden ser susceptibles de recibir los apoyos del  
programa “Respeto la Veda de Mero”.  

V. Programa: el programa “Respeto la Veda de Mero”. 

VI. Reglas: las Reglas de Operación del Programa “Respeto la Veda del  
Mero”. 

VII. Secretaría: la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Artículo 4. Programa de ayudas o subsidios 

El programa será ejecutado por la secretaría y comprenderá: 

Programa presupuestario: Protección social a pescadores y sus familias 
Dependencia o entidad Programa de subsidios o 

ayudas 
Componente 

Apoyos económicos para 
protección social de los 
pescadores y sus familias 
entregados. 

Secretaría de Pesca y  
Acuacultura Sustentables del  
Estado de Yucatán. 

Programa “Respeto la Veda de 
Mero”. Despensas alimenticias a los 

pescadores y sus familias 
proporcionadas. 

Artículo 5. Población objetivo 

Podrán acceder a los beneficios del programa las personas registradas en el Padrón 
de Pescadores que cumplan con las actividades comunitarias acordadas con los 
ayuntamientos de las localidades o municipios donde residan. 

Componente Población programada a atender 
Apoyos económicos para protección social 
de los pescadores y sus familias entregados. 

Despensas alimenticias a los pescadores y 
sus familias proporcionadas. 

Los pescadores de escama incluidos en el Padrón 
de Pescadores que efectivamente no estén 
realizando la actividad pesquera durante la veda de 
mero y que cumplan con las actividades 
comunitarias establecidas. 

Artículo 6. Cobertura 

El programa abarcará las siguientes localidades y municipios costeros del estado  
de Yucatán, en los que se realizarán las actividades comunitarias y la entrega de  
apoyos: 
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I. Localidades: 

a) Chabihau, Yobaín. 

b) Chelem, Progreso. 

c) Chicxulub Puerto, Progreso. 

d) Chuburná Puerto, Progreso. 

e) El Cuyo, Tizimín. 

f) Las Coloradas, Río Lagartos. 

g) San Crisanto, Sinanché. 

h) Santa Clara, Dzidzantún. 

i) Sisal, Hunucmá. 

II. Municipios: 

a) Celestún. 

b) Dzilam de Bravo. 

c) Progreso. 

d) Río Lagartos. 

e) San Felipe. 

f) Telchac Puerto. 

Artículo 7. Aplicación  

El programa se aplicará desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2019,  
conforme a lo establecido en este acuerdo. El Gobierno del estado determinará los  
recursos para su implementación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria  
y a la naturaleza específica de cada componente. 

Capítulo II 
Disposiciones específicas 

Artículo 8. Descripción 

El programa “Respeto la Veda de Mero” consiste en entregar apoyos en efectivo y  
en especie a los pescadores de escama que se encuentren inscritos en el padrón  
de pescadores y cumplan con la realización de actividades comunitarias durante la  
veda del mero.  

Artículo 9. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los  
siguientes requisitos, para ambos componentes: 
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I. Estar inscrito en el Padrón de Pescadores que la secretaría acuerde con  
los ayuntamientos costeros. 

II. Realizar las actividades comunitarias que se acuerden con las  
autoridades municipales respectivas. 

Artículo 10. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán entregar, cada  
vez que se vayan a entregar los apoyos para ambos componentes, la siguiente  
documentación: 

I. Identificación oficial que contenga nombre, fotografía y firma, la cual  
deberá presentarse en copia simple. Se considerarán como documentos oficiales  
de identificación personal: la credencial de elector, la licencia de conducir o la  
cartilla militar. 

II. Las listas de actividades comunitarias que lleven las autoridades  
municipales que contengan las firmas de su asistencia.  

Artículo 11. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados a este programa no sean suficientes para atender  
todas las solicitudes, se dará prioridad a los solicitantes considerando los  
siguientes criterios de selección: 

I. Que habite en un municipio o localidad con el grado de alto o muy alto  
rezago social de acuerdo con el índice de rezago social, calculado y difundido por  
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

II. Que tenga alguna discapacidad o la padezca alguno de sus  
dependientes económicos. 

III. Que la jefa o el jefe de familia sea un adulto mayor, con independencia  
de que cuente o no con dependientes económicos. 

Artículo 12. Descripción de los apoyos 

El programa incluye el otorgamiento de los siguientes apoyos: 

I. Apoyo económico, consistente en $770.00 (son setecientos setenta pesos  
sin centavos moneda nacional). 

II. Apoyo en especie consistente en una despensa que contendrá: 

Insumo Total 
Arroz 450 gr 
Café soluble 50 gr 
Caldo de pollo en polvo 100 gr 
Chiles jalapeños (lata) 215 gr 
Frijol negro 450 gr 
Lenteja 250 gr 
Cereal de trigo 250 gr 
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Pasta de coditos 160 gr 
Suplemento con DHA 230 gr 
Avena en hojuelas 225 gr 
Espagueti 160 gr 
Fideos 160 gr 
Atole 50 gr 
Galletas animalitos 150 gr 
Harina para hot cakes 500 gr 
Crema dental 50 gr 
Vinagre  500 ml 
Jabón  110 gr 
Papel higiénico 4 piezas 

Artículo 13. Monto máximo 

El monto o cantidad máxima de apoyo que se otorgará por beneficiario será: 

I. Un apoyo económico: consistente en $ 770.00 pesos (son setecientos  
setenta pesos sin centavos moneda nacional) que serán entregados  
quincenalmente, durante la veda del mero. 

II. Un apoyo en especie consistente en dos despensas que serán  
entregadas quincenalmente, durante la veda del mero. 

Artículo 14. Convocatoria 

La secretaría deberá publicar de manera anual, la declaratoria de inicio y  
conclusión del programa que incluirá las reglas de operación correspondientes y el  
Padrón de Pescadores en su sitio web así como en las localidades costeras antes  
mencionadas, a más tardar el 8 de febrero del año 2019. 

La declaratoria de inicio contendrá al menos, lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa, conforme a lo que se acuerde con los ayuntamientos respectivos. 

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

III. Documentación que deberán presentar las personas interesadas en ser  
beneficiarios. 

IV. Indicación de los apoyos que serán entregados. 

Artículo 15. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se ajustará al siguiente procedimiento (anexo I): 

I. Las personas interesadas se presentarán en el lugar, fecha y hora  
señalados en la declaratoria, con la documentación respectiva. 

II. Se revisa que el interesado esté inscrito en el Padrón de Pescadores. 
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III. Se revisa que el interesado haya cumplido con sus actividades  
comunitarias. 

IV. Se recibe copia de la identificación oficial. 

V. Se autoriza la entrega de los apoyos por parte del personal del Gobierno  
del estado, mediante el sello y firma del funcionario sobre la copia de la  
identificación oficial. 

VI. El beneficiario se presenta a la mesa de pago para entregar la copia  
sellada y autorizada. Previa validación, recibe el apoyo en efectivo y un vale por  
las despensas, y firma de recibido. 

VII. El beneficiario se presenta en la mesa de entrega de despensas,  
entrega el vale y recibe las despensas. 

Se podrán establecer otros mecanismos más simples para la entrega de los  
apoyos dependiendo de las circunstancias de la población en la que se realice su  
entrega, previo acuerdo con las autoridades municipales respectivas. 

Artículo 16. Derechos de los beneficiarios 

Los beneficiarios gozarán de los siguientes derechos: 

I. Recibir un trato digno y respetuoso. 

II. Participar en las actividades a las que convoque la secretaría. 

III. Recibir asesoría, orientación y capacitación del personal de secretaría. 

IV. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por  
irregularidades. 

Artículo 17. Obligaciones 

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Informar con veracidad sobre los datos que se les soliciten. 

II. Aceptar, facilitar o atender verificaciones, supervisiones, auditorías,  
inspecciones en relación con las actividades comunitarias así como las solicitudes  
de información que permitan observar el cumplimiento de los requisitos que  
derivan de estas reglas de operación. 

Artículo 18.  Sanciones de los beneficiarios 

Cuando los beneficiarios no cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas  
en este acuerdo no recibirán los apoyos para la quincena que se encuentre en  
proceso. 

En caso de no cumplir con alguna de las obligaciones en más de una ocasión  
durante el mismo período de veda, será retirado del registro del Padrón de  
Pescadores y dejará de recibir el apoyo durante la veda en curso. 



MÉRIDA, YUC., JUEVES 7 DE FEBRERO DE 2019.                           DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 11 

Capítulo III 
Participantes 

Artículo 19. Instancia ejecutora 

La secretaría será la dependencia encargada de la ejecución del programa y, para  
tal efecto, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para su  
planeación, presupuestación, organización, ejecución y evaluación. 

La secretaría, en su carácter de instancia ejecutora del programa, tendrá las  
siguientes atribuciones: 

I. Concertar con otras instancias del ámbito federal, estatal o municipal  
acciones que permitan cumplir el objeto del programa. 

II. Definir las políticas para que el apoyo del programa se realice en forma  
articulada. 

III. Suscribir los instrumentos jurídicos de coordinación con otras instancias  
del ámbito federal, estatal o municipal, de acuerdo con las disposiciones  
aplicables. 

IV. Llevar un control del ejercicio de los recursos del programa. 

V. Proporcionar la información sobre los avances y resultados físicos y  
financieros de los apoyos entregados, así como aquella que permita efectuar el  
seguimiento y la evaluación del programa. 

VI. Integrar el padrón de beneficiaros y asegurar que las acciones estén  
correctamente georeferenciadas. 

VII. Integrar y conservar el expediente técnico de cada beneficiario, que  
incluya la documentación comprobatoria de los actos que se realicen en su  
ejecución y de los gastos efectuados con recursos del programa. 

VIII. Dar las facilidades a las áreas y órganos competentes para llevar a  
cabo la fiscalización y verificación de los apoyos entregados por el programa. 

IX. Expedir la declaratoria. 

X. Interpretar las disposiciones de estas reglas. 

Capítulo IV 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 20. Seguimiento 

La secretaría realizará el seguimiento del programa, de acuerdo con la frecuencia  
de medición previamente definida a través del cálculo del indicador del  
componente establecido en la matriz de indicadores de resultados del programa  
Protección social a pescadores y a sus familias, diseñado con base en la  
metodología del marco lógico. 
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El indicador de los componentes se describe a continuación: 

Artículo 21. Evaluación 

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  
aplicables. 

Para la evaluación del programa, la secretaría generará información estadística  
útil, con base en los indicadores descritos en el artículo anterior. 

Artículo 22. Publicación de informes 

La secretaría deberá publicar en su sitio web, una vez que haya concluido la  
aplicación del programa, los resultados obtenidos del seguimiento de los  
indicadores así como 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. Asimismo, 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 V 
Disposiciones complementarias 

Artículo 23. Publicidad del programa 

En la papelería, empaques y publicidad del programa, deberá mencionarse que  
este es gratuito, así como incluir la leyenda siguiente “Este programa es de  
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus  
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está  
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros  
 

Programa Componente Nombre del 
indicador 

Fórmula del 
indicador 

Variables 

B: apoyos  
económicos  
entregados. 

1. Apoyos 
económicos para 
protección social 
de los pescadores 
y sus familias 
entregados. 

Porcentaje de 
apoyos  
económicos  
entregados a 
pescadores y sus 
familias. 

SUM B/C * 100 
C: apoyos  
económicos  
programados. 

B: despensas  
entregadas. 

Programa  
“Respeto la  

Veda de Mero” 

2. Despensas 
alimenticias a los 
pescadores y sus 
familias  
proporcionadas. 

Porcentaje de 
despensas  
alimenticias  
entregadas. 

SUM B/C * 100 C: despensas  
programadas. 
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distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este  
programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la  
autoridad competente.” 

Artículo 24. Auditoría 

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

Artículo 25. Denuncias 

Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción, el ciudadano podrá  
optar entre promover la queja o denuncia ante el órgano interno de control de la  
secretaría, la Secretaría de la Contraloría General o la Auditoría Superior del  
Estado, en términos de las disposiciones legales y normativas aplicables. 

En la secretaría se establecerá un buzón al cual el público tendrá fácil acceso,  
para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por  
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la Secretaría de  
la Contraloría General. 

Independientemente de lo anterior, en la papelería del programa así como en el  
sitio web de la secretaría 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 acuerdo. 

Artículo 26. Responsabilidades de los servidores públicos 

Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este acuerdo  
serán sancionados conforme a la legislación aplicable en materia de  
responsabilidades administrativas, con independencia de las responsabilidades  
penales en que puedan incurrir. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Vigencia 

Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de marzo de 2019. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de Pesca y Acuacultura  
Sustentables, en Mérida, Yucatán, a 7 de febrero de 2019. 

( RÚBRICA ) 

 Rafael Combaluzier Medina 
Secretario de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán 
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Anexo I. Diagrama de flujo 

Procedimiento para acceder a los subsidios o ayudas: 
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