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Decreto 45/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del programa  
Apoyo al gasto familiar en el transporte público 

Mauricio Vila Dosal, 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, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el  
derecho a la libertad de tránsito, en su artículo 11, párrafo primero, que prevé, de  
manera literal, que toda persona tiene derecho para entrar a la República, salir de  
ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de  
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. En ese  
sentido, el derecho a la movilidad se refiere al deber del Estado de proporcionar  
los medios para que las personas puedan desplazarse libremente, a través de las  
distintas modalidades del transporte público, con el fin de mejorar sus condiciones  
de vida y el oportuno acceso a los demás derechos humanos. 

Que la Ley de Transporte del Estado de Yucatán dispone, en su artículo 3, que el  
servicio de transporte, tanto público como particular, que se preste en el estado,  
garantizará la satisfacción de las necesidades de traslado de las personas y sus  
bienes en las condiciones económicas y sociales más convenientes, bajo las  
premisas de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia. 

Que la citada ley, señala en su artículo 7, que la organización y vigilancia del  
servicio de transporte en el estado, tanto público como particular, es competencia  
del Poder Ejecutivo, el cual podrá otorgar concesiones o permisos a personas  
físicas o morales para que estas lo presten, sin que ello constituya un derecho  
preexistente a su favor. 

Que la ley en comento reconoce como autoridades en materia de transporte al  
titular del Poder Ejecutivo, al secretario general de Gobierno, al secretario de  
Seguridad Pública y al director de Transporte. 

Que el 19 de diciembre de 2018 fue publicado, en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán, el Decreto 17/2018 por el que se reguló el Instituto de  
Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, cuyo objeto, de conformidad con el  
artículo 3 del referido decreto, es diseñar, implementar y evaluar la política estatal  
y los instrumentos de planeación en materia de desarrollo urbano, metropolitano y  
de movilidad; elaborar y mantener actualizados los registros en la materia;  
garantizando su desarrollo simultáneo y su atención desde una perspectiva  
integral, así como colaborar con las autoridades competentes en la atención de los  
asuntos vinculados con el desarrollo de las zonas metropolitanas y las  
conurbaciones. 

Que entre las atribuciones del instituto en comento se encuentra, de conformidad  
con el artículo 4, fracción XXX, del Decreto 17/2018, coordinar sus acciones con  
autoridades de los tres órdenes de gobierno para, entre otros, la ejecución de  
acciones, obras e inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y  
servicios urbanos, incluyendo las relativas a la movilidad y a la accesibilidad  
universal. 
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Que el poder Ejecutivo del estado está consciente que dada la expansión de la  
ciudad de Mérida, el rápido crecimiento urbano y la apertura de nuevos desarrollo  
inmobiliarios, la movilidad se ha tornado cada día más difícil, pues las rutas son  
cada vez más largas, y por ende, las frecuencias y la cobertura del servicio de  
transporte disminuyen, situación que incrementa el costo de la prestación del  
servicio. Lo que representa un porcentaje significativo de los ingresos de los  
ciudadanos que utilizan el transporte público, quienes no tienen otra opción ante  
esta carga onerosa, por lo que el transporte público urbano se ha convertido en  
uno de los principales retos a enfrentar, siendo que la única manera de superarlo  
es mediante la atención coordinada entre las autoridades de transporte y los  
operadores de ese servicio público. 

Que este programa tiene como fin sentar el andamiaje jurídico que permita  
disminuir la tarifa de transporte público, en primera instancia, a la vez de impulsar  
la calidad del servicio y modernizar las condiciones de su prestación, de manera  
que se abata el rezago en que se encuentra este servicio público tan primordial.  
De ahí surge la necesidad de crear este apoyo, gracias al cual durante la primera  
etapa de implementación, los ciudadanos que utilicen el transporte público urbano  
en la ciudad de Mérida, únicamente en las rutas urbanas, y en los municipios de  
Kanasín y Umán exclusivamente en las rutas suburbanas con Mérida, gozarán de  
un descuento en la tarifa de transporte público, que se reflejará en el gasto  
familiar, toda vez que el recurso económico para el mejoramiento del sistema de  
transporte público entregado que recibirá el operador, está encaminado al  
mejoramiento en la calidad del servicio del sistema de transporte, puesto que se  
contempla la introducción en el sistema de transporte de los mecanismos  
tecnológicos necesarios, que permitan a la Dirección de Transporte obtener datos  
en tiempo real para calcular adecuadamente parámetros de costos reales y la  
calidad del servicio del sistema de transporte, dirigidos a encontrar el equilibrio  
entre el costo y la calidad del servicio. 

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 mejorar la movilidad urbana en el área  
metropolitana del municipio de Mérida. 

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 106 Modernización del Sistema  
de Transporte en la Zona Metropolitana, que tiene como propósito “que los  
usuarios del servicio de transporte público cuenten con sistema de transporte  
modernizado para la zona metropolitana de la ciudad de Mérida”, y del cual forma  
parte de sus componentes el programa Apoyo al gasto familiar en el transporte  
público. 

Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán  
dispone, en su artículo 133 que para asegurar la eficacia, eficiencia y no  
discrecionalidad en el uso y otorgamiento de ayudas, 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. 
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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 pretende  
generar las condiciones que permitan ahorrar a los ciudadanos una parte del costo  
de la tarifa de transporte a la vez de impulsar el mejoramiento de la calidad del  
servicio de transporte de pasajeros, a través de la modernización de la tecnología  
que utilizan los operadores del servicio y una mejor atención al usuario de la zona  
metropolitana del municipio de Mérida, y garantizar que los recursos del programa  
Apoyo al gasto familiar en el transporte público, se ejerzan de manera eficiente,  
eficaz, oportuna y transparente, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 45/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del programa  
Apoyo al gasto familiar en el transporte público 

Artículo único. Se expiden las reglas de operación del programa Apoyo al gasto  
familiar en el transporte público. 

Reglas de operación del programa Apoyo al gasto familiar en el transporte  
público 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este decreto tiene por objeto establecer las reglas de operación del programa  
Apoyo al gasto familiar en el transporte público. 

Artículo 2. Objetivo del programa  

El programa Apoyo al gasto familiar en el transporte público tiene por objetivo que  
los usuarios del servicio de transporte público cuenten con un sistema de  
transporte modernizado, a través del mejoramiento del sistema de trasporte  
público, por parte de los operadores del programa. 

Artículo 3. Definiciones 

Para los efectos de este decreto, se entenderá por:  

I. Autobús convencional: el vehículo destinado al servicio público de  
transporte con capacidad para transportar hasta cuarenta y cuatro personas  
sentadas. 
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II. Contador de acceso: el mecanismo electrónico consistente en sensores,  
cámaras o cualquier otro instalado en las unidades de transporte público de  
pasajeros que realice el conteo de  personas que ingresen a estas unidades. 

III. Dirección: la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado de  
Yucatán.  

IV. Equipo validador: el equipo electrónico u otro medio de identificación  
que autorice la dirección, instalado a bordo de las unidades de transporte público  
de pasajeros, cuyas funciones son leer la credencial inteligente de transporte  
urbano o cualquier otro medio de identificación que se contemple; procesar los  
datos que contiene; y almacenar la información de cada una de las lecturas de  
identificación o transacciones de pago electrónico. 

V. ICS: el índice de calidad en el servicio. 

VI. Instituto: el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. 

VII. IPK: el índice de personas por kilómetro. 

IX. Operador: la persona física o moral que cuenta o ha contado con un  
título de concesión de autobús convencional y en la actualidad explota el servicio  
público de transporte. 

X. Programa: el programa Apoyo al gasto familiar en el transporte público. 

XI. Usuarios: los adultos, estudiantes, adultos mayores y personas con  
discapacidad  que utilicen el transporte público urbano en la ciudad de Mérida,  
únicamente en las rutas urbanas, y en los municipios de Kanasín y Umán  
exclusivamente en las rutas suburbanas con Mérida. 

Artículo 4. Programa 

El programa será ejecutado por el instituto en coordinación con la dirección, y 
comprenderá lo siguiente: 

Programa Presupuestario: Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 
Dependencia o entidad Programa Componente 

Instituto de Movilidad y  
Desarrollo Urbano Territorial. 

Apoyo al gasto familiar en el 
transporte público. 

Recurso económico para 
mejoramiento del sistema de 
transporte público entregado. 

Artículo 5. Población objetivo 

Podrán acceder a los beneficios del programa, los usuarios a través del operador  
que fungirá como receptor; de conformidad con la siguiente tabla: 

Componente Población objetivo 
Recurso económico para mejoramiento del 
sistema de transporte público entregado. 

Operador del programa por cada usuario  
identificado. 

Los usuarios son los beneficiarios finales de las mejoras que se lleven a cabo en  
el sistema de transporte público. 
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Artículo 6. Cobertura 

El programa tendrá cobertura en la ciudad de Mérida, únicamente en las rutas  
urbanas, y en los municipios de Kanasín y Umán exclusivamente en las rutas  
suburbanas con Mérida. 

Artículo 7. Aplicación 

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

Durante el periodo de implementación del programa, que abarcará los primeros  
nueve meses a partir de la entrada en vigor, el instituto, tratándose de casos no  
previstos en este decreto, y para efecto de otorgar el apoyo correspondiente,  
establecerá los mecanismos para determinarlo o distribuirlo anticipadamente de  
manera proporcional, con base en estadísticas previas, inspecciones,  vigilancia e  
información que acopie de diversas fuentes. 

Capítulo II 
Disposiciones específicas 

Artículo 8. Descripción 

El programa consiste en el otorgamiento de una cantidad en numerario  
determinada, a los operadores por cada uno de los usuarios que aborde alguna de  
sus unidades de transporte público registradas en el programa.  

Artículo 9. Requisitos para ser receptor 

Las personas que formen parte de la población objetivo y deseen recibir el recurso  
económico para mejoramiento del sistema de transporte público por cada uno de  
los usuarios que lo utilicen, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Suscribir por única ocasión durante la vigencia de este decreto, el   
convenio, a través del cual se sujeten a cumplir con los requisitos  
correspondientes para participar en el programa. 

II. Reducir el cobro a los usuarios de conformidad con la siguiente tabla: 

Autobuses convencionales con aire acondicionado 
 Tarifa actual 

P/P 
Cobro por acuerdo 

P/P 
Público en general $ 8.00 $ 7.50 
Personas con discapacidad $ 0.00 $ 0.00 

Autobuses convencionales sin aire acondicionado 
Adulto $ 8.00 $ 7.50 
Estudiante $ 3.00 $ 2.50 
Adulto mayor $ 3.00 $ 2.50 
Persona con discapacidad $ 0.00 $ 0.00 

III. Entregar al instituto, por conducto de la dirección el formato de  
inscripción al programa (anexo I) debidamente requisitado, para participar en el  
programa, con la documentación adjunta necesaria con la que acrediten: 
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a) Contar con equipo validador y contador de acceso avalado y  
compatible con los sistemas diseñados para este fin por el instituto, o bien  
acreditar su compromiso de compra con un proveedor, mismo que su  
cumplimiento no podrá exceder de los tres meses de implementación del  
programa. 

b) Que las unidades a través de las cuales el operador presta el  
servicio de transporte público se encuentran en condiciones de seguridad,  
comodidad, higiene y eficacia, debiéndolo acreditar con la constancia a que  
se hace referencia en la fracción II del artículo siguiente. 

c) Que las rutas en donde preste los servicios la unidad de transporte  
público urbano se encuentren dentro del municipio de Mérida, únicamente  
en las rutas urbanas, o en los municipios de Kanasín y Umán,  
exclusivamente en rutas suburbanas con Mérida. 

d) Que entregue la totalidad de su información, relativa a la  
operación-ocupación, rutas y funcionalidad de sus unidades. 

e) El cumplimiento de los estándares de las verificaciones  
vehiculares: 

1. Físico-mecánica. 

2. Ambiental. 

IV. Realizar las verificaciones vehiculares correspondientes en los plazos  
que establece la normativa aplicable. 

Artículo 10. Documentación 

Los operadores, que deseen ser beneficiarios del programa, por cada uno de los  
usuarios que utilicen las unidades de transporte público, deberán entregar en  
original y copia para cotejo, la siguiente documentación: 

I. Constancia que acredite contar con equipos validador y contador de  
acceso avalado y compatible con los sistemas diseñados para este fin por el  
instituto, o bien el documento con el que acredite su compromiso de compra con  
un proveedor, mismo que su cumplimiento no podrá exceder de los tres meses de  
implementación del programa. 

II. Constancia que acredite que el autobús convencional se encuentra en  
condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficacia, emitida por la dirección. 

III. Título de concesión en el que se aprecie que tiene autorizados los  
servicios de transporte público urbano en la ciudad de Mérida, únicamente en las  
rutas urbanas, o en los municipios de Kanasín y Umán exclusivamente en las  
rutas suburbanas con Mérida. 

IV. La totalidad de su información relativa a su operación-ocupación, rutas y  
funcionalidad. 

V. Constancia de cumplimiento de los estándares de las verificaciones  
vehiculares: 

a) Físico-mecánica, emitida por la dirección. 
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b) Ambiental, expedida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable,  
en términos de la legislación aplicable. 

VI. Constancia actualizada de las verificaciones vehiculares  
correspondientes. 

Los documentos deberán presentarse de manera física y de manera digital en  
algún dispositivo electrónico, en las oficinas del instituto. 

Artículo 11. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al apoyo del programa no sean suficientes para  
atender todas las solicitudes, aplicarán los siguientes criterios de selección: 

I. Se concederá preferencia a los operadores del programa que hayan  
registrado en sus unidades el mayor número de usuarios con los perfiles en el  
orden siguiente: 

a) Personas con discapacidad.  

b) Adultos mayores. 

c) Estudiantes. 

d) Adultos. 

II. Hasta donde lo permita la disponibilidad presupuestal. 

Artículo 12. Descripción del apoyo 

El programa incluye el otorgamiento del siguiente apoyo por cada usuario del  
transporte público que lo utilice: 

Autobuses convencionales con aire acondicionado 
Componentes  

Mínimo garantizado 
P/P 

Variable 

Público en general $ 1.00 
Personas con discapacidad $ 4.00 

En función a ICS 

autobuses convencionales sin aire acondicionado 
Adulto $ 1.00 
Estudiante $ 1.00 
Adulto mayor $ 1.00 
Persona con discapacidad $ 4.00 

En función a ICS 

Las fórmulas y las variables se presentan en el anexo II.  

El apoyo máximo que se otorgará al operador que fungirá como receptor, por cada  
usuario que aborde a las unidades de transporte público registradas se realizará  
en función al ICS que se determine. 

Artículo 13. Monto máximo 

El monto máximo del apoyo que se otorgará a los operadores que fungirán como  
receptores será el establecido en el artículo anterior; el cual podrá variar en  
función del ICS que proporcionen a los usuarios, y será hasta donde lo permita la  
disponibilidad presupuestal. 
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El pago se realizará de manera quincenal, previa entrega del comprobante fiscal,  
legal y administrativo correspondiente. 

Artículo 14. Convocatoria 

El instituto emitirá la convocatoria del programa que deberá publicarse en el sitio  
web de la dirección, y se colocará de manera visible en sus oficinas, y contener, al  
menos lo siguiente: 

I. Los requisitos que deberán cumplir los operadores que deseen fungir  
como receptores del programa. 

II. La documentación que deberán presentar los operadores que deseen  
fungir como receptores del programa. 

III. El plazo para presentar el formato de inscripción al programa (anexo I). 

IV. Indicación del apoyo que será entregado. 

V. Lugar, fecha y hora en que se recibirá la documentación requerida, así  
como los plazos de respuesta. 

Artículo 15. Procedimiento 

La entrega del apoyo se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. Una vez que el instituto corrobore que los operadores cumplieron con los  
requisitos y la documentación solicitada, procederá a su inscripción en el  registro  
de los operadores que fungirán como receptores. 

II. El instituto, de manera quincenal, realizará con base en la información  
que le presenten los operadores que fungen como receptores, el corte de las  
operaciones y aprobará la entrega del apoyo del programa, de conformidad con lo  
siguiente: 

a) En función al número y perfil de los usuarios que hayan pagado el  
servicio de transporte público en sus unidades. 

b) Previo otorgamiento de la información generada por el operador  
que funge como receptor en el periodo. 

III. La entrega del apoyo del programa se realizará durante los primeros  
cinco días al corte de operaciones, previa expedición del comprobante fiscal,  legal  
y administrativo correspondiente.  

Artículo 16. Etapas de implementación 

El programa será implementado en tres etapas: 

I. En la primera etapa, que tendrá una vigencia de tres meses a partir de la  
entrada en vigor de este decreto, el operador que funge como receptor tendrá una  
prórroga por el mismo plazo, a efecto de hacerse de los mecanismos tecnológicos  
necesarios y suficientes en cada una de las unidades que registre en el programa,  
con el fin de registrar e identificar a cada uno de los usuarios del transporte público  
con cobertura en la ciudad de Mérida, únicamente en las rutas urbanas, y en los  
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municipios de Kanasín y Umán exclusivamente en las rutas suburbanas con  
Mérida. 

II. Una vez que llegue a su término el plazo de los tres primeros meses de  
implementación del programa, se pasará a la segunda etapa, en la cual, por el  
lapso de seis meses, el instituto, a través de la dirección, realizará el cotejo y  
verificación de la información proporcionada por el operador. Asimismo, se  
contempla en esta etapa la implementación de nuevos medios de identificación  
que se pondrán a disposición del usuario del servicio público de transporte, con el  
fin de hacer más eficiente y transparente el registro de su identidad en los equipos  
validadores y contadores de acceso a las unidades registradas en el programa. 

III. Al finalizar el plazo de la segunda etapa, comenzará una tercera en la  
cual, se prevé, por una parte, que al contar el usuario del transporte público con  
alguno de los mecanismos de identificación autorizados por la dirección y, por  
otra, las unidades registradas en el programa por los operadores que fungen como  
receptores, cuenten en su totalidad con los mecanismos electrónicos necesarios,  
suficientes y óptimos para el registro e identificación de los usuarios del transporte  
público, es entonces cuando el pago del recurso económico para el mejoramiento  
de las unidades de transporte público será entregado de manera directa al usuario  
del transporte público. 

Artículo 17. Derechos de los operadores que fungen como receptores  

Los operadores que fungen como receptores tendrán los siguientes derechos: 

I. Participar en el programa. 

II. Contar con la reserva y privacidad de sus datos personales y de la  
información de su operación que proporcionen, conforme a la legislación en la  
materia. 

III. Recibir el recurso que ofrece el programa, en su caso, de conformidad  
con lo dispuesto en estas reglas de operación. 

Artículo 18. Obligaciones de los operadores que fungen como receptores 

Los operadores que fungen como receptores tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los términos dispuestos en estas reglas de operación y el  
convenio. 

II. Reducir el cobro a los usuarios del transporte público en términos de lo  
dispuesto en estas reglas de operación. 

III. Proporcionar con veracidad y oportunidad la información que le sea  
requerida por la dirección. 

IV. Cumplir con lo establecido en la Ley de Transporte del Estado de  
Yucatán, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 19. Sanciones de los operadores que fungen como receptores 

Cuando los operadores que fungen como receptores incumplan con las  
obligaciones establecidas en el artículo anterior, la dirección podrá cancelar su  
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registro en el padrón de los operadores que fungen como receptores y no podrán  
acceder al apoyo por el lapso de tres meses, sanción que se hará efectiva de  
manera inmediata. 

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte,  
ni de la suspensión o revocación que proceda. 

Capítulo III 
Participantes 

Artículo 20. Instancia ejecutora  

El instituto, en coordinación con la dirección, será la entidad encargada de la  
planeación, presupuestación, organización, ejecución y seguimiento del programa,  
para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las acciones referentes a la operación y logística del programa. 

II. Definir las políticas para que las acciones del programa se realicen en  
forma articulada. 

III. Determinar el tipo y la forma de otorgar los apoyos del programa, en su  
primera y segunda etapa, a los operadores que fungen como receptores. 

IV. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto del programa. 

V. Programar los recursos destinados al programa y autorizar el apoyo a los  
operadores que fungen como receptores por cada usuario que aborde a sus  
unidades registradas, que cumplan con los requisitos previstos en el convenio  
respectivo y este decreto. 

VI. Entregar los apoyos del programa a los operadores que fungen como  
receptores, en las primera y segunda etapas y a los usuarios de transporte en la  
tercera, que hayan sido debidamente registrados y autorizados para recibirlos. 

VII. Registrar y publicar en el sitio web de la dirección y del instituto el  
listado de operadores que fungen como receptores. 

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

IX. Dar publicidad  a la reglas de operación del programa. 

X. Las demás previstas en este decreto y en otras disposiciones legales y  
normativas aplicables, para cumplir con el objeto del programa. 

Artículo 21.Instancia verificadora 

La dirección será la autoridad encargada en el  ámbito de su competencia de  
auxiliar al instituto en la operación de este programa. 

Artículo 22. Seguimiento 

El seguimiento del programa será responsabilidad del instituto y se realizará de  
forma trimestral, conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables, de  
acuerdo con el siguiente indicador: 
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Programa Componente Nombre del indicador 

Apoyo al gasto familiar en el  
transporte público. 

Recurso para mejoramiento del  
sistema de transporte público  

entregado. 

Índice de Calidad en el 
Servicio (ICS). 

La fórmula y sus variables se encuentran en el anexo II de este decreto. 

Artículo 23. 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. 

Artículo 24. Publicación de Informes 

Las instancias ejecutoras deberán publicar anualmente en sus sitios web los  
resultados obtenidos del seguimiento 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. Asimismo, y según los lineamientos que para tal efecto expida la  
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, deberán proporcionar la  
información para la elaboración del texto y anexos estadísticos del Informe de  
Gobierno del Estado de Yucatán. 

Capítulo IV 
Disposiciones complementarias 

Artículo 25. 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  
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 26. Auditoría 

La auditoría del programa presupuestario se realizará de conformidad con los  
procedimientos establecidos en las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 27. Denuncias 

Cuando se presuma la existencia de actos u omisiones que puedan constituir  
faltas administrativas o vincularse con estas, el ciudadano podrá promover la  
queja o denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General o la Auditoría  
Superior del Estado de Yucatán, en términos de los artículos 91 y 93 de la Ley  
General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales y  
normativas aplicables. 
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En el instituto se establecerá un buzón al cual el público tendrá fácil acceso, para  
que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento  
de las obligaciones de los servidores públicos. 

Independientemente de lo anterior, en la papelería del programa deberá incluirse  
una dirección, un número telefónico y un medio de comunicación electrónica  
donde cualquier ciudadano pueda solicitar información respecto de las opciones  
que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones  
de este decreto. 

Artículo 28. Responsabilidades de los servidores públicos 

Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este decreto  
serán sancionados conforme 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 decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Segundo.  Vigencia 

Este decreto estará vigente hasta el 15 de febrero 2020. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 15  
de febrero de 2019. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Olga Rosas Moya 
Secretaria de Administración y Finanzas 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
C.P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés 
Secretaria de la Contraloría General del Estado 
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Anexo I 
Formato de inscripción al programa 

Operador del programa 

Número de registro:  
(Uso del instituto) 

 Mérida, Yucatán,                   de                                     de   2019 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 9 del Decreto 45/2019 por el que se  
emiten las Reglas de operación del programa Apoyo al gasto familiar en el transporte público, a  
través de los operadores del programa, en la ciudad de Mérida, únicamente en las rutas urbanas, y  
en los municipios de Kanasín y Umán exclusivamente en las rutas suburbanas con Mérida, vengo  
por medio del presente, a solicitar mi inscripción al programa de referencia. Para tal efecto,  
manifiesto bajo protesta de decir verdad la siguiente información: 
Razón o denominación social  
Nombre comercial  
RFC  CURP  
Lugar de operación  Sitio web  

Domicilio fiscal 
Calle  Nº. Exterior  Nº interior  
Cruzamientos  Colonia    
Ciudad  Municipio  Estado  
C.P.  Teléfono    
Correo electrónico  

Representación legal 
Representante o 
apoderado 

 

Instrumento de 
acreditación 

 

Nº de acta  Lugar de expedición  
Fedatario público que otorga  
Nº de notaría   

Información de la concesión 
Nº de concesión  
Nº de placas de unidades autorizadas  

Antigüedad de la unidad  

Estado físico mecánico Óptimo 
(      ) 

Bueno 
(      ) 

Regular 
(      ) 

Malo 
(      ) 

Verificación ambiental Sí 
(    ) 

No 
(    ) 

Aire acondicionado Sí 
(    ) 

No 
(    ) 

Kilometraje a recorrer en la ruta  
Tiempo promedio en recorrer la ruta  
IPK  

Personas con 
discapacidad 

 

Adultos mayores  
Estudiantes  

Nº de usuarios promedio diario referido al año 
inmediato anterior 

Adultos  
Cumplimiento de ruta +90% 

(    ) 
80-89% 

(    ) 
-80% 
(    ) 

Cumplimiento de paradas +90% 
(    ) 

80-89% 
(    ) 

-80% 
(    ) 
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Firma del interesado 

Firmo bajo protesta de decir verdad y manifiesto que los datos contenidos en este formato y sus  
anexos son fidedignos. Autorizo al personal de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado  
de Yucatán para que se apersone para efectos de investigación, validación o cualquier clase de  
corroboración de información que pueda obtenerse en las instalaciones o unidades en las que  
desarrollo actividades de transporte público y libero a su personal de cualquier responsabilidad  
civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole, por considerar que con estas medidas no se  
vulneran mis derechos humanos o garantías para su cumplimiento contenidos en los artículos 6, 14  
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales  
de los que el Estado Mexicano sea parte, ni se configura algún supuesto que merezca ser  
sancionado en términos de las legislaciones aplicables. 

“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 será denunciado y sancionado de  
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Anexo II 
Fórmulas y variables 

 
PV= (REM X0.02 X #PD + REM X 0.10 X #PAM + REM X .036 X # PE +0.52 REM X #PA) X ICS 
                   ΣPD                             ΣPAM                            ΣPE                            ΣPA 
 
REM: Remanente del apoyo consistente en la diferencia del importe presupuestal  
autorizado en el apoyo con el importe acumulado del mínimo garantizado total  
durante el periodo. 

#PD: número de personas con discapacidad que abordan la unidad durante el  
periodo. 

ΣPD: número de personas con discapacidad que abordan todas las unidades  
durante el periodo. 

#PAM: número de personas adultas mayores que abordan la unidad durante el  
periodo. 

ΣPAM: número de personas adultas mayores que abordan todas las unidades  
durante el periodo. 

#PE: número de personas estudiantes que abordan la unidad durante el periodo. 

ΣPE: número de personas estudiantes que abordan todas las unidades durante el  
periodo. 

#PA: número de personas adultas que abordan la unidad durante el periodo. 

ΣPA: número de personas adultas que abordan todas las unidades durante el  
periodo. 

ICS: índice de calidad en el servicio. 
 

Variable Nombre Definición Fórmula 

A 
Índice de calidad en el  
servicio:  

Se obtiene 
dividiendo la 
calificación  
individual obtenida 
de cada unidad 
entre el promedio d
e las calificaciones 
de todas la 
unidades en el 
periodo evaluado 

A=B/C 

B 
Calificación individual por  
unidad 

Se obtiene de la 
sumatoria obtenida 
en cada una de las 
variables 

B= V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7+V8 

C 
Promedio general de las  
calificaciones por unidad 

Se obtiene 
sumando todas las 
calificaciones por 
unidad y dividiendo 
el resultado entre 
el número total de 
unidades 

C=(B1+B2+B3+B4+…+Bn)/D 
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D 
Número total de  
unidades 

Es el número total 
de unidades que 
participan en el 
programa durante 
el periodo evaluado 

D=U1+U1+U3+U4+…+Un 

La unidad obtendrá 
0.50 puntos si su 
antigüedad es 
menor a 5 años                       

V1=0.50, SI X<5 AÑOS. 

La unidad obtendrá 
0.25 puntos si su 
antIgüedad se 
encuentra en el 
rango de 5 años y 
menor de 10 años                  

V1=0.25, SI 5<=X<10. 
V1 Antigüedad de la unidad 

La unidad obtendrá 
0.00 puntos si su 
antigüedad es 
mayor o igual a 10 
años 

V1=0, SI X<=10 

La unidad obtendrá 
0.75 puntos si la 
antigüedad de su 
motor es menor a  
5  años                                     

V2=0.50, SI X<5 AÑOS. 

La unidad obtendrá 
0.25 puntos si la 
antigüedad de su 
motor se encuentra 
en el rango de 5 y 
menor de 10  años                 

V2=0.25, SI 5<=X<10.                           V2 Antigüedad del motor 

La unidad obtendrá 
0.00 puntos si la 
antigüedad de su 
motor es mayor o 
igual a 10 años 

V2=0, SI X<=10 

V3 Estado físico mecánico 

La unidad obtendrá 1.00 punto si el resultado del examen es 
"OPTIMO"                                                             
La unidad obtendrá 0.75 puntos si el resultado del examen es 
"BUENO"                                                                                                                
La unidad obtendrá 0.40 puntos si el resultado del examen es 
"REGULAR"                                                                                                           
La unidad obtendrá 0.00 puntos si el resultado del examen es 
"MALO"  

V4 Verificación ambiental 

La unidad obtendrá 0.50 puntos cuando "SÍ" apruebe la verificación 
ambiental                                                                                               
La unidad obtendrá 0.00 puntos cuando "NO" apruebe la verificación 
ambiental 

V5 Aire acondicionado 

La unidad obtendrá 1.00 punto cuando "SÍ"  cuente con sistema de 
aire acondicionado                                                                               
La unidad obtendrá 0.00 puntos cuando "NO" cuente con sistema de 
aire acondicionado 

V6 
Índice de personas por  
kilómetro (IPK) 

La unidad obtendrá 
3.00 puntos cuando 
su IPK sea menor a 
2.00                                           

V6=3.00, SI X<2                            
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La unidad obtendrá 
2.00 puntos cuando 
su IPK se encuentre 
en el rango de 2.00 
y sea menor de 
2.50                                           

V6=2.00, SI 2<=X<2.5.                           

La unidad obtendrá  
0.50 puntos cuando 
su IPK sea mayor o 
igual a 2.50                              

V6=0, SI X<=2.5 

La unidad obtendrá 
2.00 puntos cuando 
el cumplimiento de 
su ruta sea mayor 
al 90%                                       

V7=2.00, SI X<90%                            

La unidad obtendrá 
1.00 puntos cuando 
el cumplimiento de 
su ruta se 
encuentre en el 
rango de 80% y sea 
menor de 90%         

V7=1.00, SI 80<=X<90%                           V7 

Cumplimiento de ruta  
(kilómetros recorridos  
dentro de la ruta/km de  
la ruta autorizada) 

La unidad obtendrá 
0.00 puntos cuando 
el cumplimiento de 
su ruta sea menor o 
igual al 80% 

V7=0, SI X<=80% 

La unidad obtendrá 
1.25 puntos cuando 
el cumplimiento de 
su ruta sea mayor 
al 90%               

V8=2.00, SI X<90%                            

La unidad obtendrá 
.50 puntos cuando 
el cumplimiento de 
su ruta se 
encuentre en el 
rango de 80% y sea 
menor de  90%   

V8=1.00, SI 80<=X<90%                           V8 

Cumplimiento de paradas  
(# de paradas realizadas  
en los sitios autorizados/#  
de paradas totales  
autorizadas en la ruta) 

La unidad obtendrá 
0 puntos cuando el 
cumplimiento de su 
ruta sea menor o 
igual al 80% 

V8=0, SI X<=80% 
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Anexo III
Diagrama de flujo 

 

No se les inscribe en el  registro de 
los operadores que fungirán como 
receptores del programa. 

No cumplen
El instituto corrobora que los operadores 
cumplieron con los requisitos y la documentación 
solicitada. 

El instituto inscribe al operador en el registro 
de los operadores que fungirán como 
receptores del programa. 

Los operadores 
que fungen como 
receptores no 
remiten la 
información y el 
instituto no realiza 
el corte 

El instituto no aprueba 
la entrega del apoyo 
del programa. De manera quincenal el instituto realizará el corte 

de operaciones, conforme a la información que le 
remitan los operadores que fungen como 
receptores. 

El instituto aprueba la entrega del apoyo del 
programa: 

1. En función del número y perfil 
de los usuarios que hayan 
pagado el servicio de transporte 
público en sus unidades, y 

2. Previo otorgamiento de la 
información generada por el 
operador que funge como 
receptor en el periodo. 

No se entrega el apoyo 
del programa. 

Sin 
información 
de perfiles

La entrega del apoyo del programa se realizará 
durante los primeros cinco días al corte de 
operaciones previa expedición del 
comprobante fiscal, legal y administrativo 
correspondiente. 
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