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Un gobierno que aspira a transformar Yucatán es un gobierno que 
sabe comunicar e informar a la ciudadanía sobre los ejes estratégi-
cos y las acciones prioritarias en los que se sostiene y sustenta ese 
gran cambio, y el despegue económico y social que estamos impul-
sando en los 106 municipios de nuestra entidad federativa. 

En ese sentido, los valores de un Gobierno, las aspiraciones de los 
ciudadanos yucatecos y los objetivos de transformación de nuestro 
estado, se concretan en la aplicación de políticas públicas y de un 
amplio abanico de programas sociales, económicos, educativos, am-
bientales, culturales, deportivos y de procuración de justicia, enfoca-
dos a la solución de las necesidades de todos.

Como sociedad, los yucatecos nos comprometimos a que esta ge-
neración de jóvenes y estudiantes tenga acceso a la tecnología digi-
tal; nos comprometimos a que los emprendedores y las empresas 
encuentren mecanismos para mejorar su productividad y competi-
tividad; estamos decididos a impulsar una cultura de la prevención 
de enfermedades para tener una sociedad preparada para alcanzar 
sus metas; y nos convencimos que para mantener la tranquilidad de 
nuestras comunidades es fundamental tener un tejido social fuerte al 
interior de las colonias y comunidades. 

En pocas palabras, elegimos construir un estado de bienestar y eso 
es lo que juntos plasmamos en los 227 Compromisos de Gobierno 
y en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, las hojas de ruta de la 
actual administración estatal.

No obstante, estas hojas de ruta requieren de un documento adicional 
que permita informar a la ciudadanía de las aplicaciones prácticas y 
cotidianas que han surgido del diálogo y del consenso. El Catálogo de 
Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015 refleja precisamente 
esa construcción conjunta.

Aquí, se presentan 181 programas que ofrecen las diferentes depen-
dencias de gobierno; 181 programas hechos por y para los ciudada-
nos. En este Catálogo se pueden encontrar los objetivos, descripción, 
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cobertura, requisitos, procedimientos, contactos y teléfonos de los 
responsables de programas como Incuba Tic, las Unidades Médicas 
Móviles, Bienestar Digital, Bienestar Escolar, Peso a Peso y Preven-
ción Social, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Del mismo modo, se articula con los objetivos y estrategias del Plan 
Estatal de Desarrollo 2012-2018, para dejar constancia que los es-
fuerzos e iniciativas forman parte de un ejercicio de planeación y que 
cuentan con visión de largo plazo.

En Yucatán, el bienestar se atiende desde varios frentes. Y este docu-
mento condensa todos los ángulos del ejercicio público, para que la 
ciudadanía los conozca, los aproveche y los capitalice para mejorar 
sus condiciones de vida.

Rolando Zapata Bello
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán



Nota técnica

El Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos se integró 
para contribuir a la implementación del Modelo de Gestión para Re-
sultados del Desarrollo que guía a la Administración Pública del Esta-
do, con una perspectiva de corto, mediano y largo plazos.

Este Catálogo proporciona a los ciudadanos información completa, 
oportuna y de calidad, que les facilita el acceso a los bienes, servicios 
y subsidios que proporcionan los programas del Poder Ejecutivo del 
Estado; contribuye a la transparencia del quehacer gubernamental y 
es útil para consulta y orientación de los servidores de la Administra-
ción Pública del Estado de Yucatán.

La Secretaría de Administración y Finanzas coordinó los trabajos 
para integrar este documento de consulta, en el que intervinieron 
todas las dependencias y entidades de la Administración que desa-
rrollan programas de entrega de bienes y servicios. Dichos trabajos 
implicaron el establecimiento y aplicación de una metodología para 
armonizar y estandarizar la oferta de los programas públicos y su 
presentación a los potenciales beneficiarios. Esta es una tarea en que 
la Administración está comprometida a mejorar progresivamente.

El Catálogo fue elaborado con lenguaje ciudadano, es decir, diseñado 
y pensado para que todas las personas interesadas en beneficiarse 
con los programas públicos puedan conocerlos y saber cómo hacer 
uso de ellos. Para ello se capacitó y sensibilizó a los servidores pú-
blicos involucrados, en el uso de un lenguaje accesible, confiable y 
entendible para los ciudadanos. 

El documento contiene la totalidad de los programas a través de los 
cuales se entregan directamente a los beneficiarios bienes, servicios 
o subsidios. Para cada programa se presenta la siguiente información:

•	 objetivo
•	 descripción
•	 bienes, servicios o subsidios a los que puede acceder 
 el interesado



•	 cobertura territorial
•	 población objetivo
•	 requisitos que debe cumplir el beneficiario
•	 procedimiento que debe seguir
•	 información de contacto del responsable del Programa 
 y de las oficinas que prestan el servicio
•	 información sobre su alineación con el Plan Estatal 
 de Desarrollo (PED)
•	 programa presupuestario 

En la elaboración del Catálogo participaron 14 dependencias y 11 en-
tidades de la Administración Pública del Estado y a él se incorporaron 
181 programas de entrega de bienes y servicios públicos.
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Asistencia Jurídica al Pueblo Maya

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Incrementar la certeza jurídica en la población maya me-
diante servicios de asesoría jurídica.

Se brinda asistencia y asesoramiento al pueblo maya del es-
tado de Yucatán, así como a los migrantes y sus familias, en 
asuntos legales de carácter civil, penal, laboral, administra-
tivo, agrario y familiar, así como apoyos económicos para la 
liberación de presos mayas.

•	 Apoyo	económico	para:
− Liberación de presos mayahablantes
− Repatriación de restos humanos de yucatecos fa-

llecidos en el extranjero y otras entidades
− Deportados y/o repatriados
− Traducción de actas de nacimiento y matrimonio 

o para la certificación del formato de pensión ali-
menticia internacional

•	 Orientación	jurídica
•	 Asesoría	 y	 acompañamiento	 para	 la	 ubicación	 de	

presos y desaparecidos en el extranjero
•	 Diligencias	de	interpretación	del	idioma	maya	al	cas-

tellano

Todos los municipios del estado

Población maya del estado que requiera orientación en asun-
tos legales
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Para orientación y asesoría legal a mayahablantes
•	 Credencial	de	elector	vigente	
•	 Copia	de	la	CURP;	en	caso	de	no	contar	con	el	docu-

mento, se puede imprimir en la ventanilla

Para asesoría y apoyo económico en casos de repatriación 
de restos humanos de yucatecos fallecidos en el extranjero 
y en otras entidades de la república mexicana

•	 Información	requerida	del	solicitante:
a. Solicitud por escrito dirigido al titular del Indema-

ya para solicitar el traslado del familiar que falleció 
b. Copia del acta de nacimiento del familiar solicitan-

te del apoyo
c. Credencial de elector vigente 
d.	 Copia	de	la	CURP;	en	caso	de	no	contar	con	el	do-

cumento, se puede imprimir en la ventanilla
e. Copia de comprobante donde aparece la direc-

ción del domicilio con fecha no mayor a tres me-
ses (agua, luz o teléfono)

•	 Información	requerida	del	fallecido:
a. Copia del acta de nacimiento
b. Copia del acta de defunción, en caso de no contar 

con el documento, contar con fecha y datos del 
lugar del fallecimiento

c. Tener información sobre la causa del fallecimiento
d. Datos personales del familiar o conocido que se 

encuentre en el lugar del fallecimiento

Para apoyo económico para liberación de presos  mayaha-
blantes

•	 Solicitud	del	apoyo	por	escrito,	dirigida	al	titular	
del Indemaya

•	 Credencial	de	elector	vigente	
•	 Copia	de	la	CURP;	en	caso	de	no	contar	con	el	do-

cumento, se puede imprimir en la ventanilla
•	 Copia	de	comprobante	domiciliario
•	 Acta	de	nacimiento	del	solicitante	y	del	indiciado,	

imputado, procesado  y/o sentenciado

Para apoyo económico para la repatriación de personas 
deportadas 

•	 Elaborar	la	solicitud	por	escrito,	dirigida	al	titular	
del Indemaya, para solicitar el apoyo económico

Requisitos del
beneficiario
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•	 Copia	del	 acta	de	nacimiento	del	 familiar	 y	del	
deportado

•	 Credencial	de	elector	vigente
•	 Copia	de	la	CURP
•	 En	caso	de	que	no	se	cuente	con	la	CURP,	se	pue-

de imprimir el documento en el momento que 
realice el trámite para solicitar la traducción

•	 Copia	 de	 comprobante	 donde	 aparece	 la	 direc-
ción del domicilio con fecha no mayor a tres meses 
(agua, luz o teléfono)

•	 Ubicación	del	deportado	en	la	frontera
•	 Documentación	que	emita	algún	albergue	de	la	fron-

tera sobre la situación del deportado

Para apoyo económico para la traducción y/o certificación 
de documentos para el trámite de pensión alimenticia in-
ternacional

•	 Elaborar	la	solicitud	por	escrito,	dirigida	al	titular	
del Indemaya, para solicitar el apoyo económico

•	 Copia	de	su	credencial	de	elector	vigente
•	 Copia	de	su	acta	de	nacimiento
•	 Copia	de	comprobante	donde	aparece	 la	dirección	

del domicilio con fecha no mayor a tres meses (agua, 
luz o teléfono)

•	 Que	se	encuentre	tramitando	su	Pensión	Alimen-
ticia Internacional en el Indemaya

Asesoría	y	acompañamiento	para	la	ubicación	de	presos	y	
desaparecidos en el extranjero

•	 Del	solicitante:
a. Copia del acta de nacimiento
b. Copia de la credencial de elector
c. Copia del comprobante domiciliario actual con 

fecha no mayor a tres meses

•	 Del	detenido	o	desaparecido:
a. Copia del acta de nacimiento
b. Fecha de detención o desaparición
c. Datos del lugar de detención o del último lugar 

donde se le vio
d. Fotografía del detenido o desaparecido
e. Nombre, teléfono, dirección del contacto (familiar 

o no) que se encuentre en el lugar de detención o 
desaparición, en su caso
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Nota:	En	el	caso	de	diligencias	de	interpretaciones	y	de	es-
tudios antropológicos, el servicio se presta a solicitud de 
las instancias de Procuración e Impartición de Justicia.

Orientación	y	asesoría	legal	a	mayahablantes
1.	 	Acudir	al	Departamento	de	Atención	Jurídica	y	De-

rechos Indígenas en las oficinas del Indemaya
2.  Exponer el asunto legal a tratar
3.		 Acudir	al	asesoramiento	jurídico
4.		 Si	el	caso	lo	requiere,	se	le	da	acompañamiento	en	el	

proceso

Asesoría	y	apoyo	económico	en	casos	de	repatriación	de	
restos humanos de yucatecos fallecidos en el extranjero y 
en otras entidades de la república mexicana 

1.		 Acudir	al	Departamento	de	Atención	Jurídica	y	Dere-
chos Indígenas en las oficinas del Indemaya

2.  Proporcionar información para llenar el formato de 
Registro de Traslado de restos humanos

3.  Entregar la documentación solicitada
4.  Esperar resolución del apoyo solicitado a más tardar 

en tres días
5.		 Si	así	se	requiere	se	les	dará	acompañamiento	a	los	

familiares a la Delegación Yucatán de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores

Apoyo	económico	para	liberación	de	presos	mayas
1.  Entregar la solicitud por escrito en la recepción de las 

oficinas del Indemaya
2.  Proporcionar los datos de la persona indiciada
3.  Esperar la resolución de la investigación del expe-

diente de la persona indiciada
4.  Si es aprobada la solicitud, se entrega el apoyo a más 

tardar en tres días, previa entrega de la documenta-
ción correspondiente por parte del familiar del indi-
ciado, imputado, procesado y/o sentenciado

Apoyo	económico	para	la	repatriación	de	personas	deportadas
1.	 Acudir	al	Departamento	de	Atención	Jurídica	y	Dere-

chos Indígenas en las oficinas del Indemaya
2. Proporcionar información para llenar el formato de  

Deportados
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3. Los familiares deberán traer la documentación re-
querida, para poder solicitar el apoyo económico

4. Esperar resolución del apoyo solicitado a más tardar 
en tres días

Apoyo	económico	para	la	traducción	y/o	certificación	de	do-
cumentos para el trámite de pensión alimenticia internacional

1.	 Acudir	al	Departamento	de	Atención	Jurídica	y	Dere-
chos Indígenas en las oficinas del Indemaya

2. Proporcionar información para llenar el formato de 
Pensión alimenticia Internacional

3. Entregar la documentación requerida
4. Si cumple con los requisitos solicitar el apoyo econó-

mico correspondiente
5. Esperar resolución del apoyo solicitado a más tardar 

en tres días.

Asesoría	y	acompañamiento	para	la	ubicación	de	presos	y	
desaparecidos en el extranjero

1. Entregar los requisitos en las oficinas del Indemaya
2. Entrevistarse con el personal del Departamento de 

Atención	Jurídica	y	Derechos	Indígenas,	para	los	de-
talles del caso

3. Recibir el servicio

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Pueblo	Maya
Objetivo:	Abatir	los	niveles	de	marginación	de	municipios	con-
siderados comunitarios considerados indígenas del estado

82 Población maya

María Deysi Canul Hau 
Jefa	del	Departamento	de	Atención	Jurídica	
y Derechos Indígenas
Subdirección	de	Desarrollo	y	Organización
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	maria.canulh@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Dirección:	calle	66	Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:30	a.m.	a	3:30	p.m.,
 de lunes a viernes

Fortalecimiento y Enriquecimiento sobre 
los Derechos Humanos, Políticos  y Culturales 
de la Población Maya del Estado de Yucatán

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Pueblo maya revalorizado mediante la promoción y difusión 
de los derechos humanos, políticos y culturales que les asis-
te a través de pláticas, talleres, foros, spots, concursos y ma-
terial didáctico.

Llevar a cabo actividades de difusión, promoción y capaci-
tación de los derechos humanos, políticos y culturales de la 
población maya a través de pláticas, talleres, foros, spots, 
concursos y material didáctico.

•	 Concurso	de	oratoria	en	lengua	maya
•	 Taller	infantil	de	derechos	indígenas
•	 Pláticas	para	combatir	la	discriminación	al	pueblo	maya

Todos los municipios del estado

Población maya de las siete regiones del estado de Yucatán
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Pláticas/talleres
•	 Identificación	oficial	del	director	de	la	escuela
•	 Solicitud	por	oficio	dirigida	al	director	general	de	Inde-

maya o ser contactado por el Departamento de Dere-
chos Humanos y No Discriminación

•	 Proporcionar	un	teléfono	de	contacto
Concurso

•	 Ser	estudiante	de	alguna	universidad	invitada	(com-
probable con matrícula escolar)

•	 Hablar	la	lengua	maya

Pláticas/talleres
1. Entregar las solicitudes al Indemaya
2. Esperar respuesta vía telefónica
3. Se establece la fecha en que se dará el servicio
4. Se realiza la actividad

Concurso
1. Esperar la apertura de la  convocatoria en su universidad
2. Entregar el trabajo por escrito a su universidad
3. Si es seleccionado como representante de la univer-

sidad convocada, asistir a la presentación de su tra-
bajo en la sede donde indique el Indemaya

4. Esperar el resultado del jurado calificador

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Pueblo	Maya
Objetivo:	 Incrementar	el	acceso	del	pueblo	maya	a	siste-
mas de justicia adecuados a su idiosincrasia

82 Población maya

Norma Melissa Soberanis Díaz
Jefa del Departamento de Derechos Humanos y 
No Discriminación
Subdirección	de	Desarrollo	y	Organización
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	norma.soberanis@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Disminuir las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y/o 
desventaja de las familias de migrantes. 

Entrega de material de construcción a familias de migran-
tes	yucatecos	que	radican	en	Estados	Unidos,	para	mejora	
o ampliación de sus viviendas. 

Material de construcción  (cemento, bloques, bovedillas, vigas, 
cal, polvo, grava, entre otros).

Cenotillo,	Mama,	Maní,	Muna,	Oxkutzcab,	Peto,	Santa	Elena,	
Tekax,	Tetiz	y	Tunkás.

Familias de los migrantes yucatecos con rezago social

•	 Presentar	solicitud	por	escrito	para	participar	en	el	
Programa

•	 Original	y	copia	de	documento	oficial	que	acredite	la	
propiedad del inmueble (escritura pública, constancia 
ejidal, municipal, notarial o cualquier otra que logre 
demostrar la propiedad)

Dirección:	calle	66	Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:30	a.m.	a	3:30	p.m.,	
de lunes a viernes

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Fondo de Apoyo a Migrantes
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

•	 Original	y	copia	de	identificación	oficial	(credencial	de	
elector INE, pasaporte, matrícula consular, Inapam). 
Nota:	 podrá	 exhibirse	 el	 comprobante	 que	 acredite	
que dicho documento está en trámite

•	 Manifestar	por	escrito	claramente	el	 tipo	de	mejora	
que realizará a su vivienda, indicando las medidas 
aproximadas y las características de las acciones que 
se ejecutarán

•	 Para	acreditar	el	 vínculo	 familiar	con	el	migrante,	 las	
familias deberán presentar algún recibo o documento 
formal que acredite la recepción de remesas durante 
el ejercicio fiscal anterior, a nombre de un miembro del 
hogar y comprobar el parentesco mediante identifica-
ción oficial, acta de matrimonio o acta de nacimiento

•	 De	manera	preferente	se	atiende	a	 la	población	en	
situación de rezago social, por tal motivo los posi-
bles beneficiarios deberán presentar alguno de los 
siguientes	documentos:	
−  Póliza de afiliación al Seguro Popular
−  Documento que acredite que el solicitante o algún 

miembro del hogar es beneficiario activo de un pro-
grama de combate a la pobreza, operado por el go-
bierno federal o el gobierno de la entidad federativa

1.	 Asistir	a	las	asambleas	públicas	informativas	en	los	mu-
nicipios participantes

2. Presentar solicitudes a los ayuntamientos participantes 
en coordinación con los comités de beneficiarios

3. Las solicitudes que cumplan con los requisitos e inte-
gren sus expedientes son entregados al Indemaya para 
su atención

4. Verificación de hogares, espacios y medidas de las ac-
ciones a realizar de parte del Indemaya

5. Esperar respuesta por parte del Indemaya
6. El Indemaya entrega los apoyos por medio de eventos 

en las localidades beneficiadas
7. Participar con la mano de obra de las familias beneficiadas
8. Colaborar en la supervisión de la realización de las ac-

ciones en las viviendas
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Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Pueblo	Maya
Objetvo:	Abatir	 los	niveles	de	marginación	de	municipios	
considerados indígenas del estado

87 Sujetos en condición de vulnerabilidad

Jorge Dzib León
Jefe de Departamento de Proyectos Estratégicos 
para Migrantes
Subdirección	de	Atención	a	Migrantes
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	jorge.dzib@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67 ext. 26035
Dirección:	calle	66	Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:30	a.m.	a	3:30	p.m.,	
de lunes a viernes

Ángel Ernesto Blanco Basto
Subdirector	de	Atención	a	Migrantes

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Impulsar las actividades productivas que realiza la población 
maya.

Entrega apoyos económicos, material para la fabricación de 
artesanías	e	insumos	agropecuarios.	Así	también,	se	brindan	
espacios para la venta de los productos. 

Objetivo

Descripción

Impulso a Procesos de  
Desarrollo Comunitario
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•	 Apoyos	económicos	
•	 Apoyos	en	especie	
•	 Gestión	de	espacios	para	productores	artesanales

Todos los municipios del estado

Población mayahablante perteneciente a localidades que 
realicen alguna actividad productiva artesanal o agropecua-
ria en el estado.

•	 Para	apoyos	económicos	o	en	especie
− Solicitud del apoyo por escrito libre, dirigido al titu-

lar del Indemaya
− Lista de beneficiarios(as) debidamente firmada por 

cada integrante
− Copia de credencial de elector vigente
− Copia de Clave Única de Registro de Población 

(CURP)	o	acta	de	nacimiento
•	 Gestión	de	espacios	para	productores	artesanales

−  Copia de la credencial de elector
−		 Copia	del	CURP
− Copia de comprobante de domicilio actual

Apoyo	económicos	o	materiales	o	herramientas	a	produc-
tores artesanales

1. Entregar la solicitud por escrito en el Departamento de 
Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable del 
Indemaya ubicado en la calle 66 Núm. 532 x 63 y 65 
Col. Centro

2. Recibir visita de supervisión
3. Si es aprobada la solicitud llamaremos o los visitaremos
4. Se le entregará el apoyo solicitado

Gestión	de	espacios	para	productores	artesanales
1. Presentarse al Instituto para el Desarrollo de la Cul-

tura Maya
2.	 Acudir	al	Departamento	de	Atención	y	Gestoría
3. Entregar la documentación

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Pueblo maya revalorizado mediante el fortalecimiento de los 
derechos al acceso a la justicia, así como su reconocimiento 
como sujetos de derecho público.

Objetivo

Fortalecer el Acceso a la Justicia y Formas 
de Organización Interna del Pueblo Maya 
del Estado de Yucatán

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

4. Comentar qué producto elabora
5. Esperar a que se comuniquen del Indemaya, cuando 

se tenga disponible el espacio

Eje:	Yucatán	Incluyente.
Tema:	Pueblo	Maya.
Objetivo:	Abatir	 los	niveles	de	marginación	de	municipios	
considerados indígenas del estado

82 Población maya

José Felipe Cetina Dzul
Jefe del Departamento de Proyectos Comunitarios y 
Desarrollo Sustentable
Subdirección	de	Desarrollo	y	Organización
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	jose.cetinad@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67 y 01800 0106292 ext 26012 y 26026
Dirección:	calle	66	Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:30	a.m.	a	3:30	p.m.,	
de lunes  viernes
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Realizar acciones necesarias para recabar la información 
de las comunidades mayas del estado de Yucatán, con el fin 
de determinar si es comunidad maya con base en aspectos 
de autoadscripción, culturales, de ubicación, demográficos, 
formas internas de solución de conflictos y socioeconómi-
cos;	así	mismo,	realizar	el	procedimiento	de	designación	de	
jueces mayas, con base en los lineamientos que establecen 
las leyes y disposiciones coadyuvantes emitidas por el In-
demaya, para que las comunidades tengan alternativas de 
soluciones de conflictos internos. También, realizar la certifi-
cación de intérpretes traductores en lengua maya, para ga-
rantizar el acceso a la justicia de la población mayahablante.

Bienes
•	 Apoyo	económico	a	jueces	mayas	
•	 Apoyo	 económico	 para	 la	 habilitación	 de	 juzgados	

mayas

Servicios
•	 Asistencia	en	la	elección	de	jueces	mayas
•	 Capacitación	a	jueces	mayas
•	 Proceso	de	evaluación	para	la	certificación	de	intér-

pretes	de	la	lengua	indígena	al	español	y	viceversa	en	
el ámbito de procuración y administración de justicia

Todos los municipios del estado

Población mayahablante de las siete regiones del estado 
de Yucatán

	•		 Apoyos	económicos	a	jueces	mayas
−  El juez maya deberá ser designado por la comunidad
−  Credencial de elector vigente
− Copia de su comprobante domiciliario actualizado 

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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•		 Apoyo	 económico	 para	 la	 habilitación	 de	 juzgados	
mayas
−  Tener un juez maya elegido en la comunidad
−		 Aprobación	del	espacio	en	el	cual	se	habilitará	el	

juzgado maya por la asamblea comunitaria
− Contar con los requerimientos necesarios para la ha-

bilitación del juzgado maya, por parte de la asamblea
−  Inicio de los trabajos para habilitar el juzgado maya
− Conclusión del Juzgado Maya de la comunidad
− Inauguración y entrega del juzgado al juez maya
− Credencial de elector de las personas a quienes 

se entregará el apoyo económico
− Copia de comprobante de domicilio actualizado 

de las personas a quienes se entregará el apoyo 
económico

Nota:	En	el	caso	de	los	servicios	y	bienes	dirigidos	a	jueces	
mayas, el requisito es haber sido elegido conforme la Ley del 
Sistema de Justicia Maya del Estado de Yucatán y las dispo-
siciones coadyuvantes en la designación de los jueces ma-
yas en el estado de Yucatán, publicada en el Diario	Oficial	
del Estado. En el caso de habilitación de juzgados mayas, se 
otorga para la adecuación de algún espacio y solo cuando 
sea viable financiera y físicamente.

•	 Certificación	de	intérpretes	de	la	lengua	indígena	al	
español	y	viceversa,	en	el	ámbito	de	procuración	y	
administración de justicia
−  Ser hablante de la lengua maya
−  Identificación oficial
−		 CURP
−  Presentar el acta de nacimiento original
−		 Fotografía	tamaño	infantil
−  Presentar currículo vitae
−  Solicitud por escrito
−		 Acreditar	el	último	grado	de	estudios	en	su	caso
−		 Acreditar	 cada	uno	de	 los	filtros	para	participar	

en el proceso de evaluación
−  Participar en el proceso de evaluación

•		 Asistencia	en	la	elección	de	jueces	mayas
− Solicitud de la comunidad maya para ser asistida 

en la elección de juez
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Apoyos	económicos	a	jueces	mayas	designados	en	el	año	2013
1.  Esperar recibir el apoyo
2.		Al	momento	 de	 recibir	 el	 apoyo	 económico	 deberán	

presentar una copia de su credencial de elector actua-
lizada y una de su comprobante de domicilio con un 
vencimiento no menor a los tres meses

3.  Firmar el recibo por la cantidad con la cual se les apo-
yará económicamente

Apoyo	económico	para	la	habilitación	de	juzgados	mayas
1.	 En	el	caso	de	la	habilitación	de	juzgados:

a. Convocar a una asamblea comunitaria para que 
se designe el lugar en el cual se habilitará el juz-
gado maya

b. Ya asignado el lugar, la comunidad deberá hacer 
una lista con los requerimientos de los materiales 
necesarios para la habilitación del juzgado maya

c. Entrega del material necesario para la habilita-
ción del juzgado

d.	 	Una	vez	surtido	el	material,	deberán	comenzar	
con los trabajos de habilitación del juzgado maya

e. En caso de ser necesario se deberá solicitar el 
apoyo de personas de la comunidad para realizar 
el trabajo de habilitación del juzgado, mismos que 
recibirán un apoyo económico

Certificación	de	intérpretes	de	la	lengua	indígena	al	español	
y viceversa en el ámbito de procuración y administración de 
justicia

1.	 Una	vez	abierta	 la	convocatoria	para	el	proceso	de	
certificación:
a.	 Asistir	al	Indemaya	con	la	documentación	comple-

ta, identificación oficial, comprobante domiciliario y 
CURP

b.	 Acreditar	cada	uno	de	los	filtros,	mismas	que	se-
rán de manera oral y escrita.

c. Esperar la respuesta de selección de candidatos 
por parte del Instituto.

d. Si el interesado no está considerado dentro de 
los seleccionados por el Indemaya, puede solici-
tar por escrito se le considere como candidato a 
certificarse, pero las costas serán cubiertas por él

e. Se realiza el proceso de evaluación a través de si-
mulaciones de juicios y se emitirá el juicio de com-
petente y todavía no competente

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

26

f. Entrega de certificado en el estándar de competencia

Asistencia	en	la	elección	de	jueces	mayas
1. La comunidad maya interesada acudirá, previa convo-

catoria, a la plática informativa acerca de la Ley de Sis-
tema de Justicia Maya del Estado y de las Disposiciones 
Coadyuvantes para la Designación de Jueces Mayas.

2. La comunidad maya interesada elegirá, en su caso, 
entrar al proceso de elección de juez maya con base 
en sus propios usos, costumbres y tradiciones

3. Se expide constancia de validez del juez maya elegi-
do por parte del Indemaya

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Pueblo	Maya
Objetivo:	 Incrementar	el	acceso	del	pueblo	maya	a	siste-
mas de justicia adecuados a su idiosincrasia

82 Población maya

María Deysi Canul Hau 
Jefa	del	Departamento	de	Atención	Jurídica	y	
Derechos Indígenas
Subdirección	de	Desarrollo	y	Organización
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	maria.canulh@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67
Dirección:	calle	66	Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:30		a.m.	a	3:30	p.m.,	
de lunes a viernes

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Fortalecimiento y Preservación de 
la Medicina Tradicional Maya

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Apoyar	la	preservación	de	la	medicina	tradicional	maya

Entrega de apoyos para el mantenimiento de jardines botáni-
cos destinados prioritariamente al cultivo y preservación de 
plantas para la preparación de medicina tradicional. Se orga-
nizan talleres de difusión y encuentros, en donde los médicos 
tradicionales llevan a cabo actividades para la promoción, 
preservación y uso de la medicina tradicional maya.

•	 Apoyos	económicos	
•	 Apoyos	en	especie	(mangueras,	mallas,	rastrillos,	

palas, carretillas, semillas, bulbos, vástagos y raíces, 
entre otros) 

•	 Espacios	para	talleres	y	encuentros	de	médicos	
tradicionales

Todos los municipios del estado

Médicos tradicionales mayas y practicantes de la herbolaria 

•	 Ser	médico	tradicional	o	que	practique	la	herbolaria,	
registrado en el padrón de médicos tradicionales del 
Indemaya

•	 Copia	de	acta	de	nacimiento
•	 Copia	 de	 Clave	 Única	 de	 Registro	 de	 Población	

(CURP).	En	caso	de	que	no	se	cuente	con	 la	CURP,	
se puede imprimir el documento en el momento que 
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

realice el trámite para solicitar el apoyo
•	 Credencial	de	elector	vigente
•	 Copia	de	comprobante	donde	aparece	la	dirección	del	

domicilio (agua, luz y teléfono)
•	 Escrito	libre	donde	se	solicita	el	apoyo,	dirigido	al	titu-

lar del Indemaya

1. Entregar la solicitud por escrito en la recepción de las ofi-
cinas del Indemaya ubicada en la calle 66 Núm. 532 x 63 
y 65 Col. Centro, Mérida, Yucatán

2. Esperar la visita de supervisión de parte del personal del 
Instituto y respuesta posterior (a más tardar seis meses)

3. Recibir el apoyo solicitado (la entrega de los apoyos se 
realizan a través de eventos programados)

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Pueblo	Maya
Objetivo:	Abatir	 los	niveles	de	marginación	de	municipios	
considerados indígenas del estado

83 Medicina tradicional maya

Pilar Villanueva Flores
Jefa	del	Departamento	de	Atención	y	Gestoría
Subdirección	de	Desarrollo	y	Organización
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	pilar.villanueva@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67
Dirección:	calle	66	Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:30	a.m.	a	4:00	p.m.,	
de lunes a viernes
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Programa Integral de Fortalecimiento y 
Reconocimiento de la Lengua y Cultura 
Maya del Estado de Yucatán

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

El pueblo maya es revalorizado mediante acciones cultura-
les integrales.

Contribuir a la revalorización y preservación de la lengua 
y cultura mayas, a través de la realización de talleres cul-
turales, celebraciones del pueblo maya, edición en audio y 
escritos de materiales de contenido cultural, así como im-
partir clases de lengua maya, convocar a concursos para 
fortalecer las costumbres, la lengua y escritura en lengua 
maya, realizar traducciones de documentos oficiales e ins-
titucionales en lengua maya. En estas acciones participan 
diversas	instituciones,	dependencias	del	Gobierno	del	Es-
tado, instituciones educativas y los ayuntamientos.

Bienes
•	 Materiales	de	contenido	cultural

Servicios
•	 Clases	de	lengua	maya
•	 Información	sobre	lengua	y	cultura	mayas
•	 Talleres	y	eventos	culturales	
•	 Concursos	para	preservar	la	lengua	y	cultura	mayas

Todos los municipios del estado

Población mayahablante
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Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Para	materiales:
•	 Elaborar	una	solicitud	dirigida	al	titular	de	Indemaya,	

explicando el uso que se le dará a los materiales

Para	las	clases	de	maya:
•	 Ser	mayor	de	edad	e	inscribirse	en	los	tiempos	

establecidos

Para los talleres y eventos culturales, se da prioridad a las 
solicitudes de las escuelas

•	 Los	requisitos	se	establecen	en	las	bases	de	las	con-
vocatorias según sea el caso

En todos los casos se requiere de una solicitud dirigida al di-
rector general de Indemaya, se entrega en el área de recep-
ción y se agenda según actividades programadas en el Depar-
tamento, se da respuesta en el transcurso de tres días. Para 
participar en los concursos únicamente se solicita cumplan 
con los requisitos emitidos en las convocatorias. 

En el caso de la información sobre lengua y cultura mayas, se 
sugiere pedir cita vía telefónica o acudir directamente a las 
oficinas para agendar la cita.

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Pueblo	Maya
Objetivo:	Abatir	 los	niveles	de	marginación	de	municipios	
considerados indígenas del estado

82 Población maya

Graciela	Tec	Chan
Jefa del Departamento de Lengua y Cultura
Subdirección	de	Desarrollo	y	Organización
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	graciela.tec@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67
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Dirección:	calle	66		Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:30	a.m.	a	3:30	p.m.,	
de lunes a viernes

Proyectos Estratégicos para Migrantes  

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Vida y cultura de migrantes y sus familias, fortalecida me-
diante eventos culturales e informativos de promoción de 
los programas para migrantes.

Implementar proyectos estratégicos y acciones de orga-
nización social, capacitación, actividades de promoción y 
arraigo a nuestras costumbres en beneficio de los migran-
tes yucatecos y sus familias en territorio estatal o en el ex-
terior, así como generar políticas públicas relacionadas con 
el tema migratorio de entidades de gobierno y no guberna-
mentales de carácter local, nacional e internacional.

•	 Asesoría	a	organizaciones	de	migrantes	yucatecos	con	
presencia en comunidades de origen o destino

•	 Asesoría	a	entidades	de	gobierno	y	de	la	sociedad	ci-
vil para implementar programas y/o estrategias para 
atención y beneficio de los migrantes yucatecos y sus 
familias

•	 Pláticas	 informativas	a	 jóvenes	estudiantes	en	riesgo	
de migrar de manera insegura y desordenada, promo-
cionar y capacitar sobre los programas que los gobier-
nos federal y estatal tienen para los migrantes

Akil,	 Buctzotz,	 Cansahcab,	 Cenotillo,	 Chacsinkín,	 Chapab,	
Chichimilá, Cuzamá, Chumayel, Dzan, Dzoncauich, Espita, 
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Hoctún,	Homún,	Huhí,	Izamal,	Mama,	Maní,	Muna,	Oxkutzcab,	
Peto,	Santa	Elena,	Sotuta,	Tahdziú,	Tekax,	Tekit,	Tekom,	Telchac	
Pueblo,	Ticul,	Tinum,	Tunkás,	Teabo	y	Tzucacab.

Migrantes yucatecos y sus familias 

Para	las	pláticas	de	difusión	de	los	riesgos	de	la	migración:
•	 Solicitud	escrita	o	verbal	de	la	dirección	de	la	institu-

ción	solicitante	dirigida	a	la	Dirección	General/	Sub-
dirección	de	Atención	a	Migrantes	del	Indemaya

•	 Dejar	un	teléfono	de	contacto	para	agendar	plática	
en la institución solicitante

Para	asesoría	a	organizaciones	de	migrantes:
•	 Ser	 una	 organización	 de	 migrantes	 interesada	 en	

participar
•	 Participar	en	las	diversas	giras	de	trabajo	en	Estados	

Unidos	o	presentarse	al	Indemaya,	acordado		vía	te-
lefónica con anticipación

•	 Recibir	 información	de	 los	programas	para	migran-
tes y sus familias en sus lugares de origen o destino

Asesoría	a	entidades	de	Gobierno	y	de	la	Sociedad	Civil:
•	 Ser	una	dependencia	o	entidad	gubernamental
•	 Ser	una	asociación	civil	con	interés	en	el	tema	

migratorio
•	 Realizar	una	solicitud	verbal	o	escrita	solicitando	el	

tema	para	asesorar,	dirigido	a	la	Dirección	General/
Subdirección	de	Atención	a	Migrantes	del	Indemaya

•	 Dejar	un	teléfono	de	contacto	para	agendar	plática	en	
la institución solicitante

1. Entregar las solicitudes al Indemaya
2. Esperar respuesta vía telefónica
3. Se establece la fecha en que se dará el servicio



Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán

33

2015

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Responsable del 
Programa

Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018
Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Pueblo	Maya
Objetivo:	Abatir	 los	niveles	de	marginación	de	municipios	
considerados indígenas del estado

87 Sujetos en condición de vulnerabilidad

Datos de contacto
Jorge Dzib León
Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos 
para Migrantes
Subdirección	de	Atención	a	Migrantes
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	jorge.dzib@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67
Dirección:	calle	66		Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:30	a.m.	a	3:30	p.m.,	
de lunes a viernes

Ángel Ernesto Blanco Basto
Subdirector	de	Atención	a	Migrantes
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Apoyo a Proyectos Productivos para la 
Población Maya del Estado de Yucatán

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Fortalecer la Identidad y cultura de la población mayahablante.

Proporcionar apoyos económicos y en especie a grupos pro-
ductivos provenientes de localidades mayahablantes, a quie-
nes se les brindará asesoría técnica y capacitación requerida 
para la realización de la actividad productiva.

Apoyos	económicos	o	materiales	o	herramientas	a	produc-
tores de milpa y traspatio.

Todos los municipios del estado

Personas	mayahablantes	mayores	de	18	años,	pertenecien-
tes a comunidades rurales de alta y muy alta marginación 
del estado de Yucatán.

Apoyos	económicos	y/o	materiales
•	 Solicitud	del	apoyo	por	escrito	 libre,	dirigido	al	 titular	

del Indemaya
•	 Lista	de	beneficiarios(as)	debidamente	firmada	por	

cada integrante 
•	 Copia	de	credencial	de	elector	vigente
•	 Copia	de	Clave	Única	de	Registro	de	Población	(CURP)	

o acta de nacimiento
•	 Copia	de	comprobante	de	domicilio	actual
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Casas sombra
•	 Solicitud	del	apoyo	por	escrito	libre,	dirigido	al	titular	

del Indemaya
•	 Copia	de	credencial	de	elector	vigente
•	 Copia	de	Clave	Única	de	Registro	de	Población	(CURP)	

o acta de nacimiento
•	 Recibir	visita	de	supervisión
•	 En	caso	de	ser	aprobada	la	solicitud,	se	les	llama
•	 Se	le	entregará	el	apoyo	solicitado

Apoyos	económicos	y/o	materiales
1. Entregar la solicitud por escrito en el Departamento 

de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable 
del Indemaya ubicado en la calle 66 Núm. 532 x 63 y 
65 Col. Centro, Mérida, Yucatán

2. Recibir visita de supervisión
3. Si es aprobada la solicitud, se les llama o se les visita
4. Se le entregará el apoyo solicitado

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Pueblo	Maya
Objetivo:	Abatir	 los	 niveles	 de	marginación	 de	municipios	
considerados indígenas del estado

82 Población maya

Datos de contacto
José Felipe Cetina Dzul
Jefe del Departamento de Proyectos Comunitarios y 
Desarrollo Sustentable
Subdirección	de	Desarrollo	y	Organización
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	jose.cetinad@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67, 01800 0106292 ext. 26012 y 26026
Dirección:	calle	66		Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:30	a.m.	a	3:30	p.m.,	
de lunes a viernes



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

36

Ventanilla de Gestión y Trámite 
para Migrantes

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Facilitar la gestión de apoyos, servicios y trámites a migrantes 
de Yucatán y sus familias mediante ventanillas de atención.

Brindar asesorías y gestionar documentos oficiales de iden-
tidad o para obtención de servicios, ante instituciones loca-
les, regionales e internacionales.

Difundir el tema migratorio en las dependencias e institucio-
nes de los sectores Salud, Educación, Desarrollo Social y Hu-
mano, Desarrollo Productivo, Trabajo y Empleo.

•	 Material	de	difusión	(folletos)	e	información	sobre	la	
migración, sus riesgos, su principal problemática y 
los programas para su atención

•	 Asesoría	 para	 la	 tramitación	 de	 visas	 especiales	 y	
pasaportes

•	 Asesoría	para	apostillados
•	 Traducciones	y	trámites	de	documentos	en	depen-

dencias

Todos los municipios del estado

Migrantes yucatecos y sus familias 

Para	la	asesoría	del	trámite	de	pasaporte:
•	 Credencial	de	elector	vigente	(INE)
•	 Copia	de	la	CURP.	En	caso	de	no	contar	con	el	documen-
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

to, solicitar la impresión en la ventanilla del Indemaya
•	 Acta	de	nacimiento	original

Para	la	asesoría	del	trámite	de	Visa	Humanitaria:
•	 Identificación	oficial	 (credencial	 de	 elector	 vigente,	

pasaporte, matricula consular)
•	 Copia	de	la	CURP.	En	caso	de	no	contar	con	el	documen-

to, solicitar la impresión en la ventanilla del Indemaya
•	 Pasaporte	vigente
•	 Acta	de	nacimiento	original
•	 Copia	de	comprobante	de	domicilio	con	fecha	de	ven-

cimiento no mayor a tres meses (agua, luz o teléfono)
•	 Documentación	que	compruebe	la	situación	de	ne-

cesidad urgente para el trámite de la visa (carta, co-
rreo electrónico, diagnóstico o receta médica)

Para	asesoría	de	apostillado:
•	 Credencial	de	elector	vigente	(INE)
•	 Copia	de	la	CURP.	En	caso	de	no	contar	con	el	documen-

to, solicitar la impresión en la ventanilla del Indemaya
•	 Documento	oficial	original	para	apostillar	del	migran-

te o familiar
•	 Documento	oficial	que	compruebe	el	parentesco	con	

el migrante (acta de matrimonio o acta de nacimiento)

Para	traducciones	de	actas:
•	 Credencial	de	elector	vigente	(INE)
•	 Copia	de	la	CURP.	En	caso	de	no	contar	con	el	documen-

to, solicitar la impresión en la ventanilla del Indemaya
•	 Documento	oficial	original	apostillado	del	migrante	

o familiar (acta de nacimiento, acta de matrimonio o 
acta de defunción)

•	 Documento	oficial	que	compruebe	el	parentesco	con	
el migrante (acta de matrimonio o acta de nacimiento)

Asesoría	en	Trámite	de	Pasaporte:
1.	 Acudir	a	las	oficinas	del	Indemaya
2. Solicitar asesoría para cita por Internet y llenado de 

formato de Solicitud
3. Recibir asesoría sobre la documentación a presentar 

el día de su cita en la SRE
4. Recibir impresión del Formato de Pago Bancario re-

querido por SRE
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Asesoría	en	trámite	de	visa	urgente:
1.	 Acudir	a	las	oficinas	del	Indemaya
2. Solicitar asesoría y esperar revisión del caso y resolución 

por	la	Dirección/Subdirección	de	Atención	a	Migrantes
3. En caso procedente, solicitar llenado en línea del Cues-

tionario DS-160, impresión de formato de pago de dere-
cho	requerido	por	el	Consulado	Americano	en	Mérida

4.	 Agendar	citas	en	el	CAS	y	en	el	Consulado	Americano	
en Mérida

Asesoría	en	apostillado:
1.	 Acudir	a	las	oficinas	del		Indemaya
2. Solicitar asesoría y llenado de formato de Solicitud
3. Recibir orientación para realizar el apostillado de do-

cumentos	en	Estados	Unidos

Traducción	de	documentos:
1.	 Acudir	a	las	oficinas	del	Indemaya
2. Solicitar asesoría y llenado de formato de Solicitud 

de traducción de documento
3. Dejar documentación original apostillada
4. Esperar devolución con la traducción correspondiente

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Pueblo	Maya
Objetivo:	Aumentar	el	nivel	de	bienestar	de	las	familias	con	
algún miembro migrante

87 Sujetos en condición de vulnerabilidad

Maximiliano	Yáñez	Espadas
Técnico de Proyectos Estratégicos para Migrantes
Departamento de Proyectos Estratégicos para Migrantes
Subdirección	de	Atención	a	Migrantes
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
Correo:	max.yanez@yucatan.gob.mx
Tel. 928 72 67
Dirección:	calle	66		Núm.	532	x	63	y	65	Centro	
CP 97000 Mérida, Yucatán.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa 
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Responsable del 
Programa

Horario	de	atención:	de	8:30	a.m.	a	3:30	p.m.,	
de lunes a viernes

Ángel Ernesto Blanco Basto
Subdirector	de	Atención	a	Migrantes







2015
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Atención Ciudadana

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Atender en forma directa e inmediata a los ciudadanos que 
se encuentran de manera eventual en situación crítica, me-
diante la entrega de apoyos económicos o en especie.

Proporcionar apoyos económicos y en especie a personas 
e instituciones sin fines de lucro, con el propósito de so-
lucionar las necesidades inmediatas y solventar requeri-
mientos de medicinas, casas siniestradas, láminas de car-
tón, entre otros.

•  Pasajes al interior del estado 
•  Láminas de cartón y de zinc 
•  Triciclos 
•  Máquinas de coser con costo menor a $2,600 
•  Medicinas con un precio menor a $1,000 
•  Apoyo económico para casas siniestradas

Todos los municipios del estado 

Habitantes del estado de Yucatán en situación crítica que 
no cuentan con los recursos para resolver su problemática 
o desconocen las instancias a las que pueden acudir para 
su debida atención.

• Copia de credencial de elector para todos los tipos 
de apoyo

• En caso de solicitar láminas de cartón y de zinc, tri-
ciclos y máquinas de coser, presentar una cotización 
de los mismos
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• En caso de solicitar medicamentos, presentar una 
receta médica actual que no sea del seguro popular 
o del ayuntamiento 

• En caso de pedir apoyo para casa siniestrada, pre-
sentar la solicitud correspondiente

1. Acudir a la ventanilla única de atención ciudadana, de lu-
nes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde 

2. Realizar la solicitud y entregar la documentación co-
rrespondiente 

3. El área Atención Ciudadana realizará una evaluación. 
Cuando el apoyo es menor a $1,000 se otorga de mane-
ra directa, en caso contrario se brindará una respuesta 
en un plazo máximo de tres días 

Las solicitudes también se reciben en audiencia pública o 
se entregan en ceremonias públicas con el Secretario de 
Desarrollo Social o con el Gobernador del Estado.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago 
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

87 Sujetos en condición de vulnerabilidad

Micheline Fajer Seguí
Jefe de Departamento de Contacto Ciudadano
Dirección de Gestión Ciudadana
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: micheline.fajer@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 70
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Programa_de_
Atencion_Ciudadana
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes 

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Programa Coinversión Social

Promover el desarrollo social de grupos en situación de 
vulnerabilidad y rezago mediante el fortalecimiento de los 
actores sociales y su capacidad creativa.

El Programa entrega apoyos económicos a las organizacio-
nes de la sociedad civil que trabajan con proyectos para dis-
minuir el rezago social y promueven el desarrollo social de 
las personas en situación de pobreza, exclusión, margina-
ción, discapacidad, desigualdad de género o vulnerabilidad.

El porcentaje de coinversión de los actores sociales debe 
ser cuando menos 20% del costo total del proyecto y po-
drá ser en términos monetarios y no monetarios.

Recursos económicos para la operación los proyectos pre-
sentados por las organizaciones de la sociedad civil.

Todos los municipios del estado

Organizaciones de la sociedad civil

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Eduardo Pasos Millán
Director de Gestión Ciudadana

Responsable del 
Programa



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

46

Requisitos del
beneficiario

Generales: 
• Contar con los recursos necesarios para la coinver-

sión, la cual será como mínimo del 20% del costo 
total del proyecto

• En caso de haber sido apoyado en el ejercicio fiscal 
anterior, deberá haber entregado, a la instancia eje-
cutora correspondiente, el Reporte Final de Activi-
dades completo y en los plazos señalados, de cada 
proyecto apoyado

• No tener irregularidades o incumplimientos repor-
tados, observaciones de auditorías o cualquier otro 
tipo de impedimento jurídico administrativo con al-
gún Programa de la Secretaría de Desarrollo Social

Específicos para organizaciones de la sociedad civil:
• Estar inscrita en el Registro Federal de Organizacio-

nes de la Sociedad Civil
• Haber entregado el Informe Anual a la Comisión de 

Fomento a las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, a través del Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, a más tardar el 
31  de enero del ejercicio fiscal que corresponda

• Haber realizado las modificaciones y/o actualizaciones 
de su información ante el Registro Federal de las OSC

Específicos para instituciones de educación superior y 
centros de investigación:

• Acreditar la personalidad jurídica del Actor Social 
que presenta el proyecto

• Acreditar la representación legal
• Estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público

Las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de 
educación superior y centros de investigación deberán en-
tregar la siguiente documentación: 

• Proyecto impreso donde se especifique lo que se 
pretende realizar 

• Formato de solicitud de apoyo económico para la 
ejecución de proyectos, debidamente llenado en for-
ma impresa y en versión electrónica 

Las organizaciones de la sociedad civil deberán entregar la 
siguiente documentación: 

• Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las 
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), obtenida 
antes del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior

• Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria, con una antigüedad máxima 
de un mes a la fecha en que se presenta el proyecto

• El representante de las organizaciones de la sociedad 
civil, debe ser la persona acreditada ante el Registro 
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Copia del recibo fiscal vigente con la leyenda de can-
celado; si son donatarias podrán presentar un recibo 
de donativo

Las instituciones de educación superior y centros de inves-
tigación deberán entregar la siguiente documentación: 

• Copia de credencial de elector del representante de 
la organización, quien firma el formato de solicitud

• Copia del documento constitutivo (ley, decreto o 
acuerdo de creación, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación o periódicos oficiales de las entida-
des federativas), o bien documento protocolizado 
por fedatario público

• Copia de la Cédula de Inscripción al RFC y del com-
probante del domicilio fiscal vigente

1. El Actor Social entrega la solicitud y el proyecto impreso 
en la ventanilla única de la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Estado, en horario de lunes a viernes, de 8:30 de 
la mañana a 3:00 de la tarde 

2. Se le recibe su solicitud y proyecto de manera impresa 
3. El comité técnico dictamina en un plazo de 15 días 
4. Se notifica si la solicitud tiene una respuesta favorable
5. Se procede a la entrega del apoyo

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado 

85 Cohesión social
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Incrementar los ingresos por encima de la línea mínima de 
bienestar de las personas de escasos recursos que habitan 
en el estado.

Otorgar microcréditos a personas de escasos recursos 
con alguna actividad productiva, de manera preferente a 
mujeres, mujeres en situación de violencia y personas con 
discapacidad, sin necesidad de proporcionar avales o ga-
rantías físicas para los siguientes fines: 

• Capital de trabajo hasta por un monto de $20,000 
con una tasa de interés de 6% anual y un plazo de 
hasta 18 meses 

• Equipamiento hasta por un monto de $50,000 con 
una tasa de interés de 6% anual y un plazo de hasta 
36 meses 

• Modalidad mixta: capital de trabajo y equipamiento 
hasta por un monto de $35,000 con una tasa de 6% 
anual y un plazo de hasta 24 meses

Objetivo

Descripción

Programa Créditos Sociales

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Eduardo Pasos Millán
Director de Gestión Ciudadana
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: eyupasos@hotmail.com
Tel. 930 31 70
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Programa_
Coinversion_Social
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

• Créditos 
• Asesoría y capacitación

Todos los municipios del estado de Yucatán. Se dará priori-
dad a las solicitudes recibidas de los municipios con mayor 
índice de marginación y rezago social. Su implementación 
será gradual, de acuerdo con la disponibilidad presupues-
taria y la naturaleza específica de los apoyos.

Personas con actividad productiva de escasos recursos de 
todo el estado, de manera preferente mujeres, mujeres en 
situación de violencia y personas con discapacidad.

• Los interesados deben presentar una iniciativa o pro-
yecto productivo

• Llenar una solicitud de crédito 
• Presentar la documentación siguiente: 

− Copia de credencial de elector 
− Copia de acta de nacimiento 
− Copia de la CURP 
− Comprobante de domicilio actualizado 
− Cotización o presupuesto de la actividad a financiar 
− En el caso de las personas con discapacidad, pre-

sentar credencial nacional para personas con dis-
capacidad, emitida por el Sistema Nacional para 
el Desarrollo de la Familia, credencial emitida por 
el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
de Yucatán; o credencial emitida por el Gobierno 
del Estado

− Para el caso de mujeres en situación de violen-
cia, presentar oficio de canalización del Instituto 
para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) o de 
cualquiera de las autoridades que integran el Sis-
tema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las mujeres
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1. Acudir a la ventanilla única de atención ciudadana de 
lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde 

2. Llenar y entregar solicitud de crédito, así como los anexos 
3. Entregar cotización de la actividad a desarrollar 
4. En caso de ser una actividad nueva, traer documento 

con la especificación de lo que se hará 
5. Esperar a que el comité sesione (aproximadamente un 

mes) 
6. En caso de ser aprobada la solicitud, el comité notificará 

al beneficiario y dará a conocer la fecha de entrega del 
recurso 

7. Firmar el contrato civil de crédito y el pagaré respectivo  

Nota: Cuando el interesado acude a la ventanilla de la Se-
cretaría, el personal llena el formato de solicitud de acuer-
do con la información que se le pregunta al solicitante. 

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

86 Línea mínima de bienestar

Wilberth Martínez Ordaz
Jefe del Departamento de Planeación
Departamento de Planeación
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: wilbert.martinez@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 70 ext. 11065  
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: www.sds.gob.mx
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Luis Solís Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar 

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa
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Acercar a los niños y niñas de escasos recursos que viven 
en comunidades de alta y muy alta marginación, a la diver-
sidad cultural y natural del estado.

El Programa organiza viajes culturales, educativos y de es-
parcimiento, a zonas arqueológicas, museos, cines y pla-
yas, dirigidos a niños y niñas de escasos recursos que no 
conocen otros sitios distintos a su lugar de origen.

Viajes de esparcimiento, educativos y culturales

Todas las comunidades de alta y muy alta marginación del 
estado

Niños y niñas de entre 9 y 12 años de edad, de familias de 
escasos recursos que habitan en los municipios donde 
opera el Programa y que no conocen otros sitios distintos 
a su lugar de origen.

• Presentar carta de permiso del padre o tutor
• Tener entre 9 y 12 años

1. La autoridad municipal o responsables de las escuelas 
primarias públicas envían oficio manifestando su inte-
rés por participar en el Programa

2. La autoridad municipal elabora y entrega listado de bene-

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Maravíllate con Yucatán
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

ficiarios a personal de la Secretaría de Desarrollo Social 
3. Los beneficiarios entregan autorización a la autoridad 

municipal
4. La autoridad municipal le entrega a la Secretaría la au-

torización por escrito de los padres, tutores o represen-
tante de los beneficiarios

5. Personal de la Secretaría realiza visita a la autoridad 
municipal o al director de la escuela para notificar que sí 
procede la realización del Programa

6. Personal de la Secretaría programa el día de viaje 

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

86 Línea mínima de bienestar

Omar Jesús Vera Marín/Santiago Alejandro López Castro
Coordinador
Departamento de Vinculación Ciudadana
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: 
omarveramarin@hotmail.com / dalton_075@hotmail.com
Tel. 930 31 70 
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Maravillate_con_
Yucatan
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Alfredo Armando Cárdenas Palomo
Director de Vinculación Territorial



Secretaría de Desarrollo Social

53

2015

Incrementar los ingresos de la población indígena, en es-
pecial de las mujeres, mediante el apoyo a proyectos pro-
ductivos sostenibles que contribuyan a mejorar sus condi-
ciones de vida.

Se entrega apoyo económico para el financiamiento de 
proyectos productivos que presentan mujeres indígenas.

Dicho financiamiento deberá destinarse a:
• La adquisición de herramientas, maquinaria y equi-

pos nuevos
• La compra de insumos o materias primas necesa-

rias para la producción
• El pago de mano de obra especializada y capacita-

ción para las productoras

• Apoyos económicos para ejecutar los proyectos 

Localidades de alta o muy alta marginación, con 40% o 
más de población indígena, preferentemente fuera de las 
cabeceras municipales. 

Localidades ubicadas en los municipios seleccionados en el 
Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, siem-
pre que éstas tengan 40% o más de población indígena y 
estén clasificadas con alto o muy alto grado de marginación: 

Programa para el Mejoramiento de 
la Producción y Productividad Indígena 
(Mujer Indígena)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura
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Localidades incluidas en la Cruzada Contra el Hambre:

Municipio Localidad

Mérida Caucel

Mérida San José Tzal

Mérida Molas

Mérida Cosgaya

Mérida Dzoyaxché

Tahdziú Tahdziú

Tahdziú Timul

Akil San Diego

Cantamayec Cholul

Chacsinkín X-Box

Chankom Xkopteil

Chapab Citincabchén

Chemax Uspibil

Chichimilá Chan Pich

Chikindzonot Ichmul

Chumayel Chumayel

Cuncunul San Diego

Dzan Dzan

Dzitás Dzitás

Dzoncauich Chacmay

Espita Nacuché

Halachó Kancabchén

Hoctún San José Oriente

Homún Polabán

Huhí Huhí

Hunucmá Texán de Palomeque

Kanasín Teya

Kantunil Holcá

Kaua Dzeal

Mama Mama

Maní Maní
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Municipio Localidad

Maxcanú Chan Chocholá 
(Santa Eduviges Chan 

Chocholá)

Mayapán Mayapán

Motul San Pedro Chacabal

Oxkutzcab Yaxhachén

Panabá Loché

Peto Petulillo

Quintana Roo Quintana Roo

Samahil Kuchel

Sanahcat Sanahcat

Santa Elena San Simón

Sotuta Tabí

Sudzal Chumbec

Teabo Teabo

Tecoh Pixyá

Tekal de Venegas Tekal de Venegas

Tekax San Juan Tekax

Tekom Tekom

Temozón Nahbalam

Tetiz Nohuayún

Teya Teya

Ticul Yotholín

Timucuy Timucuy

Tinum San Francisco Grande

Tixcacalcupul Poop

Tixméhuac Sabacché

Tizimín Chan Cenote

Tunkás Tunkás

Tzucacab San Salvador Pisté Akal

Uayma Santa María Aznar

continuación...
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Municipio Localidad

Umán Bolón

Valladolid Yaax-Hal

Xocchel Xocchel

Yaxcabá San Pedro

Yobaín Yobaín

Mujeres indígenas mayores de edad que conformen gru-
pos de cinco mujeres como mínimo.

• Las interesadas deberán estar organizadas en gru-
pos de cinco personas como mínimo

• Presentar solicitud de apoyo
• Presentar escrito libre donde especifique la activi-

dad a desarrollar 
• Presentar escrito libre firmado por todas las inte-

grantes del grupo donde manifiesten su conformi-
dad de cumplir la normatividad del programa 

• Presentar escrito libre firmado por todas las inte-
grantes del grupo donde declaren no ser deudoras 
ni beneficiarias de otros programas productivos que 
ofrecen créditos de la Secretaría y del Gobierno

• Presentar escrito libre firmado por todas las inte-
grantes del grupo donde declaren no pertenecer a 
ningún grupo de trabajo productivo u organización 

• Presentar escrito libre firmado por todas las integran-
tes donde manifiesten no haber sido promotoras de 
ningún programa gubernamental u organización

• Original y copia de los siguientes documentos: 
− Credencial de elector 
− CURP 
− Acta de nacimiento 

• En caso de que el financiamiento sea aprobado, las 
integrantes proporcionarán dos fotografías a color 
tamaño infantil

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

continuación...
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1. Inscribirse al Programa con la documentación requeri-
da, en el ayuntamiento del lugar donde radica 

2. La autoridad municipal solicita ante las instancias co-
rrespondientes su inclusión al programa 

3. La autoridad municipal notifica a las interesadas la re-
solución de su solicitud

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

86 Línea mínima de bienestar

María Eugenia Cruz Loeza 
Jefa del Departamento de Proyectos de Economía Sustentable
Dirección de  Apoyo a la Economía Familiar
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: maria.cruzl@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 70 
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web:  
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Mejoramiento_
de_la_Produccion_y_Productividad_Indigena
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Luis Solís Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa
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Contribuir al bienestar económico de la población afectada 
por emergencias u otras situaciones adversas que generan 
la disminución de sus ingresos.

El Programa genera empleos temporales que permite a las 
familias obtener ingresos que ayuden a sustentar la super-
vivencia en las temporadas de baja ocupación de mano de 
obra y a las comunidades marginadas donde existen condi-
ciones de desempleo o localidades que hayan sufrido efec-
tos por algún fenómeno climatológico. 

Los empleos pueden ser acciones y obras preventivas re-
lacionadas con:

• Salud: información, saneamiento, educación y co-
municación 

• Mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histó-
rico y cultural 

• Proyectos en infraestructura: dotación de agua, sa-
neamiento, ampliación de drenaje y alcantarillado, 
construcción, mejoramiento y rehabilitación de es-
pacios e inmuebles públicos e infraestructura básica 
en vivienda 

• Construcción, rehabilitación y mantenimiento de in-
fraestructura educativa 

• Acciones de construcción y ampliación de infraes-
tructura de electrificación 

• Otros proyectos que contribuyan a mejorar la in-
fraestructura local 

• Acciones de conservación y reconstrucción de cami-
nos rurales y alimentadores, así como de protección, 
conservación, restauración y aprovechamiento sus-
tentable de los recursos naturales 

• Proyectos de desarrollo comunitario 
• Proyectos de formación y rescate de la cultura ali-

mentaria, productivos de autoconsumo, de recolec-
ción, acopio y distribución de alimentos

 

Objetivo

Descripción

Programa de Empleo Temporal
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• Acciones de mitigación, de adaptación e infraestructura 
para el aprovechamiento responsable de los recursos

Pago en efectivo del tiempo trabajado.

Municipios del estado en los que ocurren emergencias que 
producen efectos negativos en sus actividades produc-
tivas, Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación 
(MMAM), Municipios con Alta Pérdida del Empleo (MAPE) 
y municipios comprendidos en la cobertura de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre (CNCH).

Habitantes de los municipios donde opera el Programa, 
con 16 o más años de edad, que enfrentan una disminución 
temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra 
o a causa de fenómenos climatológicos.

• No exceder 132 jornales por haber participado en 
programas de empleo temporal en el año

• Presentar la siguiente documentación:
− Comprobante domiciliario 
− Acta de nacimiento 
− Identificación oficial (INE) 
− CURP

1. El interesado realiza la solicitud por medio de un escrito 
libre, para su inclusión al Programa en el ayuntamiento 
o comisaría municipal donde radica 

2. La Secretaría verifica que el solicitante no exceda de 132 
jornales por haber participado en programas de empleo 
temporal en el año

3. La Secretaría informa al solicitante que ha sido selec-
cionado como beneficiario del Programa 

4. Las personas seleccionadas entregan todos los docu-
mentos requeridos

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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5. Las personas seleccionadas llenan el cuestionario 
socioeconómico 

6. Las personas seleccionadas se comprometen a realizar 
el trabajo por el cual recibirá la remuneración

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

86 Línea mínima de bienestar

Xavier Buenfil Jiménez
Coordinador
Dirección de Apoyo a la Economía Familiar
Secretaría de Desarrollo Social
Correo:  xavier.buenfil@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 90
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Programa_
Empleo_Temporal
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Luis Alberto Solís Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

 Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa
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Apoyar a las familias y sus ingresos mediante la entrega de un 
Paquete Escolar Completo para los integrantes de la familia 
que se encuentren cursando algún nivel de educación básica.

El Programa entrega apoyos escolares, como zapatos, cha-
marras, uniformes y mochilas, a los niños y niñas inscritos 
en escuelas primarias públicas de la Secretaría de Educa-
ción del Estado, así como a aquellos adolescentes con al-
guna discapacidad. 

El Programa opera en todo el territorio estatal; se imple-
menta gradualmente de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria y la naturaleza específica de los apoyos. El 
comité técnico determina cada año las zonas geográficas 
o sectores prioritarios.

• Chamarras 
• Mochilas 
• Dos camisetas o camisas escolares 
• Zapatos

Escuelas públicas de nivel primaria, de los 106 municipios 
del estado.

Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas 
de nivel primaria.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Programa Bienestar Escolar
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• Estar inscrito en una escuela pública de las seleccio-
nadas por el comité técnico 

• El alumno debe estar en la escuela el día de la entre-
ga de los paquetes escolares

1. El comité técnico del Programa selecciona y aprueba 
las escuelas

2. Personal de la Secretaría visita las escuelas y entrega 
los paquetes escolares

3. El beneficiario firma o pone la huella de recibido

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

86 Línea mínima de bienestar

César Alonso Dorantes Polanco
Coordinador
Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial.
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: cesar.dorantes@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 70
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mxsi.php?s=Paquete_Escolar_
Completo
Horario de atención: de lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Luis Alberto Solís Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar 

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
Presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa
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Mejorar la nutrición de las personas en situación de vulne-
rabilidad que habitan en el estado de Yucatán..

El Programa lleva a cabo esquemas de vigilancia nutricio-
nal, la identificación y priorización de problemas alimenta-
rios, así como la implementación de estrategias focalizadas 
en las carencias alimenticias de los grupos poblacionales.

Igualmente, se llevan a cabo acciones permanentes de me-
dición, seguimiento nutricional epidemiológico y, en caso 
necesario, entrega de suplementos nutricionales.

• Seguimiento epidemiológico nutricional
• Capacitación y orientación nutricional
• Suplementos nutricionales

Municipios de muy alta y alta marginación. 

Se trabajará en los municipios de Cantamayec, Chankom, 
Chemax, Chikindzonot, Dzoncauich, Kaua, Mayapán, Tah-
dziú, Tixcacalcupul y Yaxcabá. 

También en las comisarías y subcomisarías de Mérida: 
Cosgaya, Cheuman, Chocho, Cholul, Dzibilchaltún, Dzidzil-
ché, Flamboyanes, Hunxectaman, Kikteil, Kilinche, Noc Ac, 
Oncan, Petac, San Ignacio Tesip, Tecoh, Temozón Norte, 
Tixcuytun, Santa María Chi, Suytunchen, San Antonio Hool, 
Sac Nicté, Susulá. 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Nutrición Integral (PNI)
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Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas; 
menores de cinco años y personas que carecen de recur-
sos para una buena alimentación.

1. Estar inscritos en las escuelas de nivel preescolar y pri-
marias públicas

2. Recibir y participar en la capacitación nutricional

1. La Secretaría de Desarrollo Social, a través de su comité 
técnico, selecciona las escuelas primarias públicas en 
las que aplicará el Programa

2. La Secretaría acude a las escuelas seleccionadas y 
practica entre los alumnos un examen físico

3. La Secretaría acudirá a las escuelas a impartir talleres 
de asesoría y orientación nutricional

4. La Secretaría entregará los complementos nutricionales

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias en el estado

80 Carencia por acceso a la alimentación

Alejandra Preve Fernández
Coordinadora del Programa Nutricional Integral
Dirección de Superación del Rezago Social
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: alejandra.preve@hotmail.com
Tel. 930 31 70 
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Programa_
Nutricional_Integral

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Alberto Zapata López
Director de Superación del Rezago Social 

Responsable del 
Programa

Programa Comedores del Bienestar

Objetivo

Descripción

Incrementar los ingresos de las familias con carencia por 
acceso a la alimentación, a través de la operación y equipa-
miento de comedores comunitarios y con ello contribuir a 
fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la alimentación, 
objetivo de la Cruzada Contra el Hambre.

El Programa consiste en equipar y poner en marcha los Co-
medores del Bienestar, los cuales ofrezcan raciones de comi-
da a precio social en zonas urbanas en condición de carencia 
social, marginación, desigualdad o conflictos  sociales. 

Los Comedores del Bienestar se constituyen como un es-
pacio físico propicio para la preparación, el consumo de 
raciones de comida con un alto valor nutricional a precio 
social, con base en dietas balanceadas y la difusión de há-
bitos alimentarios saludables. 

Por otra parte, promueven la inclusión social, fomentando 
la relación familiar y social, la sana convivencia, la comuni-
cación, el encuentro, la coincidencia, la motivación y la par-
ticipación, como atributos básicos de la cohesión social.

El Programa se aplicará de manera anual de acuerdo con el 
calendario que apruebe el comité técnico, así como por la 
disponibilidad presupuestal.
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• Para el equipamiento y puesta en marcha de los Co-
medores del Bienestar: 
a. El equipamiento, las adecuaciones físicas y utensi-

lios necesarios para la instalación y buen funciona-
miento de una cocina en comodato por seis meses

b. Una cantidad en vales de despensa suficiente 
para que el comité administrativo adquiera un 
primer inventario de insumos perecederos y no 
perecederos con un cálculo para la elaboración 
de doscientas raciones diarias dentro del primer 
mes de funcionamiento

c. Los menús para la elaboración de alimentos con 
alto valor nutricional

d. La capacitación necesaria para la organización y 
administración del comedor del bienestar, la ela-
boración de los menús y la prevención en materia 
de protección civil

• Con posterioridad al vencimiento de la etapa ante-
rior, se otorgará:
a. El 40% del costo de producción mensual de los me-

nús aprobados por la Secretaría, según el cálculo de 
la demanda registrada por el comité administrativo 
en su informe mensual de operación del Comedor 
del Bienestar. Este 40% será entregado en vales de 
despensa para la adquisición de un inventario de 
productos alimenticios con los proveedores previa-
mente autorizados por el comité técnico

b. La asesoría y capacitación en los temas relacionados 
al funcionamiento de los Comedores del Bienestar

• Una vez instalados y en funcionamiento, el Programa 
entrega:
a. Raciones de comida

Se llevará a cabo en la localidad de Mérida, en los siguien-
tes lugares: 

1. Calle 26 Núm. 535 x 71 y 71 A, Col. Azcorra (Comedor 
de la Azcorra) 

2. Calle 92 Núm. 482 A x 59 y 59 L colonia Bojórquez 
(Comedor de la Bojórquez) 

3. Calle 95 Núm. 346 D x 42 y 44 Col. Santa Rosa (Co-
medor de Santa Rosa) 

4. Calle 13 Poniente Núm. 207 x 5 Sur y 6 Sur Unidad Ha-
bitacional Morelos (Comedor de la Unidad Morelos) 

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura
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5. Calle 42 Núm. 686 A  x 109 y 111  Col. San José (Co-
medor de la Vicente Solís)

6. Calle 40 Núm. 560 x 75 y 77 Col. Centro (Comedor 
Centro 40)

7. Calle 79 Núm. 484 x 54 y 52 Col. Centro (Comedor 
Centro 79)

8. Calle 103 Núm. 438 x 52 y 52 A Col. Dolores Otero 
(Comedor de la Dolores Otero)

9. Calle 101 diagonal Núm. 562 B x 64 H y 64 I Col. Me-
litón Salazar (Comedor Melitón Salazar)

10. Calle 79 A Núm. 203 x 138 B diagonal y 140 Col. Nue-
va Reforma Agraria (Comedor Reforma)

11. Calle 114 Núm. 321 x 59 A y 51 Col. la Vaca Feliz (Co-
medor la Vaca Feliz)

12. Calle 2 Núm. 300 x 41 y 43 Col. Manuel Ávila Cama-
cho (Comedor Ávila Camacho)

13. Calle 22 Núm. 440 x 49 y 51 A Col. Juan Pablo II (Co-
medor Juan Pablo II)

14. Calle 49 Núm.387 x 134 y 134 A Col. el Porvenir  (Co-
medor el Porvenir)

15. Calle 29 B Núm. 163 A x 8 y 8 A Col. San Antonio Kaua 
II (Comedor Kaua II)

16. Calle 15 diagonal Núm. 440 x 34 y 36 Col. Juan Pablo 
II sección Cardenales (Comedor Cardenales)

17. Calle 67 Núm. 455c x 42 y 44 Col. Centro (Comedor 
Centro 67)

18. Calle 77 Núm. 599 x 94 y 96 Col. Sambulá (Comedor 
Sambulá)

19. Calle 46 B-1 Núm. 940 x 141 y 143 Fraccionamiento Vi-
lla Magna del Sur (Comedor Fraccionamiento del Sur)

20. Calle 80 Núm. 516 x 61 y 65 Col. Centro (Comedor 
Centro 80)

Podrán acceder al Programa las personas en situación de 
carencia por acceso a la alimentación. Se dará especial én-
fasis a la atención alimentaria de niños y niñas menores de 
12 años, personas con discapacidad y personas mayores de 
65 años y más, que habiten en alguna de las zonas urbanas 
donde están ubicados los Comedores del Bienestar.

Beneficiarios
(población objetivo)
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Para acceder a las raciones de comida:
• Presentar una identificación oficial, que acredite que 

reside en la zona urbana donde está establecido el 
Comedor del Bienestar 

• Presentar, en caso de contar con ella, la tarjeta expe-
dida por el Instituto Nacional de las Personas Adul-
tas Mayores 

• Presentar, en su caso y cuando fuera posible, una tarjeta 
que acredite e identifique a las personas discapacitadas 

• Respetar las normas de higiene y respeto que esta-
blezca el comité administrativo

Para la selección de los Comedores de Bienestar:
• Tener una superficie de por lo menos 32 metros cua-

drados construidos, destinado para el uso de los be-
neficiarios y además un área de preparación de los 
alimentos y cuando menos un baño

• Tener piso, paredes y techo, con puertas y ventanas ins-
taladas, de una sola planta y con acceso directo a la calle

• Tener instalaciones hidrosanitarias necesarias  para 
la instalación y operación del Comedor del Bienestar

• Ser preferentemente propiedad de algunos de los 
miembros del Comité de Administración

• Presentar documento que acredite no adeudo de 
predial, consumo de agua, entre otros

• Contar con servicios de luz, agua y drenaje, así como 
fosa séptica en buen estado

• Estar alejado de espacios donde se realicen activi-
dades con riesgo potencial de incendio, exposición, 
inundación o contaminación bacteriológica

• Disponer de las condiciones para la construcción 
de rampas que permitan el acceso a personas con 
discapacidad

Para acceder a las raciones de comida:
1. Asistir a las instalaciones del comedor de bienestar 
2. Pagar la cuota establecida

Para la selección de casas donde se instalarán los Come-
dores del Bienestar:

1. La Secretaría elaborará un diagnóstico situacional 
de las condiciones socioeconómicas de los hogares 
de la colonia donde se planea la instalación

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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2. La Secretaría visitará los hogares preseleccionados 
para realizar una entrevista que permita conocer el 
interés de las personas

3. Los hogares reciben capacitación para un mayor co-
nocimiento del proyecto y para adquirir habilidades 
que les permitan organizarse, instalar, poner en mar-
cha y mantener el Comedor funcionando

4. Los hogares seleccionados firman una carta com-
promiso para la instalación del Comedor

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con 
tres o más carencias sociales en el estado

86 Línea mínima de bienestar

María Jesús Cetina Lope
Directora de Promoción Social
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: maria.cetinag@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 70 ext. 11053 
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65, Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Comedores_del_
Bienestar
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Fabiola Cortés Cachón 
Directora General de Operación y Organización Territorial

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Plan
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Contribuir a mejorar el bienestar económico de la pobla-
ción cuyos ingresos se encuentran por debajo de la  línea 
de bienestar.

A través del Programa Opciones Productivas se entregan 
apoyos económicos dirigidos a la población rural con ingre-
sos menores a $1,500, para implementar proyectos pro-
ductivos, sustentables económica y ambientalmente, así 
como proyectos para la manufactura de prendas, urdido 
de hamacas, cultivos agrícolas, compra y venta de calzado, 
carpintería y estética, entre otros. 

Para la entrega del apoyo es necesario que la aportación 
del beneficiario o grupo de beneficiarios sea desde  5% 
hasta 20%, en especie o en efectivo, de acuerdo con la na-
turaleza del proyecto

• Recursos económicos hasta por $300,000
• Capacitación para la operación de los proyectos

Todos los municipios del estado

Personas con ingresos menores a $1,500 mensuales que 
desean implementar proyectos productivos

Los interesados deberán presentar el perfil del proyecto, 
como se señala en las reglas de operación del Programa, 
con la cotización de los insumos y equipos que se necesi-

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Programa Opciones Productivas
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tan junto con la siguiente documentación: 
1. Escrito libre que contenga nombre de la interesada o 

interesado, la organización solicitante, monto y mo-
dalidad del apoyo solicitado 

2. Original y copia de identificación oficial del solicitante 
3. Original y copia de comprobante domiciliario
4. Presentar el perfil del proyecto, como se señala en 

las reglas de operación del Programa, con la cotiza-
ción de los insumos y equipos que se necesitan

1. Solicitar información del Programa en la ventanilla úni-
ca de Atención Ciudadana, de lunes a viernes de 8:30 de 
la mañana a 3:30 de la tarde

2. Realizar un registro previo en la página de la Sedesol federal: 
 http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Preregistro_

por_Modalidad_2014
3. Llenar el cuestionario socioeconómico 
4. Presentar el proyecto productivo por escrito de la activi-

dad a desarrollar 
5. Esperar a la publicación de la relación de beneficiarios 

después de cerrada la convocatoria, en un plazo de 60 
días hábiles 

6. Una vez dictaminado, será notificado el beneficiario o 
grupo de beneficiarios 

7. Recibir el recurso y firmar de recibido

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

86 Línea mínima de bienestar

Wilberth Martínez Ordaz
Jefe de Departamento de Planeación
Dirección General de Planeación y Concertación Territorial
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: wilbert.martinez@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 70 ext. 11065  

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Fortalecer la cohesión social y la integración comunitaria a 
través del rescate y mejoramiento de la imagen del entorno 
urbano.

El Programa consiste en la dotación de un kit de pintura, para 
que los beneficiarios mejoren las fachadas de sus viviendas.

El Programa incluye el otorgamiento de un paquete que 
contiene lo siguiente:

1. Un rodillo con mago grueso
2. Una brocha de diez a quince centímetros de ancho
3. Una brocha de seis a ocho centímetros de ancho
4. Una charola para pintura
5. Un sellador vinílico de galón

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa Pintando tu Bienestar

Responsable del 
Programa

Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Opciones_
Productivas
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes
CP 97000, Mérida, Yucatán
Página web: www.sds.gob.mx
Horario de atención: de lunes a viernes 
de 8:30 a.m.  a 3:30 p.m.

Luis Alberto Solís Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar 
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6. Una cubeta de veinte litros de pintura acrílica
7. Un bote de un litro de pintura antioxidante para rejas 

y protectores

Municipios con una población mayor a 100,000 habitantes 
y niveles de media, alta y muy alta marginación.

Podrán acceder a los beneficios del Programa las personas 
que habiten en las áreas geoestadísticas básicas urbanas, de 
municipios con una población mayor a cien mil habitantes y 
niveles de media, alta y muy alta marginación, que carezcan 
de recursos para mejorar las fachadas de sus viviendas.

• Ser mayor de edad
• Residir en alguna de las áreas urbanas selecciona-

das por el comité técnico 
• Presentar copia de credencial de elector
• Presentar copia de comprobante domiciliario
• Habitar en la vivienda  para la cual solicita los benefi-

cios del Programa
• Firmar escrito emitido por la Secretaría para com-

prometerse a pintar la fachada de su vivienda en un 
lapso no mayor de siete días naturales

1. Esperar la visita de los brigadistas de la Secretaría
2. Responder un cuestionario aplicado por los brigadistas 

de la Secretaría
3. Presentar documentación que acredite que el benefi-

ciario cumple con los requisitos
4. Acudir al lugar del evento para recibir su pintura
5. Recibir la pintura de acuerdo con el color elegido

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Objetivo

Descripción

Incrementar por encima de la línea mínima de bienestar los 
ingresos disponibles de los habitantes del estado de Yucatán.

El Programa hace entrega de la Tarjeta del Bienestar Social, 
la cual es un instrumento plástico que proporcionará a los 
beneficiarios promociones y descuentos en establecimien-
tos comerciales y de servicios participantes del Programa. 
De este modo la Tarjeta del Bienestar contribuye a optimi-
zar los ingresos de los habitantes del estado. 

Programa Tarjeta del Bienestar Social

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el wstado

85 Cohesión social

Henry del Jesús Flores Campos
Coordinador
Dirección General de Operación y Organización Territorial
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: henry_flores@live.com.mx
Tel. 930 31 70
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Fabiola Cortes Cachón 
Directora General de Operación y Organización Territorial
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Tarjeta del bienestar

El Programa abarcará todo el territorio del estado de 
Yucatán. 

Todas las personas que habiten en Yucatán

• Ser mayor de 18 años o estar cursando la educación 
media superior

• Residir en alguno de los municipios donde se imple-
mentará el Programa

• Responder un cuestionario que será aplicado por los 
brigadistas de la Secretaría

• Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:
a. Credencial de Elector (IFE)
b. En su caso, presentar credencial de estudiante que 

acredite estar cursando educación media superior
c. Presentar comprobante domiciliario

     

1. Acudir a las oficinas de Gestión Ciudadana de la Secre-
taría de Desarrollo Social de 8:30 a 3:30 de lunes a vier-
nes o esperar la visita de los brigadistas de la Secretaría 
en los municipios donde se implementará el Programa,  
para explicar en qué consiste

2. Presentar en original su identificación oficial con fotogra-
fía, en caso de ser estudiante presentar documento que 
lo acredite

3. Responder cuestionario que será aplicado por los briga-
distas a cada beneficiario.

4. Esperar a que se les envíe su tarjeta
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el  estado

86 Línea mínima de bienestar

Fabiola Cortés Cachón
Directora General de Operación y Organización territorial
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: fabiola.cortes@yucatán.gob.mx
Tel. 930 31 70
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: www.sds.gob.mx
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Recicla por tu Bienestar

Objetivo

Descripción

Promover la cultura del reciclaje para contribuir en la lucha 
contra el dengue y mejorar la calidad de vida de la población.

A través de este Programa se realizan intercambios de ca-
charros y materiales reciclables como papel, cartón, enva-
ses PET, aluminio, pilas y llantas, por bonos del bienestar 
que son canjeados por bienes de consumo básico. 

El Programa facilita a las familias de escasos recursos ac-
ceder a productos de consumo básico; promueve acciones 
de integración social; contribuye a fomentar el manejo in-
tegral de los residuos y evita la reproducción de animales 
nocivos para la salud y focos de infección.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Los bonos del bienestar son asignados con base en tablas 
de conversión, según el tipo y cantidad de residuos que la 
persona lleve. El volumen de intercambio será de hasta 25 
kilogramos de residuos. 

• Productos alimenticios 
• Enseres domésticos 
• Artículos deportivos 
• Materiales de construcción
• Instrumentos musicales
• Servicios de salud preventiva, cortes de cabello, acti-

vidades infantiles, educación ambiental, información 
de programas y trámites de dependencias estatales 
y federales

El Programa abarcará el territorio del estado de Yucatán y se 
implementará gradualmente de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria, así como la naturaleza específica de los apo-
yos. Se dará prioridad a las zonas urbanas dentro de los muni-
cipios con mayor marginación y a las de mayor incidencia de 
enfermedades originadas por la acumulación de desechos. 

El comité técnico determinará cada año las zonas geográ-
ficas o sectores prioritarios para la implementación de las 
acciones del Programa, de conformidad con los índices de 
marginación de la población e incidencia de enfermedades 
originadas por la acumulación de desechos.

Personas en situación de marginación que habiten en co-
lonias  y comisarías de la ciudad de Mérida  con niveles de 
alta y muy alta incidencia de enfermedades originadas  por 
la acumulación de desechos.

• Acreditar su residencia en las colonias y comisarías 
de los municipios seleccionadas para la implemen-
tación del Programa por medio de una identificación 
oficial domiciliada (INE) 
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1. Acudir al lugar donde se llevará a cabo el Programa se-
ñalado en los carteles informativos 

2. Proporcionar los datos de los beneficiarios y recibir el 
turno correspondiente 

3. Entregar los materiales reciclables en el lugar donde se 
llevará a cabo el Programa 

4. Personal de la Secretaría clasifica y pesa los residuos 
sólidos.

5. Personal de la Secretaría realiza la conversión de kilo-
gramos pesados de bonos otorgados 

6. Cambiar los bonos obtenidos por productos de la canasta 
básica u otros, de acuerdo con decisión del beneficiario

Eje: Yucatán con crecimiento ordenado
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

86 Línea mínima de bienestar

Josielyn Canul Rubio
Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional
Dirección de Organización Social
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: josielyn.canul@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 70
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Recicla_por_tu_
Bienestar
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Alfredo Cárdenas Palomo
Director de Vinculación Territorial

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa
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Mejorar los ingresos de la población indígena, mediante la 
ejecución de acciones en materia de turismo de naturaleza 
que promueva la organización comunitaria y fortalezca el 
vínculo de identidad entre la gente y su territorio. 

El Programa brinda apoyo económico y orientación a gru-
pos indígenas organizados para la elaboración y ejecución 
de proyectos de ecoturismo, que promuevan la preserva-
ción, conservación y aprovechamiento sustentable del 
patrimonio natural y cultural, con el objetivo de generar 
alternativas de ingresos, respetando la organización comu-
nitaria del pueblo indígena.

•  Recursos económicos para financiar el desarrollo de 
proyectos 

•  Asesoría para la elaboración y ejecución de proyectos

Municipios de zonas indígenas con núcleos agrarios, orga-
nizaciones y grupos de trabajo formados por indígenas.

Grupos de población indígena que pertenezcan a organiza-
ciones o grupos de trabajo.

1. No haber obtenido recursos de otras dependencias 
para los mismos conceptos de apoyo 

Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena 
(Turismo de Naturaleza)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

80

2. Que el proyecto sea ejecutado por la organización solici-
tante 

3. Presentar la documentación siguiente:
•  Copia de la credencial de elector de los integrantes 

del grupo 
•  Copia de la CURP
•  Solicitud de apoyo debidamente llenada 
•  Acta constitutiva del grupo de trabajo, organización, 

núcleo agrario o comunidad, para el desarrollo de 
actividades turísticas 

•  Si se trata de una propiedad privada, acreditar la po-
sesión del predio a través de un documento avalado 
por el notario público. En caso de ser ejidal, docu-
mento avalado en asamblea 

•  Escrito libre donde exprese el interés por desarrollar 
el proyecto 

•  Llenar formato de acta de asamblea comunitaria 
•  Llenar la Cédula de Identificación de la Organización 

(Anexo 3 de las Reglas de Operación del Programa)
•  Entregar los permisos institucionales vigentes nece-

sarios para el desarrollo del proyecto

1. El interesado deberá presentar solicitud de apoyo en 
la ventanilla única de atención ciudadana de 8:30 de la 
mañana a 3:30 de la tarde, de lunes a viernes 

2. Integrar junto con el asesor el expediente del grupo so-
licitante 

3. Esperar el resultado luego de realizarse la visita de campo 
4. En caso de que el resultado sea positivo, dictaminar el 

proyecto 
5. Contactar al representante del grupo para informarle 

sobre el resultado
6. Acordar fecha de entrega de los apoyos 
7. En caso de que el fallo resulte negativo por falta de do-

cumentación, se otorga al grupo un periodo de tiempo 
para completarlos. En caso de no presentar los docu-
mentos faltantes, se cancela la solicitud y se notifica al 
grupo beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

86 Línea mínima de bienestar

Sonia Esther Escalante Canto
Coordinadora
Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial.
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: soniaecanto@hotmail.com
Teléfono: (999)930-3170 
Dirección: Calle 64 # 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
C.P. 97000, Mérida Yucatán
Página web: 
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content
&view=article&id=3686&Itemid=1
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Francisco Lezama Pacheco
Director General de Planeación y Concertación Sectorial

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Programa de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP)

Objetivo Contribuir a la reducción de desigualdades regionales a 
través del acceso al capital físico en los territorios que pre-
sentan marginación, rezago social y pobreza, con el fin de 
brindar oportunidades de desarrollo integral a la población.
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El Programa realiza obras de infraestructura social comu-
nitaria como sistemas de provisión de agua, obras de sa-
neamiento para rellenos sanitarios y caminos rurales, así 
como obras para el mejoramiento de la vivienda, por lo que 
puede ejecutar obras para piso firme, techos, servicios sa-
nitarios en vivienda, servicios de energía eléctrica en la vi-
vienda, estufas ecológicas.

Obras de infraestructura básica comunitaria y para la me-
jora de los servicios básicos en las viviendas

Localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria ru-
rales, las cuales se puede consultar en la siguiente dirección: 
(http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374057
&fecha=03/12/2014), así como localidades de muy alta y alta 
marginación, ubicadas en municipios de media marginación.

Buctzotz, Calotmul, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Cun-
cunul, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, 
Chikindzonot, Chumayel, Dzan, Dzitás, Dzoncauich, Elena, 
Espita, Halachó, Hoctún, Huhí, Kaua, Mama, Maní, Maya-
pán, Opichén, Panabá, Quintana Roo, Santa Uayma, Sotuta, 
Sudzal, Tahdziú, Teabo, Tekal de Venegas, Tekom, Temozón, 
Tetiz, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tunkás, 
Tzucacab, Xocchel y Yaxcabá.

Familias que habitan en localidades ubicadas en los muni-
cipios que integran las Zonas de Atención Prioritaria.

1. Presentar un proyecto o propuesta de inversión que co-
rresponda a alguno de los tipos de apoyo a través de 
una solicitud de apoyo para el desarrollo de un proyecto 
o propuesta de inversión mediante escrito libre

2. El proyecto deberá ubicarse en las zonas donde tiene 
cobertura el Programa, para lo que deberá señalar en la 
solicitud de apoyo la ubicación del proyecto o propuesta 
de inversión, incluyendo entidad federativa, municipio, 

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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localidad y croquis de localización
3. Presentar la solicitud debidamente firmada por el re-

presentante comunitario de obra o acción del Progra-
ma, del comité comunitario de la Cruzada Contra el 
Hambre, de la organización de la sociedad civil o de la 
autoridad local que la realice

4. El proyecto deberá cumplir con la factibilidad técnica y 
normativa por lo que la propuesta de inversión deberá 
estar acompañado de un estudio técnico o proyecto 
ejecutivo que contenga la información siguiente:
a. Costo total del proyecto, mencionando la aportación del 

gobierno federal, estatal, municipal o de participantes
b. Presupuesto detallado por concepto
c. Número de personas a beneficiar
d. Metas a alcanzar en el periodo de realización
e. Permisos, autorizaciones, concesiones, emitidos por 

la autoridad federal, estatal o municipal competente 
que corresponda

5. El proyecto deberá contar con un programa de man-
tenimiento y conservación, que puede ser presentado 
mediante un escrito libre

6. En el caso de que las instancias ejecutoras sean las or-
ganizaciones de la sociedad civil, los beneficiarios, o las 
instituciones académicas o de investigación deberán se-
ñalar, en escrito libre, según corresponda, nombre, RFC, 
acta constitutiva del comité, teléfono y domicilio para re-
cibir notificaciones

7. Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil 
deberán manifestar en escrito libre que no se encuen-
tran ni se encontrarán bajo los supuestos del Artículo 
8 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Rea-
lizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que el 
proyecto, obra o acción, está vinculado directamente 
con el objeto social de la organización y entregar copia y 
presentar en original para su cotejo lo siguiente: 
•  Acta constitutiva
• CLUNI
• Cédula de identificación fiscal
• Identificación oficial del representante legal
• Comprobante de domicilio
• Formulario de registro ante SHCP
• Estado de cuenta y contrato de apertura bancario en 

los que se especifique la CLABE interbancaria
• Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales en 

escrito libre
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• Currículum
• Carta manifestando que no presenta irregularidades 

con la Sedesol u otra instancia federal
• Deberán reportar a la autoridad competente todas 

las obligaciones que señala la Ley Federal de Fomen-
to a las Actividades Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil y su Reglamento, tales como 
informes de actividades, recursos recibidos y situa-
ción financiera, entre otras

1. Acudir a la ventanilla única de atención ciudadana para 
solicitar el apoyo

2. Entregar solicitud (escrito libre) con toda la documenta-
ción requerida

3. Entregar el proyecto técnico con toda la información so-
licitada. Si la solicitud no contiene los datos o no se cum-
plen los requisitos la Secretaría, deberá informar al inte-
resado en un plazo de 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente a su recepción 

4. Esperar a que la Secretaría emita dictamen sobre la fac-
tibilidad del proyecto y notifique al interesado dentro de 
los 30 días hábiles siguientes, a partir de que cuente con 
todos los elementos necesarios para dictaminar

5. En caso de ser favorable se le notifica al representante 
del comité o autoridad que realiza el trámite

6. Se firma acuerdo de coordinación entre las partes

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

44 Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la 
vivienda

Guillermo Chávez Gómez
Coordinador
Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial
Secretaría de Desarrollo Social

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Programa Producción Social Familiar de 
Traspatio (Huertos Orgánicos Familiares)

Responsable del 
Programa

Correo: guillermo.chavez@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 70
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Infraestructura_
Social_Basica
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Alberto Zapata López 
Director de Superación del Rezago Social 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Mejorar el acceso a la alimentación de personas en situa-
ción de carencia social a través de esquemas de produc-
ción agrícola y pecuaria de traspatio.

Las familias beneficiarias reciben insumos para el cultivo 
de huertos y la crianza de animales de traspatio, además 
de participar en capacitaciones, reuniones y acciones de 
continuidad. 

Los paquetes se entregan principalmente a mujeres y se 
promueve la participación de la familia completa en el es-
tablecimiento y cuidado del huerto.

a. Primera etapa: paquete tecnológico para el cultivo de 
hortalizas y otras especies menores, de acuerdo con 
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las características del terreno. El apoyo podrá tener lo 
siguiente (conforme los requerimientos del huerto y de 
las especies a cultivar): 
• Un paquete de herramientas (coa con cabo, pala pla-

na y rastrillo)
• Una manguera de uso rudo de veinte metros
• Una regadera manual
• Un tinaco de cuatrocientos cincuenta litros
• Un aspersor manual de dos litros
• Paquetes de semillas
• Un sistema de riego (cintilla y aditamentos) en caso 

de requerirlo
b. Segunda etapa: una vez desarrollada adecuadamente 

la primera etapa, se entrega una especie pecuaria

El Programa también brinda servicios de capacitación.

El Programa abarcará las poblaciones del estado de más 
de 50 y menos de 5,000 habitantes, clasificadas como de 
alta y muy alta marginación; las cabeceras municipales con 
más de 5,000 habitantes, clasificadas como de alta y muy 
alta marginación; y poblaciones de marginación media, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la naturale-
za específica de los apoyos. 

El comité técnico aprobará la programación de las pobla-
ciones que se atenderán en el ejercicio que corresponda.

Personas en situación de carencia social que habiten en al-
gunas de las poblaciones donde opera el Programa.

• Acreditar su residencia en las poblaciones seleccio-
nadas para la implementación del Programa

• Contar con los espacios de terreno de traspatio para 
el desarrollo del Programa

• Presentar la documentación siguiente: 
− Certificado de vecindad expedido por el ayuntamien-

to o comisariado municipal, que acredite la residen-
cia en las poblaciones de atención del Programa 

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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− Copia de credencial de elector 
− Copia de comprobante de domicilio 
− Proporcionar los datos e información que le serán 

requeridos para validación y realización de un es-
tudio socioeconómico 

− Llevar copia del documento del terreno para veri-
ficar que el espacio disponible sea adecuado para 
el desarrollo de las etapas del Programa

1. La Secretaría ofrece el Programa al municipio
2. Las personas interesadas en participar en el Programa 

se inscriben con los técnicos de la Secretaría que traba-
jan en dicho municipio

3. Se selecciona a los beneficiarios a través del comité co-
munitario

4. Los beneficiarios entregan toda la documentación 
solicitada

5. La Secretaría realiza una supervisión para verificar que el 
terreno cuente con el espacio adecuado para los huertos 

6. El beneficiario debe asistir a los talleres de capacitación 
en los huertos demostrativos 

7. Se realiza un escrito libre por parte del beneficiario don-
de se compromete al buen uso de los apoyos obtenidos 

8. Una vez cumplido con el manejo de los huertos, se pue-
de otorgar un segundo apoyo, ya sea un microcrédito o 
una especie pecuaria

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias en el estado

80 Carencia por acceso a la alimentación

Luis Miguel Vargas Zanoguera
Coordinador del Programa de  Producción Social Familiar 
de Traspatio
Secretaría de Desarrollo Social

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Correo: Correo: vaza13@hotmail.com 
Tel. 930 31 90 
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Produccion_
Social_Familiar_Traspatio
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Luis Alberto Solís Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar 

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Impulsar el desarrollo comunitario en los municipios con al-
tos índices de migrantes, mediante la ejecución de proyectos 
de infraestructura social cofinanciados por los tres órdenes 
de gobierno y organizaciones de mexicanos en el extranjero.   

El Programa implementa proyectos de infraestructura so-
cial que tengan como finalidad mejorar los servicios comu-
nitarios, educativos y/o proyectos productivos, en los mu-
nicipios con altos índices de migrantes cuya infraestructu-
ra actual se encuentre en malas condiciones o no sean las 
adecuadas o suficientes para realizar y practicar activida-
des deportivas y de esparcimiento. 

Con el fin de fortalecer la inclusión social, el Programa pro-
mueve el desarrollo comunitario a través de la participa-
ción activa de los clubes de migrantes junto con los tres 
órdenes de gobierno.

Programa 3 por 1 para Migrantes
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Proyectos de infraestructura social

La población objetivo la constituyen las localidades selec-
cionadas por los clubes u organizaciones de migrantes para 
invertir en proyectos de infraestructura social básica, equi-
pamiento o servicios comunitarios, educativos, así como 
productivos, durante el ejercicio fiscal correspondiente, 
considerando el presupuesto disponible y de conformidad 
con las Reglas de Operación del Programa.

Familias de migrantes que habitan en las localidades selec-
cionadas por lo clubes u organizaciones de migrantes para 
invertir en obras comunitarias.

• Los interesados deberán estar registrados como 
club u organización de migrantes ante el Consulado 
Mexicano 

• El club u organización de migrantes deberá presen-
tar la siguiente documentación en la ventanilla de la 
Secretaría de Desarrollo Social:
− Copia simple del formato 3 x 1-c “toma de nota” 

que emiten los consulados mexicanos (Anexo 4 
de las Reglas de Operación del Programa) 

− Original y copia el formato 3x1 –b “solicitud de pro-
yecto de infraestructura social comunitaria” (Anexo 
3 de las Reglas de Operación del Programa)

− Anexar copia de identificación del representante 
del club u organización de migrantes

− Copia de comprobante domiciliario del represen-
tante del club u organización de migrantes

− Presentar copia de estado de cuenta o carta de in-
tención del club u organización de migrantes que 
precise el monto a aportar, el cual debe estar fir-
mado por el presidente del club u organización de 
migrante

− Presentar el expediente técnico del proyecto con: 
planos, cálculos de ingeniería, croquis de ubicación, 
fotografía del lugar, calendario de ejecución

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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− Presentar copia de dictámenes de factibilidad: vali-
dación técnica de la dependencia normativa (Dele-
gación de la Secretaría de Desarrollo Social federal)

1.  El club de migrantes presenta solicitud de proyecto a la 
delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social

2. La Secretaría de Desarrollo Social federal turna el proyecto 
al Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

3. En un plazo de 15 días hábiles a partir de la sesión del 
COVAM, la Secretaría de Desarrollo Social federal infor-
mará a los migrantes de los resultados de los trabajos 
de evaluación y dictaminación de los proyectos, utilizan-
do el Sistema de Información y Gestión del Programa 
3x1 para Migrantes

4. Una vez validado el proyecto se emite el acta de valida-
ción por parte del COVAM para su entrega al club de mi-
grantes y al municipio respectivo

5. El municipio elabora y entrega el proyecto base de la 
obra a la delegación de la Sedesol federal con copia al 
Gobierno del Estado

6. Una vez autorizado el presupuesto por parte de Sedesol 
federal, el ayuntamiento respectivo procederá a la licita-
ción de obra

7. Club de migrantes, ayuntamiento respectivo, el gobier-
no federal y el estado aportan su respectiva participa-
ción económica

8. El ayuntamiento contrata la obra para su ejecución
9. El ayuntamiento entrega a la comunidad beneficiaria el 

Acta de Entrega de la obra

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

85 Cohesión social

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario
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Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Guillermo Chávez Gómez
Coordinador
Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial
Secretaría de Desarrollo Social
Correo: guillermo.chávez@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 70 ext. 103
Dirección: calle 64 Núm. 518 x 67 y 65 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web:
http://social.yucatan.gob.mx/si.php?s=Programa_3_por_1
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Alberto Zapata López 
Director de Superación del Rezago Social
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (Prosoft)

Impulsar a las empresas del Sector de Tecnologías de la 
Información mediante el otorgamiento de apoyos eco-
nómicos.

Programa federal que fomenta el desarrollo de las Tecno-
logías de Información y Comunicación a través de finan-
ciamiento a empresas especializadas en la creación de 
software y soluciones tecnológicas. Adicionalmente, apoya 
a organismos públicos, asociaciones civiles y cámaras em-
presariales para llevar a cabo procesos afines.

Apoyos económicos sin retorno

Todos los municipios del estado

Hombres y mujeres con actividad empresarial, personas 
morales, agrupamientos empresariales, empresas inte-
gradoras y asociaciones civiles, cámaras empresariales y 
organismos públicos, privados o mixtos, que realizan acti-
vidades clasificadas en las siguientes subramas o clases 
de actividad económica previstas en el Sistema de Clasifi-
cación Industrial de América del Norte (SCIAN): 

•	 Código	51121:	Edición	de	software	y	edición	de	soft-
ware integrada con la reproducción

•	 Código	51219:	Servicios	de	postproducción	y	otros	
servicios para la industria fílmica y del video

•	 Código	 51211:	 Producción	 de	 películas,	 programas	
para la televisión y otros materiales audiovisuales en 
el estado de Yucatán
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Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

1. Beneficiarios nuevos
•	 RFC
•	 Acta	constitutiva	con	Registro	Público	de	la	Propie-

dad (indispensable)
•	 Comprobante	de	domicilio	con	no	más	de	tres	me-

ses de antigüedad
•	 Acta	 constitutiva	 con	 sus	 respectivas	modificacio-

nes, si las tuviera
•	 Identificación	 oficial	 y	 vigente	 del	 representante	

legal
•	 Poderes	del	representante	legal,	si	aplica
•	 Si	el	comprobante	de	domicilio	es	diferente	a	RFC,	

favor de presentar una carta bajo protesta de decir 
verdad, el motivo por el cual son distintos

2. Beneficiarios registrados
•	 Comprobante	de	domicilio	2015	(el	más	reciente)
•	 Carta	de	ratificación	de	poderes,	en	caso	de	que	no	

haya habido ninguna modificación al acta constitutiva

1. Se espera a la convocatoria por parte de la dependencia 
ejecutora del Programa

2. Se	presenta	la	documentación	requerida	según	las	Re-
glas de Operación del Programa, así como el proyecto 
productivo correspondiente

3. Se comunica a la población interesada la apertura del 
proceso

4. Los posibles beneficiarios se acercan a la Sefoe para dar 
revisión al proyecto propuesto

5. El solicitante espera el dictamen de aprobación u obser-
vaciones, en su caso, por parte de los Comités evalua-
dores estatal y federal

6. Posteriormente, se acudirá a la Sefoe para la firma del 
contrato

7. El beneficiario abrirá una cuenta bancaria para recibir 
los recursos vía electrónica

8. Se reciben los recursos por medio de transferencia 
electrónica

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y economía del conocimiento
Objetivo: Impulsar la Industria de Tecnologías de la 
Información y Comunicación
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Programa 
presupuestario

Datos  de contacto

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

112	Fomento	al	Sector	de	las	Tecnologías	de	la	Información

Roberto	Berlín	Lugo
Director de Innovación y Proyectos Estratégicos
Secretaría de Fomento Económico
Correo: roberto.berlin@yucatan.gob.mx
Teléfono:	01	(999)	9303730,	ext.	24054
Dirección:	calle	59	Núm.	514	x	62	y	64,	Centro,	CP	97000,	
Mérida, Yucatán
Página web: http://www.prosoft.economia.gob.mx/
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	4:00	p.m.,	
de lunes a viernes

Aarón	Rosado	Castillo
Director General de Planeación y Proyectos Estratégicos 

Incrementar la inversión al estado mediante el otorga-
miento de estímulos e incentivos a las  empresas de capital 
local, nacional, extranjero o mixto, que determinen crear o 
expandir sus  operaciones en el estado de Yucatán.

El Fondo entrega estímulos económicos a empresas que 
presenten proyectos de inversión para su instalación o ex-
pansión en el territorio local. Dicho Fondo cuenta con un 
total	de	 15	millones	para	el	 ejercicio	fiscal	2015.	Los	es-
tímulos pueden ser entregados en parcialidades o en su 
totalidad, según las especificaciones del convenio de cada 
beneficiario.

Fondo de Atracción de Inversión Nacional y 
Extranjera (FAINE)
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Estímulos económicos

Todos los municipios del estado

Empresas de los sectores industria y servicios, de capital 
local, nacional, extranjero y mixto que realicen una inversión 
o reinversión en el estado de Yucatán.

Presentar la siguiente documentación: 
I. Solicitud de estímulos e incentivos en el formato especí-

fico	(Anexo1)
II. Plan de Negocios con al menos los siguientes elementos: 

•	 Resumen	ejecutivo
•	 Descripción	general	del	negocio
•	 Análisis	FODA	del	proyecto	de	inversión
•	 Análisis	de	mercado
•	 Análisis	técnico
•	 Análisis	económico	y	financiero	que	incluya	estados	

financieros, y  
•	 Conclusiones

De igual forma, el proyecto de inversión deberá con-
tar con una proyección calendarizada por trimestre 
del avance de la inversión y generación de empleos 
nuevos.
En el caso de las empresas no industriales, se deberá 
incluir un comparativo que demuestre que la inver-
sión es mayor a las ventas a realizar en el estado de 
Yucatán, durante toda la ejecución del proyecto de 
inversión. 

III. La que acredite la existencia legal y experiencia de la 
empresa

IV. Dictamen final y positivo expedido por el Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT) ante una Solicitud de Opi-
nión	 32-D	 (“Cumplimiento	 de	 Obligaciones	 Fiscales”)	
para comprobar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones fiscales

V. Que manifieste bajo protesta de decir verdad, no haber 
recibido o estar por recibir apoyos de otros programas 
federales, estatales o municipales para el mismo concep-
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to que impliquen sustituir su aportación o duplicar apo-
yos	conforme	lo	establecido	en	las	Reglas	de	Operación	
del Programa

Entregar aquellos otros documentos que en el caso con-
creto a juicio del Comité considere necesarios y que de-
berán ser incluidos en las convocatorias

Posterior a la aprobación de los estímulos e incentivos por 
parte del Comité, las empresas deberán cumplir los si-
guientes requisitos:
I. Documentación que la acredite como una empresa le-

galmente constituida en los Estados Unidos Mexicanos:
	 a)	Para	persona	física:	Identificación	Oficial,	Registro							

  Federal de Contribuyente y comprobante  de 
          domicilio
	 b)	Persona	Moral:	Acta	constitutiva,	Registro	Federal	
      de Contribuyente, Poder notarial del representante 
   legal, Identificación Oficial del representante legal y  

  comprobante de domicilio de la empresa
II. Documento que la acredite como una empresa con re-

gistro estatal de contribuyentes en Yucatán
III. Acreditar que cuenta con la legal posesión del terreno 

y/o infraestructura, donde pretende realizarse el pro-
yecto de inversión

IV.	Registro	 de	 inversión	 extranjera	 (únicamente	 para	 los	
que aplique)

V. Comprobante de la presentación de la última Declara-
ción Fiscal

Para el caso del estímulo e incentivo de renta de infraes-
tructura, copia certificada del contrato de arrendamiento 
de dicha infraestructura, el cual deberá tener una duración 
mínima	de	5	años	y	contar	con	cláusulas	de	penalización	
económica para ambas partes por terminación anticipada, 
así como de avalúo comercial que acredite el valor de la in-
fraestructura.

1. Se espera a la convocatoria por parte de la dependen-
cia ejecutora del Programa

2. Se	presenta	la	documentación	requerida	según	las	Re-
glas de Operación del Fondo, así como el proyecto de 
inversión correspondiente

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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3. El solicitante espera el dictamen de aprobación u ob-
servaciones, en su caso, por parte del Comité Evalua-
dor Estatal

4. Una vez aprobado el proyecto, el beneficiario firma un 
convenio con la dependencia

5. Finalmente se realiza la entrega de los estímulos o in-
centivos de acuerdo con el calendario para cada pro-
yecto aprobado

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial 
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el estado

94	Promoción	a	la	Inversión

Yoko Georgina Yen Vales
Jefa de Departamento de Asistencia y Seguimiento a la 
Inversión
Dirección de Promoción a la Inversión
Secretaría de Fomento Económico
Correo: yoko.yen@yucatan.gob.mx
Tel.	930	37	30	ext.	29043
Dirección:	calle	59	Núm.	514	x	62	y	64,	Centro,	CP	97000,	
Mérida, Yucatán
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	4:00	p.m.,	
de lunes a viernes

Gabriel	Magaña	Legorreta
Director General de Fomento a la Inversión y Comercio

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto

Responsable del 
Programa
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Apoyar	a	 las	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas	(Mi-
pymes) en los sectores de industria, comercio y servicios

Brinda financiamiento a las Mipymes industriales, comer-
ciales y de servicios, con potencial para fortalecer su planta 
laboral existente y/o generar empleos, así como incremen-
tar la producción, distribución y comercialización de bie-
nes y servicios, contribuyendo con ello al desarrollo de la 
actividad económica del estado.

Créditos de habilitación y/o refaccionario para compra de 
equipo o remodelación de local.

Todos los municipios del estado

Micro,	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 instituidas	 o	 en	
proceso de apertura que no pueden acceder a créditos 
bancarios, en los sectores de industria, comercio y servi-
cios en el estado de Yucatán.

Personas físicas
a) Acudir a entrevista o plática informativa en la Sefoe y cum-

plir con las reglas de operación vigentes del Programa
b)	 Original	y	copia	de	constancia	de	inscripción	del	Regis-

tro	Federal	de	Contribuyentes	(RFC)	de	la	Secretaría	de	
Hacienda	 y	 Crédito	 Público	 (SHCP),	 que	 incluye	 RFC,	
dirección y actividad del contribuyente

c) Original y copia de una identificación oficial del solici-
tante y, en su caso, de su representante legal (credencial 
para votar, licencia para conducir, pasaporte)

d) Original y copia del comprobante domiciliario del sujeto 
de	apoyo	y	del	negocio	no	mayor	a	60	días	(recibo	de	

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Fondo Integral para el Desarrollo Económico 
de Yucatán (FIDEY)
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luz, teléfono, agua o estado de cuenta bancario)
e) Contar con cuenta de correo electrónico
f) Carta original de presupuesto emitido por proveedor co-

rrespondiente	con	una	antigüedad	no	mayor	a	30	días
g) Información financiera de los últimos seis meses del 

ejercicio inmediato anterior y de los últimos dos meses 
del ejercicio correspondiente a la fecha de la solicitud

h) Estado de flujo de efectivo, balance y estado de resulta-
dos proyectados de forma anual por el plazo del crédito

i) En su caso, registro de ingresos, egresos, gastos e inver-
siones de los últimos seis meses

j) Declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal del 
año	inmediato	anterior	y	último	pago	provisional	de	im-
puestos realizado a la fecha de la solicitud

k) Dos cartas de referencias de proveedores, original y copia
l) Copias de las dos últimas facturas de compras efectua-

das a su principal proveedor
m)	 Reporte	del	buró	de	crédito,	con	una	antigüedad	no	ma-

yor	a	30	días	y	que	no	refleje	atraso	mayor	en	sus	pagos	
a	90	días

n) En caso de solicitud de crédito para pago a planta laboral, 
presentar la glosa y pago efectuado al IMSS por las coti-
zaciones correspondientes al último periodo obligado

o) Fotos internas y externas del negocio (impresas y en for-
mato digital)

p) Plan de negocios
q) En su caso, carta de ingresos estimados y el pago del 

primer trimestre, presentados ante la Secretaría de 
Hacienda.

r) En caso de estar bajo el régimen de sociedad conyugal, 
convencional o legal, original y copia de la identificación 
oficial del cónyuge (credencial para votar, licencia de 
conducir o pasaporte)

s) Original y copia del acta de nacimiento y, en su caso, del 
cónyuge

t) Original y copia del acta de matrimonio o divorcio, cuan-
do aplique

u) En caso de ser divorciado, original y copia de la senten-
cia de distribución de bienes e inscripción de la misma 
en	el	Registro	Público	de	la	Propiedad	y	el	Comercio	del	
Estado, cuando el matrimonio haya sido bajo el régimen 
de sociedad conyugal, convencional o legal

v) Las garantías del crédito se determinarán con base en el 
monto autorizado:
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	 •	 Hasta	150,000:	garantía	hipotecaria	o	prendaria	con	
un	monto	equivalente	a	1.5	veces	del	crédito	solicitado	y	
aval obligado solidario

	 •	 Mayor	a	150,000:	garantía	hipotecaria	con	un	mon-
to	equivalente	a	 1.5	veces	del	 crédito	solicitado	y	aval	
obligado solidario

w) Documentación básica del garante (hipotecario, pren-
dario, avalista y obligado solidario):
•	 Original	y	copia	de	acta	de	nacimiento	y	del	cónyuge	

en su caso
•	 Original	y	copia		del	acta	de	matrimonio
•	 Original	y	copia	de	una	 identificación	oficial	y,	en	su	

caso, del cónyuge
•	 Original	y	copia	del	comprobante	domiciliario	del	su-

jeto	de	apoyo	y	del	negocio	no	mayor	a	60	días	(recibo	
de luz, teléfono, agua, o estado de cuenta bancario)

x)    Documentación básica de las garantías: 
1. De la prenda:

•	 Facturas	originales	endosadas	a	favor	del	FIDEY
•	 Copia	 de	 la	 póliza	 del	 seguro	 del	 bien	 otorgado	 en	

prenda
•	 Original	del	avalúo	de	la	prenda	propuesta	en	garantía

2. De la hipoteca:
•	 Copia	de	la	escritura	de	los	bienes	propuestos	en	ga-

rantía
•	 Certificado	de	libertad	de	gravamen	con	una	antigüe-

dad	no	mayor	a	30	días
•	 Certificado	 de	 no	 adeudo	 del	 impuesto	 predial	 del	

ejercicio fiscal en curso
•	 Original	de	cédula	catastral
•	 Original	del	avalúo	de	 la	propiedad	propuesta	como	

garantía con una antigüedad no mayor a seis meses
y)   Documentación básica del aval y obligado solidario:

•	 Original y copia del documento que acredite la sol-
vencia económica y/o patrimonial por un monto 
equivalente	a	1.5	veces	el	crédito	solicitado,	estos	
documentos pueden ser: estados de cuentas ban-
carias, títulos de propiedad libre de gravamen o 
factura de bienes inmuebles

Llenar y firmar la solicitud de crédito con la información 
completa planteada en las reglas de operación, dependien-
do de la modalidad del crédito.
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Personas morales:
a) Cumplir con los requisitos previstos en los apartados del 

inciso	“a”	al	“p”	referidos	a	personas	físicas
b) Las garantías del crédito se determinarán con base en el 

monto autorizado:
•	 Hasta	150,000:	garantía	hipotecaria	o	prendaria	con	

un	monto	equivalente	a	1.5	veces	del	crédito	solicita-
do y aval obligado solidario

•	 Mayor	a	 150,000:	garantía	hipotecaria	con	un	mon-
to	equivalente	a	1.5	veces	del	crédito	solicitado	y	aval	
obligado solidario

c) Documentación básica del garante (hipotecario, pren-
dario, avalista y obligado solidario):
•	 Original	y	copia	del	acta	de	nacimiento	y	del	cónyuge,	

en su caso
•	 Original	y	copia	del	acta	de	matrimonio
•	 Original	y	copia	de	una	 identificación	oficial	y,	en	su	

caso, del cónyuge
•	 Original	y	copia	de	comprobante	domiciliario	del	suje-

to	de	apoyo	y	del	negocio	no	mayor	a	60	días	(recibo	
de luz, teléfono, agua, o estado de cuenta bancario)

d) Documentación básica de las garantías:
  De la prenda:

Facturas originales endosadas a favor del FIDEY
Copia de la póliza del seguro del bien otorgado en prenda
Original del avalúo de la prenda propuesta en garantía
  De la hipoteca:
•	 Copia	de	 la	 escritura	de	 los	bienes	propuestos	en	

garantía
•	 Certificado	de	libertad	de	gravamen	con	una	antigüe-

dad	no	mayor	a	30	días
•	 Certificado	 de	 no	 adeudo	 del	 impuesto	 predial	 del	

ejercicio fiscal en curso
•	 Original	de	cédula	catastral
•	 Original	del	avalúo	de	 la	propiedad	propuesta	como	

garantía, con una antigüedad no mayor a seis meses
e)   Documentación básica del aval y obligado solidario:

•	 Original	 y	 copia	 del	 documento	 que	 acredite	 la	 sol-
vencia económica y/o patrimonial por un monto equi-
valente	a	 1.5	 veces	el	 crédito	solicitado	 (estados	de	
cuentas bancarias, títulos de propiedad libre de gra-
vamen, facturas de bienes muebles)

f)   Copia del acta constitutiva, poderes y protocolizaciones 
que contengan las modificaciones que hubiere, así como cer-
tificados de inscripción vigente de la sociedad, expedido por 
el	Registro	Público	de	la	Propiedad	y	Comercio	del	Estado
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Llenar y firmar la solicitud de crédito con la información 
completa planteada en las reglas de operación depen-
diendo de la modalidad del crédito.

1. Se espera a la convocatoria por parte de la dependen-
cia ejecutora del programa

2. Se presenta la documentación requerida según las 
Reglas	de	Operación	del	Programa,	así	como	el	pro-
yecto productivo correspondiente

3. El solicitante espera el dictamen de aprobación u obser-
vaciones, en su caso, por parte del Comité del Fondo

4. Una vez aprobada la solicitud, se acude a la firma de 
un contrato con la dependencia

5. Posteriormente, se espera fecha para recoger el che-
que por la cantidad financiada

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el estado

93	Apoyos	para	el	Crecimiento	Empresarial

Álvaro Paredes Plancarte
Jefe de Departamento de Administración de Cartera
Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora
Secretaría de Fomento Económico
Correo: alvaro.paredes@yucatan.gob.mx
Tel.	930	37	30	ext.	24028
Dirección:	calle	59	Núm.	514	x	62	y	64,	Centro,	CP	97000,	
Mérida, Yucatán. 
Página web: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/ser-
vicios/fidey.php
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	4:00	p.m.,	
de lunes a viernes

José Pérez Denis
Director de Financiamiento y Cultura Emprendedora

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto

Responsable del 
Programa
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Fondo Nacional Emprendedor

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Apoyar a los emprendedores  y  promover el desarrollo 
económico nacional mediante el otorgamiento de apoyos 
de carácter temporal a proyectos de alto impacto.

Financiamiento de los proyectos de emprendedores que 
son técnica y financieramente viables, pero que no pueden 
acceder al sistema bancario comercial y no son atractivos 
para los fondos de capital de riesgo y capital privado esta-
blecidos en el país, por el alto riesgo y elevados costos de 
transacción que involucran. Se orienta a cuatro segmentos:

1. Emprendedores, quienes se definen como el conjunto de 
personas que encuentran oportunidades de negocios y 
requieren reunir recursos para ponerlos en marcha

2. Micro,	pequeñas	y	medianas	empresas
3. Grandes empresas con previa autorización de la Secre-

taría de Economía (SE)
4. Sector público que opere programas de la SE

Apoyos financieros sin retorno

Todos los municipios del estado

Personas físicas y morales del estado

•	 Ser	persona	física	o	moral	constituida	ante	el	Servicio	
de Administración Tributaria (SAT)

•	 Contar	con	plan	de	negocios.	En	caso	de	ser	empren-
dedor, el plan deberá estar respaldado por alguna ins-
titución académica o consultores externos

•	 Que	el	proyecto	aplique	en	algunas	de	las	24	convocatorias	
publicadas en la página https://www.inadem.gob.mx 

 (página del Instituto Nacional del Emprendedor)
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•	 Que	 el	 proyecto	 involucre	 rubros	 como:	 equipo	 de	
trabajo,	maquinaria,	diseño	e	innovación,	infraestruc-
tura, capacitación especializada, aplicación de ges-
tión avanzada, pago de registros marcas y patentes y 
transferencia de tecnología

1. Se espera a la convocatoria por parte de la dependen-
cia ejecutora del Programa

2. Se	presenta	la	documentación	requerida	según	las	Re-
glas de Operación del Programa, así como el proyecto 
productivo correspondiente

3. El solicitante espera el dictamen de aprobación u ob-
servaciones, en su caso, por parte de los comités eva-
luadores estatal y federal

4. Una vez aprobada la solicitud, el ya beneficiario recibe 
un convenio vía electrónica para su firma

5. Posteriormente, el beneficiario abre una cuenta banca-
ria para recibir el monto autorizado

6. Se recibe el monto vía transferencia electrónica

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial 
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el estado

93	Apoyos	para	el	Crecimiento	Empresarial

Guillermo Méndez Pérez
Jefe de Departamento de Promoción Empresarial
Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Fomento Económico
Correo: guillermo.mendez@yucatan.gob.mx
Tel.	930	37	30	ext.	24031
Dirección:	calle	59	Núm.	514	x	62	y	64,	Centro,	CP	97000,	
Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	4:00	p.m.,	
de lunes a viernes

Joaquín Mier y Terán Puerto
Director General de Fomento y Desarrollo Empresarial

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto

Responsable del 
Programa
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Incentivar la inversión de las empresas en actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, median-
te el otorgamiento de estímulos económicos.

Programa federal de ejecución estatal que promueve el de-
sarrollo de empresas generadoras de tecnología e investi-
gación, que a su vez se encuentren ligadas a instituciones 
de educación o centros de investigación, de tal manera que 
los apoyos tengan el mayor impacto posible en la competi-
tividad de los beneficiados. 
Cuenta con tres modalidades:

•	 INNOVAPYME.	Dedicada	exclusivamente	a	propues-
tas y proyectos de empresas Mipymes

•	 INNOVATEC.	Dedicada	exclusivamente	a	propuestas	
y proyectos de empresas grandes

•	 PROINNOVA.	Dedicada	exclusivamente	a	propuestas	
y proyectos que se presenten en vinculación con al 
menos dos Instituciones de Educación Superior (IES) 
o dos Centros de Investigación (CI) o uno de cada uno

Apoyos económicos y capacitación

Todos los municipios del estado

Empresas	mexicanas	 inscritas	en	el	Registro	Nacional	de	
Instituciones	 y	 Empresas	Científicas	 y	Tecnológicas	 (RE-
NIECYT) e instaladas en Yucatán, que realicen actividades 
relacionadas con la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (IDTI) en el país, de manera individual o en aso-
ciación con otras empresas o Instituciones de Educación 
Superior (IES) y/o centros e institutos de investigación (CI) 
nacionales e internacionales. 

Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI)
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Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

•	 Copia	 del	 Registro	 Federal	 de	 Contribuyentes	
(RFC)

•	 Declaración anual correspondiente al ejercicio fis-
cal	del	año	inmediato	anterior	y	último	pago	provi-
sional de impuestos realizado a la fecha de la soli-
citud

•	 Copia de constancia de inscripción vigente durante 
todo	el	año	2015	en	el	RENIECYT

•	 Original y copia de la(s) propuesta(s) de IDTI que 
inicie(n) su desarrollo durante el ejercicio fiscal 
2015	relacionada(s)	con	la	modalidad	aplicable	en	
términos de la presente convocatoria

•	 Presentar o ratificar en su caso, en original y copia, 
las constancias y documentos de acreditación de 
la personalidad y domicilio de la empresa y sus re-
presentantes

•	 Original y copia de carta bajo protesta de decir ver-
dad, que la información integrada en la propuesta 
es verídica y que no tiene adeudos o conflictos jurí-
dicos con el Conacyt o con los fondos regulados en 
la Ley de Ciencia y Tecnología

1. Se espera a la convocatoria por parte de la dependen-
cia ejecutora del Programa

2. Se	presenta	la	documentación	requerida	según	las	Re-
glas de Operación del Programa, así como el proyecto 
productivo correspondiente

3. El solicitante espera el dictamen de aprobación u ob-
servaciones, en su caso, por parte del Comité evalua-
dor federal. Nota: no existe comité evaluador por parte 
del estado

4. Una vez aprobado el apoyo, el ya beneficiario deberá 
adquirir una fianza para garantizar el correcto uso de 
los recursos

5. Se envía la fianza al Conacyt
6. Posteriormente, el beneficiario abrirá una cuenta ban-

caria para recibir los recursos vía electrónica
7. Una	vez	concluidos	los	puntos	2,	3	y	4,	el	beneficiario	

recibirá convenio físico para su firma
8. Se reciben los recursos por medio de transferencia 

electrónica
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto

Responsable del 
Programa

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y Tecnología del Conocimiento
Objetivo: Aumentar el desarrollo tecnológico y la innova-
ción en las empresas

116	Fomento	a	la	Innovación	Empresarial

Leticia Cuevas Graniel
Jefa de Departamento de Proyectos de Innovación
Dirección de innovación y Proyectos Estratégicos
Secretaría de Fomento Económico
Correo: leticia.cuevas@yucatan.gob.mx
Tel.	930	37	30	ext.	24095
Dirección:	calle	59	Núm.	514	x	62	y	64,	Centro,	CP	97000,	
Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-
apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	4:00	p.m.,	
de lunes a viernes.

Aarón	Rosado	Castillo
Director General de Planeación y Proyectos Estratégicos





2015
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Programa de Monitoreo Hotelero DataTur

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Generar estadísticas confiables, veraces y oportunas sobre 
la utilización de la oferta de servicios turísticos de hospedaje 
en el estado de Yucatán mediante la operación del Programa 
de Monitoreo Hotelero DataTur para apoyo en la toma de de-
cisiones de los sectores público, privado y social.

DataTur es el programa de monitoreo hotelero de la Secreta-
ría de Turismo Federal que actualmente opera en los princi-
pales centros turísticos de nuestro país, con una metodolo-
gía sólida y avalada por la Organización Mundial de Turismo 
(OMT). En Yucatán opera desde 2003, a través de un sistema 
que genera y divulga las variables de información estadística 
hotelera que permiten conocer, analizar y evaluar las carac-
terísticas y comportamiento que presenta la utilización de la 
oferta de servicios turísticos de hospedaje.

Indicadores semanales y mensuales sobre los siguientes 
temas: 

•	 Cuartos	registrados,	ocupados	y	disponibles
•	 Llegadas	de	visitantes	con	pernoctas	(nacionales	y	

extranjeras)
•	 Porcentaje	de	ocupación
•	 Turistas	noche	(registro	diario	del	número	de	turis-

tas que ocupan los cuartos del establecimiento)
•	 Estadía	promedio
•	 Densidad	de	ocupación

Estos indicadores se publican en el sitio 
http://datatur.sectur.gob.mx  

Mérida,	Valladolid,	Tinum	(Chichén	Itzá)	y	Santa	Elena	(Ux-
mal), con estimación para el total de municipios del estado.
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Prestadores de servicios turísticos de hospedaje que ope-
ran en el estado de Yucatán.  

•	 Operar	como	un	establecimiento	de	servicio	de	hos-
pedaje legalmente constituido que acredite su domi-
cilio en el estado de Yucatán durante el último año 
y se encuentre registrado en el Directorio Turístico 
InvenTur, con categoría de una a cinco estrellas

•	 Tener	el	interés	de	participar	de	manera	voluntaria	y	
permanente en el Programa, aportando información 
oportuna del establecimiento de hospedaje

•	 Comprometer	 la	participación	del	personal	directivo	
u operativo del establecimiento de hospedaje que sea 
determinado por la gerencia del mismo, en el curso 
de capacitación que programe la Sefotur a través del 
personal a su cargo (duración máxima de dos horas)

•	 Mantener	una	participación	constante	en	el	progra-
ma durante un periodo de prueba piloto por un lapso 
máximo de tres meses, supervisado por la Sefotur.

1. Dirigir de manera escrita (correo electrónico o escrito 
libre) al responsable del programa de la Sefotur una so-
licitud de participación

2. Atender la visita de confirmación de participación que 
personal a cargo del Programa realizará en el estable-
cimiento para definir el formato de ingreso, comprobar 
operación y domicilio

3. Participar en el curso de capacitación programado por 
la Sefotur dirigido al personal directivo u operativo del 
establecimiento de hospedaje que sea determinado por 
la gerencia del mismo

4. Participar continuamente en el Programa durante un 
periodo de prueba piloto por un lapso máximo de tres 
meses, supervisado por la Sefotur.

5. Una	vez	que	forma	parte	del	programa	DataTur	se	debe-
rá contestar el cuestionario hotelero que se lleva a cabo 
semanal y mensualmente a través del sitio: http://data-
tur.sectur.gob.mx   

6. Someter los resultados obtenidos a procedimientos de 
análisis y evaluación permanente para su publicación 
en el sitio http://datatur.sectur.gob.mx 

7. Participar de manera periódica en las reuniones de se-
guimiento convocadas por la Sefotur
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Objetivo

Directorio Turístico InvenTur

Eje:	Yucatán	Competitivo		
Tema: Turismo 
Objetivo: Incrementar la competitividad turística

108 Servicios Turísticos

Pablo	Alejandro	Chacón	Pérez
Coordinador	de	Estadística	e	Informática
Unidad	de	Planeación,	Evaluación	y	Seguimiento
Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán
Correo:	pablo.chacon@yucatan.gob.mx	
Tel. 930 37 60 ext. 22038
Dirección:	Centro	de	Convenciones	Yucatán	Siglo	XXI,	calle	
5-B,	Núm.	293	x	60	Planta	Alta.	Col.	Revolución	CP	97118,	
Mérida, Yucatán.
Página web: http://datatur.sectur.gob.mx 
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
y de 3:00 a 6:00 p.m., de lunes a viernes.

Raúl	Alejandro	Paz	Noriega
Director	de	la	Unidad	de	Planeación,	Evaluación	
y Seguimiento

 

Generar un inventario confiable y permanentemente ac-
tualizado que permita conocer y evaluar las principales ca-
racterísticas que presenta la oferta  de servicios turísticos 
en el estado de Yucatán para fines estadísticos y comercia-
les, mediante la integración de un directorio gratuito para 
promocionar a los establecimientos participantes.
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El Inventario de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán 
(InvenTur) es una base de datos que contiene las principa-
les características comerciales de los establecimientos de 
servicios turísticos del estado de Yucatán.

Es un directorio de consulta gratuita, elaborado y actuali-
zado por la Secretaría de Fomento Turístico, con base en 
información proporcionada por los mismos prestadores de 
servicios locales. Se encuentra  disponible para el público 
en general a través de internet en el sitio www.inventur.yu-
catan.gob.mx 

Generación de un directorio estadístico y comercial de los 
prestadores de servicios turísticos del estado, disponible 
para el público en general a través de internet en el sitio 
www.inventur.yucatan.gob.mx  

Todos los municipios del estado

Prestadores de servicios turísticos definidos en el artículo 
53	del	Reglamento	de	la	Ley	para	el	Fomento	y	Desarrollo	
del Turismo en Yucatán, de la siguiente manera:

•	 Servicios	 básicos	 (hospedaje,	 restaurantes	 agen-
cias de viajes, bares y centros nocturnos, aerolíneas, 
transportadoras terrestres, arrendadoras de automó-
viles o autobuses, casas de cambio y guía de turistas)

•	 Servicios	complementarios	(museos,	paradores	tu-
rísticos,  servicios de turismo de naturaleza, hacien-
das con servicios turísticos, tiendas de artesanías, 
consulados y representaciones diplomáticas, servi-
cios de asistencia turística y zonas arqueológicas)

•	 Servicios	adicionales	(servicios	especializados	para	
congresos, convenciones y exposiciones,  servicios 
para banquetes,  teatros y cines,  centros comercia-
les, hospitales y clínicas,  servicios de turismo náuti-
co y escuelas de turismo e idiomas)

Los	demás	que	se	consideren	necesarios	para	impulsar	la	
afluencia de turistas a los destinos ubicados en el territorio 
del estado. 

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)
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1. Que el establecimiento de servicios turísticos se en-
cuentre ubicado en el estado de Yucatán (véase proce-
dimiento	completo	en	la	Sección	Tercera,	Artículos	52,	
53,	54,	55,	56,	57,	58	y	59	del	Reglamento	de	la	Ley	para	
el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán)

2. Que el giro del establecimiento pertenezca a alguno de 
los siguientes servicios turísticos: hospedaje, restau-
rantes, agencias de viajes, discotecas bares y/o centros 
nocturnos, aerolíneas, líneas terrestres, arrendadoras 
de vehículos, guías de turistas, casas de cambio, mu-
seos y galerías, paradores turísticos, servicios ecotu-
rísticos, haciendas, artesanías, consulados, asistencia 
turística, zonas arqueológicas, servicios de banquetes, 
teatros y cines, centros comerciales, hospitales y clíni-
cas, marinas, escuelas de turismo e idiomas y servicios 
para eventos

3. Proporcionar la información completa del estableci-
miento mediante la ficha correspondiente, que le será 
enviada en respuesta a la solicitud de Prerregistro

4. Proporcionar una imagen promocional de su estableci-
miento en formato electrónico (JPG, 1024 x 768 pixe-
les, 300 dpi), en caso de no tenerla, permitir que per-
sonal de la Sefotur pueda obtenerla durante una visita 
al establecimiento

Procedimiento mediante página web:
1. Ingrese a la página web www.inventur.yucatan.gob.mx
2. Verifique si el establecimiento no se encuentra previa-

mente registrado en el Directorio Turístico InvenTur, 
mediante el buscador del sitio web

3. Si el establecimiento no se encuentra registrado, o re-
quiere alguna corrección y/o actualización de datos, 
acuda a la sección de Prerregistro http://www.inven-
tur.yucatan.gob.mx/preregistro.php

4. Llene	 la	 solicitud	 de	 Prerregistro	 con	 los	 campos	 re-
queridos

5. Espere el envío de la ficha de registro
6. Responda	satisfactoriamente	a	la	información	solicita-

da en la ficha registro (completa) y envíela por correo 
electrónico y/o fax a la dependencia

7. Verifique la inclusión del establecimiento en el sitio 
www.inventur.yucatan.gob.mx

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Procedimiento mediante atención personalizada:
1. Acudir a las instalaciones de la Sefotur a través del pro-

pietario o representante acreditado
2. Solicitar y responder la ficha correspondiente al tipo de 

servicio que éste presta
3. Una	vez	proporcionada	la	información,	atender	la	verifi-

cación de datos que la Secretaría realizará vía telefónica, 
por inspección física o por los medios que ésta determine

4. Una	vez	corroborados	los	datos,	 la	Sefotur	procederá	
en su caso a capturar en el InvenTur la información del 
establecimiento turístico, con lo que queda autorizada 
su alta y se publicará dicha información en la página 
web correspondiente   

Para acceder a la información, al público en general: 
•	 Visitar	 la	 página	 web	 del	 InvenTur	 	 www.inventur.

yucatan.gob.mx  en la cual tienen a su disposición 
información útil y oportuna.

Eje:	Yucatán	Competitivo
Tema: Turismo
Objetivo: Incrementar la competitividad turística

273 Administración y Planeación Turística

Raúl	Francisco	Martín	Ascencio
Coordinador	de	informática
Unidad	de	Planeación,	Evaluación	y	Seguimiento
Secretaría de Fomento Turístico
Correo:	raul.martin@yucatan.gob.mx
Tel. 930 37 60 ext. 22061
Dirección:	Centro	de	Convenciones	Yucatán	Siglo	XXI
calle	5	B,	Núm.	293	x	60	Planta	Alta
Col.	Revolución	CP	97118,	Mérida,	Yucatán.	
Página web: www.inventur.yucatan.gob.mx 
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
y de 3:00 a 6:00 p.m.

Director	de	la	Unidad	de	Planeación,	Evaluación	
y Seguimiento
 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

presupDatos de 
contacto 

Responsable del 
Programa
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Programa Integral de Capacitación 
y Competitividad Turística 2015

Incrementar la calidad de los servicios turísticos del esta-
do mediante la implementación de cursos de capacitación 
y procesos de certificación para prestadores de servicios 
turísticos, orientados a estimular de manera integral cono-
cimientos y habilidades de los participantes.

Consiste	en	impartir	cursos	de	capacitación	presenciales,	
incluyendo diplomados de formación de guías de turistas 
generales,	locales	y	de	turismo	de	naturaleza	NOM-09.		Lo	
anterior, con el fin de mejorar la calidad de los servicios pro-
porcionados a los visitantes nacionales e internacionales.

Constancia	 de	 participación	 y	 cursos	 de	 capacitación	 a	
prestadores de servicios turísticos.

Los	municipios	de	Mérida,	Izamal,	Valladolid,	Peto,	Río	La-
gartos,	Sisal	y	Celestún

Prestadores de servicios turísticos del estado de Yucatán, 
principalmente del ramo hotelero, restaurantero, agencias 
de viajes y guías de turistas.

•	 Laborar	en	una	empresa	de	servicios	turísticos	que	
tenga operaciones en el estado de Yucatán

•	 Presentar	copia	de	su	IFE
•	 Cumplir	con	los	requisitos	adicionales	que	se	men-

cionan en la convocatoria que se publica en el sitio 
www.sefotur.yucatan.gob.mx

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plaatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

1. Atender los requisitos y plazos de la convocatoria esta-
tal del programa que se publica en el sitio  www.sefotur.
yucatan.gob.mx

2. Seleccionar el curso
3. Registrarse	ante	la	Sefotur
4. Cumplir	con	el	80%	de	asistencia	para	acreditar	un	re-

conocimiento con valor curricular
5. Participar en las evaluaciones de seguimiento que pe-

riódicamente realiza la Sefotur

Eje:	Yucatán	Competitivo	
Tema: Turismo
Objetivo: Incrementar la competitividad turística

108 Servicios Turísticos

Mayra Ivonne Góngora 
Coordinadora	de	Capacitación	Turística
Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos
Secretaría de Fomento Turístico
Correo:	mayra.gongora@yucatan.gob.mx	
Tel.	930	37	60		ext.	22054
Dirección:	Centro	de	Convenciones	Yucatán	Siglo	XXI
calle	5	B,	Núm.	293	x	60	Planta	Alta
Col.	Revolución	CP	97118,	Mérida,	Yucatán.
Página web: www.sefotur.yucatan.gob.mx 
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
y de 3:00 a 6:00 p.m., de lunes a viernes.



Secretaría de Fomento Turístico

121

2015

Incrementar la afluencia de visitantes de congresos y con-
venciones al estado de Yucatán, mediante la promoción del 
segmento	de	Turismo	de	Reuniones	para	atraer	un	mayor	
número de eventos, así como proporcionar apoyo directo 
para aquellos que se realicen en la entidad federativa.

Se realizan acciones para incentivar el crecimiento del Tu-
rismo	de	Reuniones,	como	 la	promoción	permanente	del	
destino y el aprovechamiento de su oferta de servicios, in-
fraestructura y atractivos turísticos. 

Es	 operado	 a	 través	 de	 la	 Oficina	 de	 Congresos	 y	 Con-
venciones	(OCC)	de	 la	Sefotur,	mediante	el	desarrollo	de	
estrategias de promoción, atención a organizadores y em-
presas especializadas, así como la canalización de apoyos 
directos para la realización de eventos de reuniones, viajes 
de incentivos, congresos, convenciones y exposiciones en 
Yucatán.

El beneficiario recibe de manera adicional orientación e in-
formación, así como apoyo logístico durante las fechas de 
realización del evento.  

•	 Promoción	del	destino	a	través	de	folletos	impresos	
y	digitales,	video	y	página	web	de	la	OCC

•	 Apoyos	 culturales	 y	musicales	 para	 complementar	
las actividades de los eventos de congresos y con-
venciones

•	 Facilidades	 en	 la	 gestión	 y	 trámites	 de	 los	 organi-
zadores de eventos ante dependencias públicas y 
otros organismos

•	 Apoyos	 logísticos	 complementarios	 definidos	 con-
forme los requerimientos del evento

Ciudad	de	Mérida

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Atención al Turismo de Congresos 
y Convenciones
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Prestadores de servicios turísticos especializados en la 
organización de congresos y convenciones, asociaciones, 
cámaras, agrupaciones u otros organismos, así como em-
presas proveedoras de bienes y servicios para eventos, ta-
les como agencias locales, establecimientos de hospedaje, 
restaurantes, empresas de transporte turístico, etcétera. 

Carta	 de	 solicitud	 de	 apoyo	 en	 hoja	membretada	 del	 or-
ganismo, asociación o empresa solicitante, con firma del 
representante de la organización, dirigida al titular de la 
Sefotur	o	al	director	de	la	OCC,	acompañada	de	una	des-
cripción del evento a realizar, número de participantes es-
perados (nacionales y/o extranjeros) y los beneficios que 
se obtendrán para el estado.

1. Enviar la carta de solicitud de apoyo de la organización 
responsable	del	evento	a	la	OCC	de	la	Sefotur

2. La	OCC	evalúa	 la	solicitud	de	apoyo,	analiza	su	 facti-
bilidad y determina el tipo de bienes y/o servicios que 
puede ofrecer, de acuerdo con los beneficios que se es-
pera obtendrá el estado por la realización del evento 

3. En caso de que el organizador del evento requiera rea-
lizar alguna visita de inspección al destino, previa al 
evento,	deberá	manifestar	de	 forma	escrita	a	 la	OCC	
dicha intención, para su atención oportuna, con cuan-
do menos tres semanas de anticipación

4. En caso que la solicitud sea autorizada, el beneficia-
rio	recibirá	una	carta	de	la	OCC	en	donde	se	detallan	
los apoyos autorizados en las fechas determinadas 
del evento

Eje:	Yucatán	Competitivo		
Tema: Turismo
Objetivo: Incrementar la afluencia de visitantes al estado

107	Promoción	y	Comercialización	Turística



Secretaría de Fomento Turístico

123

2015

Programa de Normatividad, Verificación y 
Atención Turística

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Ivonne Goretty Erosa Serrano
Jefa de Departamento de Promoción
Oficina	de	Congresos	y	Convenciones
Secretaría de Fomento Turístico
Correo:	ivonne.erosa@yucatan.gob.mx
Tel. 930 37 60 ext. 22312
Dirección:	Centro	de	Convenciones	Yucatán	Siglo	XXI
calle	5	B,	Núm.	293	x	60	Planta	Alta
Col.	Revolución,	CP	97118,	Mérida,	Yucatán.
Página web: www.occyucatan.com
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
y de 3:00 a 7:00 p.m.

Incrementar la competitividad turística de Yucatán me-
diante acciones que observen el cumplimiento de la nor-
matividad estatal y federal, garantizando la calidad de los 
servicios turísticos que se proporcionan en el estado.

Se realizan  acciones de normatividad, verificación y aten-
ción a los prestadores de servicios turísticos del estado, en 
cumplimiento con la legislación estatal y federal vigente.

•	 Servicio	de	vinculación	con	la	Secretaría	de	Turismo	
Federal	para	la	entrega	de	Credenciales	Federales	a	
guías de turistas que acrediten lo establecido en la 
norma correspondiente

•	 Servicio	de	vinculación	con	la	Secretaría	de	Turismo	
Federal	 para	 la	 entrega	 de	 Cédulas	Turísticas	 para	
acreditar a los prestadores de servicios turísticos 
ante	el	Registro	Nacional	de	Turismo
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

•	 Expedición	de	actas	de	verificación	y	 recepción	de	
trámites relacionados

•	 Recepción,	atención	y	seguimiento	al	sistema	de	que-
jas y sugerencias

Todos los municipios del estado

Prestadores de servicios turísticos, principalmente  esta-
blecimientos de hospedaje, agencias de viajes y guías de 
turistas vigentes, que se ubican en el estado de Yucatán.

Requisitos	de	Inscripción	al	Registro	Nacional	de	Turismo	
(RNT),	que	aplican	para	todos	los	prestadores	de	servicios:

•	 Llenar	 el	 formato	 correspondiente,	 proporcionado	
por la Secretaría de Turismo o las oficinas locales de 
turismo, según el tipo de prestador de servicios que 
aplique.	Los	formatos	están	disponibles	en:	

    http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/tra-
mites-ante-el-registro-nacional-de-turismo/ 

•	 Cubrir	 el	 importe	 de	 los	 derechos	 respectivos	me-
diante	la	hoja	de	ayuda	del	esquema	e5cinco,	dispo-
nible en el sitio http://www.sectur.gob.mx/tramites-
y-servicios/e5cinco/	

Requisitos	 administrativos	 para	 obtener	 la	 credencial	 de	
reconocimiento como guía de turistas general: 

•	 Copia	de	la	credencial	de	elector,	pasaporte	o	forma	
migratoria correspondiente

•	 Dos	fotografías	recientes,	tamaño	pasaporte	en	co-
lor en fondo blanco

•	 Responder	 el	 Formato	 SECTUR-03-002	 “Solicitud	
de credencial de reconocimiento como guía de tu-
ristas”, disponible en http://www.sectur.gob.mx/
wp-content/uploads/2014/10/FORMATO-SECTUR-
03-002-GT.pdf 

•	 Copia	del	Registro	Federal	de	Contribuyentes	(RFC)
•	 Clave	Única	del	Registro	de	Población	(CURP)
•	 Pago	de	derechos	a	través	del	formato	e5cinco,	por	

la cantidad de $940.00 por concepto de inscripción 
y	expedición	del	RNT	(la	inscripción	al	RNT	es	opcio-
nal, no es requisito obligatorio)
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Requisitos	académicos	para	obtener	la	credencial	de	reco-
nocimiento como guía de turistas general:

•	 Cursar	diplomado	de	proceso	de	formación	acadé-
mica	 de	 360	 horas	 teóricas	 y	 150	 prácticas	 como	
mínimo

•	 Acreditar	 examen	de	 conocimientos	 generales	 con	
calificación mínima de 8 (ocho)

•	 Acreditar	 el	 examen	 de	 dominio	 de	 un	 idioma	 adi-
cional	 al	 español,	 con	 calificación	mínima	 de	 80%	
(ochenta por ciento), en las habilidades de lectura, 
escritura y habla

•	 Certificado	 de	 estudios	 de	 nivel	 medio	 superior	 o	
nivel técnico en un área vinculada con la actividad 
turística, reconocidos por las autoridades compe-
tentes en la materia

•	 Constancia	de	primeros	auxilios	impartidos	por	una	
institución calificada en la materia y con registro 
ante las autoridades competentes

Requisitos	adicionales	para	extranjeros	para	obtener	la	cre-
dencial de reconocimiento como guía de turistas general:

•	 Acreditar	el	dominio	del	español	con	un	mínimo	de	
90%	(noventa	por	ciento)	en	las	habilidades	de	leer,	
hablar, escribir y entender el idioma

•	 Acreditar	 fehacientemente	 su	 legal	 estancia	 en	 el	
país, calidad y característica migratoria para desa-
rrollar la actividad de guías de turistas en los tér-
minos	 de	 la	 legislación	 aplicable.	 La	 vigencia	 de	 la	
credencial de reconocimiento será como máximo la 
prevista en la calidad migratoria emitida

•	 Certificado	de	estudios	que	le	fue	expedida	en	el	país	
extranjero, apostillado y traducido por un perito al 
español (en caso de ser un idioma distinto a éste), 
así como revalidados por la autoridad competente

En	el	caso	de	guías	de	turistas	general	e	inscripciones	al	RNT:	
1. Entregar la documentación que acredite el trámite co-

rrespondiente	en	el	Departamento	de	Normatividad	y	
Atención de la Sefotur, conforme lo dispuesto en las le-
yes y normas oficiales turísticas vigentes

2. En caso de cumplir con la documentación requeri-
da, la Sefotur lo notificará al interesado e iniciará el 
trámite correspondiente. En caso de no cumplir con 
la documentación completa requerida, la Sefotur lo 

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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notificará al prestador para su conocimiento y, en su 
caso, corrección

3. Una	vez	concluido	el	trámite,	 la	Sefotur		notificará	al	
interesado para la devolución de la documentación 
respectiva

Todo trámite se realizará en un máximo de 30 días 
naturales.

Procedimiento para realizar una queja y/o sugerencia:
1. Para presentar una queja, reclamo o sugerencia no hay 

un requisito previo. Se puede acudir de manera perso-
nal o a través de un representante

2. El trámite se realiza de manera voluntaria en los Módu-
los de Atención al Turista del Gobierno del Estado, en 
la ciudad de Mérida, ubicados en Palacio de Gobierno, 
Teatro	José	Peón	Contreras	o	Aeropuerto	Internacional	
“Manuel	Crescencio	Rejón”

3. Igualmente, se puede acudir a las oficinas de la Se-
cretaría de Fomento Turístico (Sefotur), localizadas el 
Centro	de	Convenciones	Yucatán	Siglo	XXI,	con	domi-
cilio	en	la	calle	5	B	Núm.	293	x	60,	Planta	Alta,	Col.	Re-
volución, de la ciudad de Mérida, Yucatán

4. Solicitar	el	formato	denominado	“Para	la	Mejora	de	la	
Calidad”	 y	 llenar	 debidamente	 con	 letra	 de	molde	 el	
asunto que motiva la queja, reclamo y/o sugerencia

Eje:	Yucatán	Competitivo
Tema: Turismo
Objetivo: Incrementar la competitividad turística

108 Servicios Turísticos

César	A.	Espinosa	Castellanos
Coordinador	de	Guía	de	Turistas
Departamento	de	Normatividad	y	Verificación	Turística
Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos
Secretaría de Fomento Turístico
Correo:	cesar.espinosa@yucatan.gob.mx	
Tel. 930 37 60 ext. 22029
Dirección:	Centro	de	Convenciones	Yucatán	Siglo	XXI,	calle	

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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5	B,	Núm.	293	x	60	Planta	Alta,	Col.	Revolución	CP	97118,	
Mérida, Yucatán.
Página web: www.sefotur.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
y de 3:00 a 6:00 p.m., de lunes a viernes

Porfirio	Héctor	Sobrino	Navarrete	
Jefe	del	Departamento	de	Normatividad	y	Atención	Turística

Responsable del 
Programa







2015
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá (PTAT)

Vincular a los trabajadores agrícolas mexicanos con las 
oportunidades de empleo en Canadá a través de un modelo 
de movilidad laboral de carácter legal, ordenado y seguro.

El Programa considera líneas de acción para atender con 
mayor eficacia a la población agrícola que busca colocarse 
temporalmente en un trabajo en Canadá, así como satisfa-
cer las expectativas de mano de obra calificada por parte 
de los empleadores canadienses.

Asesoría y vinculación a los trabajadores agrícolas mexica-
nos con las oportunidades de empleo en Canadá.

Nota: El costo del traslado Mérida a México debe ser cu-
bierto por cuenta del trabajador, así como el traslado de 
México a Canadá.

Todos los municipios del estado de Yucatán, excepto aque-
llos situados en las zonas costeras: Celestún, Progreso, 
Dzilam de Bravo, Río Lagartos, Telchac Puerto, San Felipe y 
las localidades de Chicxulub Puerto, Sisal, Chabihau y San-
ta Clara.

Los candidatos que ingresan por primera vez al Programa 
deben tener entre 22 y 40 años de edad, deben radicar en 
territorio mexicano y deben cumplir con los requisitos es-
tablecidos por el Programa.

Una vez que los beneficiarios ya están dentro del Progra-
ma, no tienen límite de edad. 
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

•	 Ser de nacionalidad mexicana 
•	 Ser jornalero agrícola o campesino 
•	 Candidatos que ingresan por primera vez al Pro-

grama deben tener entre 22 y 40 años y radicar en 
territorio mexicano 

•	 No tener problemas de salud o limitaciones físi-
cas para el desempeño de las labores propias de 
la agricultura 

•	 En el caso de los hombres, preferentemente estar 
casados o vivir en unión libre por más de dos años 

•	 En el caso de concubinato, preferentemente tener 
hijos productos de la unión 

•	 En el caso de las mujeres, de preferencia ser ma-
dres solteras con hijos mayores de dos años 

•	 Escolaridad mínima de tercero de primaria y como 
máximo primero de preparatoria 

•	 Leer y escribir el idioma español. No se requiere sa-
ber o hablar inglés o francés 

•	 Radicar en zona rural 
•	 No tener a su cónyuge o pareja participando en el 

Programa 
•	 Preferentemente no contar con antecedentes pe-

nales en México, Estados Unidos y Canadá 
•	 Designar un beneficiario en caso de accidente o 

muerte. Para el Programa, el beneficiario será el 
cónyuge o quien el trabajador designe a cargo de 
sus hijos, siempre y cuando sea mayor de edad 

1.	 El interesado realizará el trámite ante la Oficina del 
Servicio Nacional de Empleo (OSNE)

2.	 El reclutamiento y selección de los candidatos se reali-
za en la OSNE de México

3.	 Una vez aceptado en el Programa, se continúan los trá-
mites en la OSNE, Yucatán

4.	 Se recibe la notificación de la fecha de vuelo a Canadá, 
el cual sale desde la Ciudad de México

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado

98 Fomento al Empleo
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Datos  de contacto

Otros sitios de 
atención

Responsable del 
Programa

Patricia María Can Calderón
Analista
Departamento de Movilidad Laboral
Servicio Nacional de Empleo, Yucatán
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Correo: patricia.can@yucatan.gob.mx
Tel. 911 87 60 ext. 43528
Dirección: calle 66 Núm. 438 x 49 y 53 Col. Centro, 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes
Lada sin costo las 24 horas del día: 01 800 841 2020

Unidad Regional de Ticul
Responsable: Karla María Flores González
Dirección: calle 25 S/N x 28 y 30 Col. Centro, 
CP 97860 Ticul, Yucatán.
Tel. (997) 972 20 98, 972 19 51 y 972 21 06
Correo: ptatunidadregionalticul@hotmail.com
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Unidad Regional de Valladolid
Responsable: Francisco Javier Ayala Álvarez  
Dirección: calle 37 Núm.201 E x 40 y 42, Col. Centro, 
CP 97780 Valladolid, Yucatán.
Tel. (985) 856 07 92, 856 21 14 y 856 35 33
Correo: ptatunidadregionalvalladolid@hotmail.com
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes.

 Manuel Novelo Zapata
 Coordinador de Movilidad Laboral
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Objetivo

Descripción

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Promover la colocación en un empleo o actividad produc-
tiva de personas desempleadas o subempleadas mediante 
el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para 
capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a re-
patriados.

El Programa se integra por cuatro subprogramas que otor-
gan apoyos económicos o en especie. Dichos subprogra-
mas son: Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Labo-
ral y Repatriados Trabajando.

Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate)
Este subprograma apoya a buscadores de empleo que re-
quieren capacitarse para facilitar su colocación o desarro-
llo en una actividad productiva por cuenta propia.
 
Fomento al Autoempleo
Entrega apoyos económicos en  especie que consisten en 
mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a los bus-
cadores de empleo que cuentan con las competencias y 
experiencia laboral, para desarrollar una Iniciativa de Ocu-
pación por Cuenta Propia (IOCP).

Repatriados Trabajando
Apoya a connacionales repatriados mediante la entrega de 
boleto para transportación a su lugar de origen o residen-
cia y con recursos económicos para auxiliarlo en la bús-
queda de empleo. 

Movilidad Laboral
Fomenta la colocación de personas que en sus lugares de 
residencia carezcan de la oportunidad de trabajar en su ac-
tividad y que por tal razón requieran trasladarse a otra en-
tidad federativa, localidad del país o incluso a mercados de 
trabajo internacionales. Este subprograma se implementa 
a través de las siguientes modalidades:
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

•	 Sector agrícola: orientada a apoyar jornaleros
•	 Sectores industrial y de servicios: orientada a fo-

mentar la inserción laboral de personas cuya    acti-
vidad principal se relacione con las distintas ramas 
de estos sectores

Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate)
•	 Becas de capacitación
•	 Curso de capacitación
•	 Costos del instructor
•	 Materiales de capacitación
•	 Seguro contra accidentes
•	 Costos de inscripción
•	 Ayuda de transporte 

Fomento al Autoempleo
Apoyo en especie de mobiliario, maquinaria, equipo y/o he-
rramienta: 

•	 $25,000.00 por persona; y hasta $125,000.00 
cuando el número de integrantes que conforman la 
IOCP (Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia) 
sea de cinco o más

•	 Cuando se asignan bienes recuperados de otra 
IOCP, se puede otorgar apoyo económico por un 
monto de hasta $5,000.00 por cada persona que 
integre la IOCP y hasta $25,000.00 cuando el nú-
mero de sus integrantes sea de cinco o más

Movilidad Laboral
Apoyo económico a los buscadores de empleo a través de 
las modalidades sector agrícola, industrial y de servicios  

Sector agrícola:
•	 Interestatal  (cuando el lugar de trabajo al que se le 

vincula al buscador de empleo se encuentra en un 
estado distinto al  de su residencia): 
- Se da un apoyo de $1,800.00 el cual se entre-

ga en dos partes, el primer pago por $1,200.00 
será entregado por la OSNE de la entidad fede-
rativa de origen y residencia del jornalero agrí-
cola, una vez que la OSNE de Destino confirme 
a la de Origen la recepción de los jornaleros

- El segundo pago por $600.00 sirve para que 
el beneficiario regrese a su lugar de residencia, 
el cual se otorga en la entidad federativa que 
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haya recibido a los jornaleros agrícolas y úni-
camente se entregará a aquellos que fueron 
enviados por la OSNE del lugar de residencia, 
siempre y cuando hayan cumplido satisfacto-
riamente con los términos de contratación

•	 Intraestatal (cuando el lugar de trabajo al que se le 
vincula al buscador de empleo se encuentra den-
tro del mismo estado de su residencia, pero en otro 
municipio o localidad):
- Se proporciona un apoyo por $1,100.00, el cual 

se entrega en dos partes, el primer pago por 
$800.00 se entrega por la OSNE a partir del 
momento en que sea enviado a una vacante y 
una vez que la misma verifique la recepción de 
los jornaleros

- El segundo pago es por $300.00 y sirve de 
apoyo para que los beneficiarios regresen a su 
lugar de residencia; se otorgará a  aquellos que 
fueron enviados por la OSNE, siempre y cuan-
do hayan cumplido satisfactoriamente con los 
términos de la contratación

  Sector Industrial y de Servicios:
•	 Interestatal: se apoya al beneficiario con un sala-

rio mínimo mensual vigente en el área geográfica 
correspondiente al lugar de registro de la solicitud; 
este apoyo lo otorgará la OSNE de ese mismo lugar

•	 Intraestatal: se le apoya al beneficiario con 50% de 
un salario mínimo mensual vigente del área geo-
gráfica correspondiente al lugar del registro de la 
solicitud; este apoyo lo otorgará la OSNE de ese 
mismo lugar

Repatriados Trabajando
Apoyo económico a connacionales repatriados que buscan 
empleo en su lugar de origen o residencia. Los apoyos se 
otorgan por única vez conforme lo siguiente:
1. En el lugar de repatriación (frontera o aeropuerto):

•	 Boleto para transporte y orientación e información
•	 El solicitante de empleo seleccionado recibirá boleto 

para transportación a su lugar de origen o residen-
cia, cuyo monto será de hasta $2,000.00 y recibirá 
orientación e información acerca de las vacantes 
disponibles en su lugar de origen o residencia
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2. En el lugar de origen o residencia del solicitante de em-
pleo repatriado:
•	 Recibirá orientación e información y apoyo eco-

nómico
•	 El solicitante de empleo seleccionado recibirá la 

orientación e información necesaria para la colo-
cación en un empleo y el importe de un salario mí-
nimo mensual del área geográfica donde se ubique 
su residencia, el cual se entregará en dos partes:
- Primera parte: medio salario mensual en el cual 

el solicitante de empleo seleccionado deberá 
acudir a la OSNE más cercana a su domicilio, 
dentro de los treinta días hábiles posteriores a 
la fecha de su repatriación, según los listados 
de eventos de repatriación del Instituto Na-
cional de Migración. De igual forma, el perso-
nal de la OSNE enviará al solicitante a que se 
entreviste con los empleadores que ofrezcan 
vacantes acordes a su perfil, al menos en tres 
ocasiones y lo canalizará al área respectiva de 
la OSNE para recibir el apoyo

- Segunda parte: corresponde al medio salario 
mínimo mensual, en este caso el solicitante 
debe acudir a la OSNE que le efectuó el primer 
apoyo económico y deberá presentar a la per-
sona de la OSNE que lo envió a cubrir vacantes, 
el resultado de todas las entrevistas realizadas, 
se haya colocado o no

Todos los municipios del estado

•	 Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate). 
Buscadores de empleo de 16 años o más, que re-
quieren adquirir o reconvertir sus competencias o 
habilidades laborales para facilitar su colocación 
en un puesto de trabajo o el desarrollo de una acti-
vidad por cuenta propia

•	 Fomento al Autoempleo. Buscadores de empleo 
de 18 años o más que no han logrado vincularse a 
un puesto de trabajo y/o tienen el interés de desa-
rrollar una actividad productiva, con base en sus 
competencias y experiencia laboral, para generar 
sus propias fuentes de trabajo

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)
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Requisitos del
beneficiario

•	 Subprograma Movilidad Laboral
- Modalidad Sector Agrícola. Jornaleros agríco-

las de 16 años o más, buscadores de empleo, 
que en su entidad federativa de residencia no 
tengan la oportunidad de trabajar y que por tal 
razón requieran trasladarse a otra de manera 
temporal en la que se demanda para ocupar 
una vacante con su perfil laboral

- Modalidad Sectores Industrial y de Servicios. 
Buscadores de empleo de 16 años o más, que 
en sus localidades de residencia no tengan la 
oportunidad de trabajar en los sectores indus-
trial y de servicios, y que por tal razón tengan 
que trasladarse a otra de manera temporal o 
definitiva, donde se demande personas para 
ocupar una vacante con su perfil laboral

•	 Subprograma Repatriados Trabajando. Buscador 
de empleo de 16 años o más que haya sido repatria-
do por algún estado de la frontera norte del país o 
alguno de los aeropuertos que las autoridades mi-
gratorias señalen como puntos de repatriación de 
connacionales, que manifieste a la OSNE no tener 
intenciones de emigrar nuevamente al extranjero y 
su interés por encontrar un empleo en su lugar de 
origen o residencia, así como no haber sido benefi-
ciado por este subprograma con anterioridad

Nota: Los subprogramas del PAE también tienen la prio-
ridad de atender a los buscadores de empleo que tienen 
desventajas para incorporarse al mercado laboral tales 
como personas con discapacidad, adultos mayores, vícti-
mas u ofendidos de delitos y personas liberadas de algún 
Centro de Readaptación Social.

Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate):
•	 Ser buscador de empleo 
•	 Tener 16 años de edad en adelante
•	 Cubrir el perfil establecido del programa de capa-

citación
•	 Documento del último grado de estudios
•	 Identificación oficial vigente
•	 CURP
•	 Documento que muestre la Clabe Interbancaria de 

18 posiciones (opcional)
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Nota: Los documentos se deberán presentar en original y 
copia legible, y una vez cotejada la información se devolve-
rán los originales.

Fomento al Autoempleo:
•	 Ser buscador de empleo
•	 Tener 18 años de edad en adelante
•	 Tener experiencia de por lo menos seis meses en 

las actividades inherentes al proceso y/o desarro-
llo de la IOCP propuesta, la cual se corroborará en 
la entrevista que se realice al  buscador de empleo 
canalizado

•	 Tener un ingreso menor a seis salarios mínimos 
•	 Elaborar y entregar la propuesta del proyecto de la 

IOCP 
•	 Entregar Carta Compromiso firmada por todos los 

integrantes (Anexo Núm. 6)
•	 Comprobante de domicilio
•	 Identificación oficial vigente
•	 CURP

Nota: Los documentos se deberán presentar en original y 
copia legible, y una vez cotejada la información se devolve-
rán los originales.

Las personas con discapacidad, adultos mayores, repatriados 
y preliberados que no cuenten con el requisito de experiencia 
de por lo menos seis meses en las actividades inherentes al 
proceso y/o desarrollo de la IOCP propuesta, tendrán la op-
ción de participar en algún curso de capacitación del subpro-
grama Bécate, cuya especialidad deberá corresponder con el 
giro del IOCP que se propone.

Movilidad Laboral (sector agrícola):
•	 Ser buscador de empleo 
•	 Tener 16 años de edad en adelante 
•	 Identificación oficial
•	 CURP
•	 Documento que muestre la Clabe Interbancaria de 

18 posiciones (opcional)
Nota: Los documentos se deberán presentar en original y 
copia legible, y una vez cotejada la información se devolve-
rán los originales.

Movilidad Laboral (sector industrial y de servicios):
•	 Ser buscador de empleo 
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

•	 Tener 16 años de edad en adelante 
•	 Documento que acredite su nivel máximo de esco-

laridad, solo en el caso de la modalidad Industrial 
y de Servicios, cuando la vacante así lo determine

•	 Identificación oficial
•	 CURP.
•	 Documento que tenga la Clabe Interbancaria de 18 

posiciones (opcional)
Nota: Los documentos se deberán presentar en original y 
copia legible, y una vez cotejada la información se devolve-
rán los originales.

Repatriados Trabajando:
•	 Ser buscador de empleo 
•	 Tener 16 años de edad en adelante 
•	 Ser connacional repatriado 
•	 Estar registrado en los listados de eventos de repa-

triación y contar con boleta emitida por el Instituto 
Nacional de Migración (INM), con fecha máxima de 
quince días hábiles anteriores a la fecha en que se 
presente en la OSNE del lugar de repatriación para 
solicitar el apoyo

•	 Documento legible de la CURP*
•	 Boleta de repatriación expedido por el INM, en el 

cual se acredite la repatriación del solicitante de 
empleo

•	 Documento que muestre la Clabe Interbancaria de 
18 posiciones (opcional, solo se presentará en la 
OSNE de su lugar de origen, para la recepción del 
apoyo económico)

*En caso de que el solicitante de empleo repatriado no 
exhiba este documento, el personal de la OSNE consulta-
rá la dirección electrónica http://consultas.curp.gob.mx/
CurpSP/ para obtener la clave respectiva y realizar el regis-
tro en el SNE, conservando copia en el expediente.

Nota: Los documentos se deberán presentar en original y 
copia legible, y una vez cotejada la información se devolve-
rán los originales.

Solicitar su registro en el SNEY, el Buscador de empleo po-
drá elegir alguna de las siguientes opciones:
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•	 Registro remoto:
1.	 Realizar el trámite “Solicitud de Registro en el Servicio 

Nacional de Empleo” para lo cual deberá acceder al Portal 
del Empleo (www.empleo.gob.mx), en la esquina superior 
derecha se encuentra la sección “Regístrate como:”, dar 
clic en el botón “Candidato” y capturar los datos solicita-
dos, o llamar al SNEY al 01 999 911 8760  y proporcionar 
la información que le sea solicitada por el operador.

•	 Registro presencial:
1.	 Acudir a la OSNE que más le convenga, cuyo domicilio 

se encuentra ubicado en la calle 66 Núm. 438 x 49 y 53 
Col. Centro CP 97000, Mérida, Yucatán, o al teléfono: 
01999 911 87 60.

2.	 En caso de ser la primera vez que asiste a la OSNE para 
obtener su registro, deberá realizar el trámite “Solicitud de 
Registro en el Servicio Nacional de Empleo”, para lo cual de-
berá proporcionar al personal de la OSNE, la información 
solicitada en el formato “Registro del Solicitante” (Anexo 
Núm. 2), y presentar en original y copia su CURP e iden-
tificación oficial, si esta última contiene impresa la CURP, 
no será necesario presentar la primera. En caso de que el 
formato “Registro del Solicitante” contenga errores u omi-
siones, el personal de la OSNE lo hará del conocimiento del 
solicitante para que lo solucione inmediatamente.

3.	 En caso de que ya cuente con registro en el SNEY, 
únicamente deberá presentar en la OSNE su CURP e 
identificación oficial, si esta última contiene impresa la 
CURP, no será necesario presentar la primera, y en su 
caso se le solicitará actualizar su información para que 
sea turnado a la atención del personal que le aplicará la 
regla para selección.

4.	 Si el Buscador de empleo no cuenta con la CURP, el 
personal de la OSNE le facilitará su obtención.

5.	 Una vez llevado a cabo el proceso anterior, el solicitan-
te de empleo es canalizado al subprograma que mejor 
se adapte a sus necesidades.

Los plazos de resolución, una vez que el solicitante de em-
pleo es canalizado, cumpliendo con los requisitos estable-
cidos y con base en la disposición presupuestal, son los 
siguientes:

•	 Bécate, de manera inmediata
•	 Fomento al Autoempleo, en un plazo máximo de 10 

días hábiles a partir de la fecha de la emisión del 
dictamen del Comité Interno de Evaluación
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

•	 Movilidad Laboral: 
- Sector agrícola, de manera inmediata
- Sector industrial y de servicios, de manera in-

mediata
•	 Repatriados Trabajando, de manera inmediata

  

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado

98 Fomento al Empleo

Subprograma Becas a la Capacitación para 
el Trabajo (Bécate)

Modalidad Capacitación en la Práctica Laboral
Evelyn Espinosa Becerra
Analista en Formación Laboral
Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación
Correo: evelyn.espinosa@yucatan.gob.mx
Tel. 911 87 60 ext. 43520

Modalidad Capacitación para el Autoempleo 
Genny Elena Montero Ordóñez
Analista B en Formación Laboral
Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación
Correo: genny.montero@yucatan.gob.mx
Tel. 911 87 60 ext. 43502

Subprograma Fomento al Autoempleo
Fausto Hiram Quintal Pech
Analista A en Formación Laboral
Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación
Correo: fausto.quintal@yucatan.gob.mx
Tel. 911 87 60 ext. 43519

Subprogramas Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando
Patricia Maria Can Calderón
Analista A en Movilidad Laboral
Departamento de Movilidad Laboral
Correo: patricia.can@yucatan.gob.mx
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Tel. 911 87 60 ext. 43528
Servicio Nacional de Empleo, Yucatán
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Dirección: calle 66 Núm. 438 x 49 y 53 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: http://stps.yucatan.gob.mx 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes
Lada sin costo las 24 horas del día: 01800 841 20 20

Unidad Regional de Ticul
Responsable: Enrique Coello Castañeda
Dirección: calle 25 A  Núm. 204 A  x 26 y 26 A Col. Centro, 
CP 97860, Ticul, Yucatán.
Tel. 01(997) 972 20 98, 972 19 51 y 972 21 06
Correo: enrique.coello@yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Unidad Regional de Valladolid
Responsable: Teresita Domínguez Mendoza
Dirección: calle 37 Núm. 201 E x 40 y 42, Col. Centro, 
CP 97790, Valladolid, Yucatán.
Tel. 01(985) 856 07 92, 856 21 14 y 856 3533
Correo: teresita.dominguez@yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
de lunes a viernes
Lada sin costo las 24 horas del día: 01 800 841 20 20

Martín Enrique Castillo Ruz
Secretario del Trabajo y Previsión Social 
y Director del Servicio Nacional de Empleo, Yucatán

Otros sitios de 
atención

Responsable 
del Programa
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Incrementar la productividad del personal y la competitivi-
dad de las empresas y sus empleados a través del cofinan-
ciamiento para capacitación.

Se entregan recursos económicos para la implementación 
de programas de capacitación tanto de los trabajadores en 
activo como de los empleadores.

El Programa opera de acuerdo con la demanda del sector 
productivo; vincula y realiza, en conjunto con éste y los ór-
ganos de representación empresarial y de trabajadores, 
esfuerzos de capacitación conforme criterios establecidos 
por la STPS.

Apoyo económico 

Todos los municipios del estado

Instructores de capacitación, trabajadores en activo y 
empleadores de las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas. 

Organismos  empresariales
•	 Detección de necesidades de capacitación del sector
•	 Suscribir oficio de solicitud de apoyo y relación de 

participantes
•	 Lista de beneficiarios del organismo empresarial 

(enviar en CD USB o correo electrónico)

Instructores de capacitación  
•	 Persona Física: 

Capacitar

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario
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- Currículum del capacitador
- Presentar copia de Registro Federal de Contri-

buyentes
- Presentar copia del registro como instructor 

ante la STPS
- Presentar el temario cotización firmado
- Datos bancarios para recibir transferencia de 

pago
•	 Persona Moral:

- Presentar copia de Registro Federal de Contri-
buyentes

- Presentar copia de identificación oficial del re-
presentante de la misma

- Presentar copia del registro como agente ca-
pacitador ante la STPS

- Presentar el temario cotización firmado
- Currículum del instructor que imparta el curso
- Datos bancarios para recibir transferencia de 

pago
Empresas

•	 Elaborar oficio de solicitud de apoyo y relación de 
participantes

•	 Proporcionar copia del RFC
De los trabajadores

•	 Ser personal en activo contratado por una empresa
•	 Copia de identificación oficial vigente 
•	 Copia de CURP en caso de que la identificación ofi-

cial no la contenga

De los empleadores
•	 Acreditar que es socio con acta constitutiva o de-

mostrar que es dueño de la empresa, presentando 
su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), proporcionando copia del docu-
mento con el que se acredite tal situación

•	 Contar como mínimo con un trabajador

El proceso de que debe seguir el organismo empresarial y 
los oferentes de capacitación son los siguientes:
1.	 Acudir al Área de Apoyos Financieros a la Capacitación 

de las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) o a las Unidades Regionales del Servicio 
Nacional de Empleo y entregar la documentación que 
aparece en los requisitos del beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa
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2.	 El personal de la STPS realizará la supervisión de los 
cursos de capacitación

3.	 Entregar listas de asistencia y las facturas de honora-
rios de capacitación

4.	 La STPS realizará el pago correspondiente  

Eje: Yucatán Competitivo 
Tema: Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado

98 Fomento al Empleo

Jorge Sergio Mendoza Aguilar
Analista Administrativo
Correo: jorge.mendoza@yucatan.gob.mx

Rodolfo de Jesús Ruiz Novelo
Analista A en Formación Laboral
Correo: rodolfo.ruiz@yucatan.gob.mx

Unidad de Apoyos Financieros a la Capacitación
Servicio Nacional de Empleo, Yucatán
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Tel. 911 87 60 ext. 43522
Dirección: calle 66 Núm. 438 x 49 y 53 Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Unidad Regional Ticul
Responsable: Enrique Coello Castañeda
Dirección: calle 25 A  Núm. 204  x 26 y 26A Col. Centro,
 CP 97860, Ticul, Yucatán.
Tel. 01(997) 972 20 98, 972 19 51 y 972 21 06
Correo: enrique.coello@yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Unidad Regional Valladolid
Responsable: Teresita Domínguez Mendoza
Dirección: calle 37 Núm. 201 E x 40 y 42, Col. Centro, 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Otros sitios de 
atención
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CP 97780, Valladolid, Yucatán.
Tel. 01(985) 856 07 92, 856 21 14 y 856 35 33
Correo: teresita.dominguez@yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Alberto Mena Cetina
Titular del Área de Apoyos Financieros a la Capacitación

Responsable del 
Programa







2015
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Objetivo

Descripción

Emprende Antes de Graduarte

Motivar a los estudiantes a emprender en negocios que ge-
neren un bien a sus comunidades por medio de conferen-
cias, talleres y asesoría personalizada.

El programa de Emprende Antes de Graduarte se desglosa 
en tres etapas:

1. Conferencia: “Emprende desde Cero” 
 En esta conferencia se cuenta la historia de cómo un 

estudiante inició su propio negocio a la par de  sus estu-
dios. Se narran los retos y los aprendizajes logrados.

 La conferencia está estructurada con anécdotas para 
ayudar a que los jóvenes se identifiquen y quieran em-
prender su propio proyecto.  La duración es de 1 hora y 
está dirigida para 200 a 300 estudiantes.

2. Taller: “Aterriza tu Idea” 
 Éste explica una metodología para conocer el potencial 

de una idea, iniciar con un presupuesto limitado y crear 
un primer prototipo de producto o servicio.

 Los participantes aprenden a seguir una secuencia de 
pasos concretos para lanzar su idea de negocios en 20 
días. La duración del taller es de 8 horas y tiene un cupo 
máximo de 25 participantes.

3. Asesoría en línea: “Lanza tu Idea” 
 Los participantes interesados reciben asesoría persona-

lizada para implementar la metodología aprendida en su 
propia idea de negocio.

Las asesorías se dan de forma telefónica o por videollama-
da, e incluyen cinco sesiones de 30 minutos, para cinco pro-
yectos previamente seleccionados. 
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto
y responsable del 

Programa

•	 Capacitación personalizada para tu idea de negocio
•	 Formación emprendedora
•	 Desarrollo de herramientas para tu negocio
•	 Desarrollo de tu plan de negocio

Mérida, Oxktuzcab y Valladolid.

Estudiantes de carreras técnicas o universitarias, mayores 
de 18 años.

Ser estudiante de una carrera técnica o universidad y asis-
tir a la conferencia “Emprende desde Cero”.

Al terminar la conferencia presencial “Emprende Desde 
Cero” los interesados en iniciar un proyecto emprendedor 
tendrán acceso a la plataforma www.quieroiniciar.com. 

En ella podrán: 
1. Inscribirse a las siguientes etapas del programa (taller 

y asesoría) 
2. Recibir la capacitación y asesoría
3. Al concluir las capacitaciones y asesorías se entregará 

el plan de negocio de su proyecto o idea
4. Entregar la documentación de su proyecto para ser re-

visada y recibir retroalimentación

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el estado

260 Fomento a la calidad para el desarrollo de la cultura 
emprendedora

Cinthia Gabriela Alzina Moreno
Coordinadora
Departamento de Vinculación
Instituto Yucateco de Emprendedores
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Yucatán Emprende

Secretaría de Fomento Económico
Correo: cinthia.alzina@yucatan.gob.mx
Tel. 941 21 70 ext. 29122
Dirección: Av. Principal Industrias No Contaminantes, 
Tablaje catastral 13613, Sodzil Norte, CP 97110, Mérida, 
Yucatán. 
Página web: www.iyem.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Formar empresarios de alta competitividad mediante el 
otorgamiento de servicios gratuitos de capacitación, ase-
soría y gestión en modelos de negocios sustentados y de 
calidad.

Yucatán Emprende es la apertura y atención a emprendedo-
res ubicados en siete puntos del estado de Yucatán, orien-
tado a formar empresarios de alto impacto con modelos 
de negocios sustentados y de calidad, que permita generar 
bienestar económico a través de la creación de nuevas em-
presas y la aceleración de negocios.

•	 Cursos
•	 Talleres
•	 Conferencias en temas de emprendimiento
•	 Asesoría personalizada para impulsar tu negocio
•	 Proceso de incubación en línea 
•	 Vinculación a fondos y apoyos estatales, nacionales e 

internacionales

Conkal, Mérida, Motul, Oxktuzcab, Progreso, Tizimín y Va-
lladolid.
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto

Emprendedores mayores de 18 años.

•	 Mayor de 18 años
•	 Que resida en Yucatán
•	 Con iniciativa de emprender e ideas de negocio
•	 Identificación oficial (credencial del INE)
•	 CURP
•	 Comprobante domiciliario

1. Contactar al coordinador general del Programa del 
IYEM

2. Agendar una cita mencionando la comunidad y el pun-
to más cercano de atención “Yucatán Emprende”

3. Asistir a la cita agendada, en la que deberá entregar: 
a.	 Avance de la idea o proyecto
b.	 Alcances ya obtenidos de la iniciativa 
c.	 Contar con un correo electrónico

4. Inscribirse al proceso de incubación en línea
5. Desarrollar el proceso de incubación en línea
6. Al terminar le enviarán un certificado de aprobación (si 

obtiene más de 65 puntos de calificación)
7. Se le vinculará con la(s) dependencia(s) o convoca-

toria(s) que se adaptan a su proyecto

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el estado

260 Fomento a la calidad para el desarrollo de la cultura 
emprendedora

Antonio David Cen Chávez
Coordinador
Departamento de Calidad y Competitividad
Instituto Yucateco de Emprendedores
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe)
Correo: antonio.cen@yucatan.gob.mx 
Tel. 941 21 70 / 71 ext. 29115
Dirección: Av. Principal Industrias No Contaminantes, Ta-
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Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

blaje catastral 13613, Sodzil Norte, CP 97110, Mérida, 
Yucatán. 
Página web (link para acceder directamente al portal 
del Programa):
http://iyem.yucatan.gob.mx/
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Cinthia Gabriela Alzina Moreno
Coordinadora

Impulsar a emprendedores de alto impacto e innovación en 
sus productos y servicios mediante el otorgamiento de una 
beca del 100%  para desarrollar su Modelo de Negocio con 
las incubadoras aprobadas por el Instituto Nacional del Em-
prendedor  (INADEM).

Es una convocatoria estatal para otorgar más de 30 becas 
completas a emprendedores de todo el estado, en las prin-
cipales incubadoras aprobadas por el INADEM, donde se 
seleccionarán los principales proyectos de alto impacto de-
sarrollando innovación en sus productos y servicios. 

•	 Beca para capacitación personalizada en tu idea de 
negocio

•	 Beca para formación emprendedora
•	 Beca para desarrollo de herramientas para tu negocio
•	 Beca para desarrollo de tu modelo de negocio
•	 Beca para desarrollo de estrategias comerciales
•	 Beca para protección de tu negocio (asesoría en Pro-

piedad Intelectual)
•	 Vinculación a fondos y apoyos estatales, nacionales e 

internacionales

Impacto Beca
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Conkal, Mérida, Motul, Oxktuzcab, Progreso, Tizimín y Va-
lladolid.

Emprendedores mayores de 18 años con ideas de negocio 
innovador o de alto impacto.

•	 Mayor de 18 años
•	 Que resida en Yucatán
•	 Con iniciativa de emprender
•	 Que tenga una idea de negocio (principalmente pro-

yectos de alto impacto, ambiental o Cruzada Contra 
el Hambre)

1. Descargar las bases y llenar la ficha de registro, la ficha 
técnica y el estudio socioeconómico de la página del 
IYEM: http:/www.iyem.yucatan.gob.mx

2. Enviar la ficha de registro, la ficha técnica y el estudio 
socioeconómico al enlace de la página del IYEM antes 
de la fecha de cierre de la convocatoria.

3. Verificar la lista de resultados de los becados beneficia-
rios que serán anunciados en la página del IYEM.

4. Las personas que resulten seleccionadas recibirán una 
notificación del Instituto acreditando su resultado, don-
de se le enviará el cronograma de actividades de su pro-
ceso de incubación y la incubadora que lo atenderá

5. Asistir a los talleres de incubación
6. Terminar el proceso de incubación
7. Participar en el evento de entrega de reconocimiento de 

finalización de su incubación

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el estado

260 Fomento a la calidad para el desarrollo de la cultura 
emprendedora
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Datos  de contacto

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Premio Yucatán al Emprendedor

Antonio David Cen Chávez
Coordinador 
Departamento de Calidad y Competitividad
Instituto Yucateco de Emprendedores
Secretaría de Fomento Económico
Correo: antonio.cen@yucatan.gob.mx
Tel. 941 21 70 ext. 29115
Dirección: Av. Principal Industrias No Contaminantes, Ta-
blaje catastral 13613, Sodzil Norte, CP 97110, Mérida, Yu-
catán.
Página web: www.iyem.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Cinthia Gabriela Alzina Moreno
Coordinadora

Incentivar las acciones de las personas físicas y morales e 
instituciones educativas que generen ideas innovadoras o 
que se encuentran en proceso de creación y/o desarrollo de 
una empresa, mediante el otorgamiento de reconocimien-
tos y estímulos económicos.

Programa estatal que reconoce la realización de acciones 
valiosas y relevantes para la creación de empresas o la for-
mación de emprendedores y que contribuyan al crecimiento 
económico del estado. 

Con 10 categorías a participar:
1. Idea innovadora: por ideas de negocio creativas y diferen-

ciadas, plasmadas en un modelo de negocio innovador, 
con potencial para proyectarse como empresa exitosa

2. Impulso al ecosistema emprendedor: por el fomento y 
desarrollo de los elementos que conduzcan a un ecosis-
tema emprendedor
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3. Impulso a una educación emprendedora: por programas 
exitosos de instituciones educativas para generar voca-
ciones emprendedoras desde temprana edad como par-
te esencial de la formación personal y profesional

4. Liderazgo inspirador: por trayectorias exitosas que ins-
piren el espíritu emprendedor

5. Mujer emprendedora: por el liderazgo y la dirección 
ejemplar y exitosa de alguna empresa, con independen-
cia de su tamaño y giro, de una mujer

6. Reconocimiento especial a la productividad, nivel mi-
croempresa: por niveles de productividad superiores al 
promedio de las microempresas de su industria

7. Reconocimiento especial a la productividad, nivel pe-
queña empresa: por niveles de productividad superiores 
al promedio de las pequeñas empresas de su industria

8. Reconocimiento especial a la productividad, nivel me-
diana empresa: por niveles de productividad superiores 
al promedio de las medianas empresas de su industria

9. Responsabilidad ambiental: por contribuir al cuidado, 
recuperación, preservación y mejoramiento de los eco-
sistemas, así como al desarrollo sustentable

10. Responsabilidad social: por contribuir a la solución de 
problemáticas sociales, al desarrollo cultural, económi-
co y social; y a mejorar la calidad de vida de las comuni-
dades y grupos vulnerables

•	 Estímulo económico de $ 25,000.00 
         (por cada categoría)
•	 Reconocimiento 

Todos los municipios del estado

Personas físicas o morales, públicas o privadas, que resi-
dan o estén establecidas en el estado, de los ramos indus-
trial, comercial, turístico, artesanal, educativo, pesquero, 
agrícola, pecuario o de servicios.

1. Llenar y entregar el Formato de Solicitud de Inscripción
2. Elaborar el Resumen Ejecutivo de la idea, emprendi-

miento, programa o institución
3. Desarrollar su Modelo de Negocio, con base en el Mode-

lo de Negocio IYEM

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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4. Aceptar y enviar el consentimiento sobre el uso de la in-
formación en términos de la Política de Privacidad (Aviso 
de Privacidad), de conformidad con la legislación vigente

Los requisitos de cada una de las 10 categorías se enlistan 
por separado:
1. Idea innovadora

I. Resumen ejecutivo
I.I Resumen de tu idea de negocio
I.II Características generales de tu idea de negocio
I.III Fecha estimada de inicio de operaciones
I.IV Estructura jurídica
I.V Fuentes de financiamiento
I.VI Análisis de riesgo

II. Modelo de Negocio
II.I Estudio de mercado 
II.II Imagen del negocio 
II.III Estudio técnico
II.IV Estudio financiero

III. Documentación y evidencias
a. Carta exposición de motivos de por qué considera 

que debería ganar el Premio Yucatán al Empren-
dedor

b.  Curriculum Vitae del emprendedor
c.  Presentar dos testimoniales de personas e institu-

ciones que avalen la propuesta
d. Carta compromiso, bajo protesta, en la que el can-

didato manifiesta que es el autor original de la in-
formación presentada

2. Impulso al ecosistema emprendedor
I. Resumen ejecutivo

I.I Fecha de fundación
I.II Tiempo de operación 
I.III Breve historia
I.IV Marcas/patentes
I.V Vinculación
I.VI Impacto emprendedor
I.VII Casos de éxito

II. Modelo de Negocio
II.I Estudio de mercado 
II.II Imagen del negocio 
II.III Estudio técnico
II.IV Estudio financiero

III. Documentación y evidencias
a. Carta exposición de motivos
b. Alta ante SHCP
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c. Comprobante de antigüedad
d. Comprobante del progreso de ventas
e. Constancia de participación en eventos
f. Evidencia de tres casos de éxito apoyados
g. Registros de marca y patente
h. Evidencia de actividades de fomento
i. Evidencias de premios
j. Dos cartas de recomendación
k. Notas y/o publicaciones

3. Impulso a una educación emprendedora
I. Resumen ejecutivo

I.I Fecha de fundación
I.II Tiempo de operación
I.III Breve historia
I.IV Marcas/patentes 
I.V Investigaciones 
I.VI Casos de Éxito

II. Modelo de Negocio
II.I Estudio de mercado 
II.II Imagen del negocio 
II.III Estudio técnico
II.IV Estudio financiero

III. Documentación y evidencias
a. Carta exposición de motivos
b. Alta ante SHCP
c. Comprobante de antigüedad
d. Comprobante del progreso de ventas
e. Constancia de participación en eventos
f. Evidencia de tres casos de éxito apoyados
g. Registros de marca y patente
h. Evidencia de actividades de fomento
i. Evidencia de premios
j. Dos cartas de recomendación
k. Notas y/o publicaciones

4. Liderazgo inspirador
a. Carta exposición de motivos de por qué consi-

dera que debería ganar el Premio Yucatán al Em-
prendedor

b. Semblanza del candidato y de su o sus empre-
sas/emprendimientos

c. Casos de éxito realizados o apoyados por el can-
didato

d. Evidencia de notas y publicaciones referentes a 
la trayectoria

e. Evidencia de impulso a la cultura emprendedora 
en México
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5. Mujer emprendedora*
6. Reconocimiento especial a la productividad, nivel mi-

croempresa* 
7. Reconocimiento especial a la productividad, nivel pe-

queña empresa*
8. Reconocimiento especial a la productividad, nivel me-

diana empresa*  
I. Resumen ejecutivo

I.I Fecha de fundación
I.II Tiempo de operación continua
I.III Breve historia del negocio
I.IV Marcas/patentes

II. Modelo de negocio
II.I Estudio de mercado
II.II Imagen del negocio
II.III Estudio técnico
II.IV Estudio financiero

III. Documentación y evidencias
a. Carta exposición de motivos de por qué considera 

que debería ganar el Premio Yucatán al Empren-
dedor

b. Alta ante la SHCP como persona física o moral
c. Comprobante de que la empresa cuenta por lo me-

nos con 18 meses de operación ininterrumpida
d. Comprobación del progreso de ventas, número 

de empleados y operaciones
e. Constancias de participación en eventos naciona-

les e internacionales (expositor, organizador, po-
nente o promoción de productos y servicios)

f. Registros de marca y/o patente
g. Evidencias de alianzas estratégicas

9. Responsabilidad ambiental 
I. Resumen ejecutivo

I.I Fecha de fundación 
I.II Tiempo de operación 
I.III Breve historia
I.IV Marcas/patentes

II. Modelo de negocio
II.I Estudio de mercado 
II.II Imagen del negocio 
II.III Estudio técnico

*  Los requisitos para las categorías “Mujer emprendedora”, “Reconocimiento especial 
a la productividad nivel microempresa”, “Reconocimiento especial a la productividad 
nivel pequeña empresa” y “Reconocimiento especial a la productividad nivel mediana 
empresa” serán los mismos.
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

II.IV Estudio financiero
III. Documentación y evidencias

a. Carta exposición de motivos
b. Alta ante SHCP
c. Comprobante de antigüedad
d. Comprobante del progreso de ventas
e. Constancia de participación en eventos
f. Evidencia de alianzas estratégicas
g. Registros de marca y patente

10. Responsabilidad social
I. Resumen ejecutivo

I.I Fecha de fundación
I.II Tiempo de operación 
I.III Breve historia
I.IV Marcas/patentes
I.V Innovación

II. Modelo de negocio
II.I Estudio de mercado 
II.II Imagen del negocio 
II.III Estudio técnico
II.IV Estudio financiero

III. Documentación y evidencias
1. Carta exposición de motivos
2. Alta ante SHCP
3. Comprobante de antigüedad
4. Comprobante del progreso de ventas
5. Constancia de participación en eventos
6. Evidencia de alianzas estratégicas
7. Registros de marca y patente

1. Se espera a la Convocatoria por parte de la dependencia 
ejecutora del Programa 

2. Se presenta la documentación requerida según  Convo-
catoria, Guía de Participación del Programa, así como 
según la categoría correspondiente

3. El solicitante espera el Dictamen de Premiación por par-
te del Comité de Premiación 

4. Una vez dictaminado y definido las personas físicas y 
morales recipiendarios del premio se programa la Cere-
monia de Entrega 

5. Se presentan a la Ceremonia de Premiación en donde se 
informa de los galardonados 

6. Los ganadores reciben del C. Gobernador del Estado la 
presea representativa de los mejores exponentes esta-
tales de la cultura emprendedora en Yucatán
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7. Reciben el estímulo económico en dicha ceremonia
8. Posteriormente, los beneficiarios firmarán el  recibo  co-

rrespondiente

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el estado

260 Fomento a la calidad para el desarrollo de la cultura 
emprendedora
 

Antonio David Cen Chávez
Coordinador
Departamento de Calidad y Competitividad
Instituto Yucateco de Emprendedores
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe)
Correo: antonio.cen@yucatan.gob.mx 
Tel. 941 21 70 / 71 ext. 29115
Dirección: Av. Principal Industrias No Contaminantes, 
Tablaje catastral 13613, Sodzil Norte, CP 97110, Mérida, 
Yucatán.
Página web: http://inicc.yucatan.gob.mx/premio_yuca-
tan_al_emprendedor/
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Pedro Jesús Casares Montalvo
Jefe del  Departamento de Calidad y Competitividad

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto

Responsable del 
Programa
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa Educativo para la Promoción 
de una Cultura Ambiental como Forma 
de Vida (Escuela Sustentable)

Fortalecimiento de la cultura ambiental mediante la impar-
tición de talleres de educación ambiental, acompañamien-
to a los procesos y certificación de escuelas responsables.

El Programa consiste en  capacitar a los alumnos de es-
cuelas de nivel primaria, sobre una cultura ambiental que 
permita fortalecer la adecuada separación de residuos 
sólidos. Para ello se realizarán distintas actividades den-
tro de las escuelas, como exposiciones itinerantes,  inter-
venciones lúdico pedagógicas (teatro, títeres, marionetas), 
fomento del uso adecuado de las 4R’s (Reducir, Reutilizar, 
Redistribuir y Reciclar), así como el acompañamiento de 
las escuelas en donde fueron capacitados los alumnos con 
el fin de lograr ser incorporadas al proceso de certificación 
como “escuela sustentable” una vez cumplidas las distin-
tas etapas del Programa, como son:
1. Curso-talleres para la separación de residuos sólidos 

dirigida a personal docente, administrativos y alumnos
2. Implementación de actividades de cultura ambiental 

que complementen las asignaturas escolares replican-
do en la casa y comunidad

    

•	 Certificado	de	Escuela	Sustentable
•	 Capacitación	a	docentes,	administrativos	y	personal	

de intendencia
•	 Capacitación	a	alumnos	de	educación	básica	
      (primaria)
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Un total de 13 municipios ubicados en el Anillo de Cenotes: 
Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Sanah-
cat, Seyé, Tahmek, Tecoh, Tekit, Timucuy y Xocchel.

Alumnos de escuelas de nivel primaria 

•	 Vivir	en	alguno	de	los	municipios	que	se	encuentren	
en el Anillo de Cenotes

•	 Estudiar	en	cualquier	escuela	de	nivel	primaria	
beneficiada por el Programa

1. Contactar al personal encargado del Programa adscrito 
a la Dirección de Educación Ambiental y Participación 
Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente a través de una solicitud telefónica al 930 33 
80 ext. 44072 o bien, al correo electrónico ugo.gomez@
yucatan.gob.mx, jorge.borgesg@yucatan.gob.mx

2. Solicitar, llenar y enviar el “Formato de Solicitud 1  
F-PEA-01” a la persona encargada del Programa, al co-
rreo electrónico ugo.gomez@yucatan.gob.mx 

 jorge.borgesg@yucatan.gob.mx

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Medio Ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del territorio

36 Educación, Cultura y Participación Comunitaria

Ugo Gómez Olivan
Director de Educación Ambiental y Participación Social
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Correo: ugo.gomez@yucatn.gob.mx/ 
jorge.borgesg@yucatan.gob.mx 
Tel. 930 33 80  ext. 44070 y 44072
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Dirección: oficinas centrales, calle 64 Núm. 437 x 53 y 47 A, 
centro CP 97000 Mérida, Yucatán, México/Parque Ecoló-
gico Metropolitano del Sur “Yumtsil” calle 181 s/n x 92 Col. 
San Antonio Xluch III.
Página web: http://www.seduma.yucatan.gob.mx/ 
educacion-ambiental/escuelas-sustentables.php
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Programa para la Construcción de Sistemas de 
Tratamiento para Desechos Sólidos y Líquidos 
en Pequeñas y Medianas Granjas Porcícolas

Reducir la contaminación del manto freático, suelo y aire por 
la producción de metano y óxido nitroso mediante la cons-
trucción de sistemas de tratamiento de desechos sólidos y 
líquidos de las pequeñas y medianas granjas porcícolas.

Implementar sistemas de bajo costo para el tratamiento y 
aprovechamiento energético de los excretas en las granjas 
pequeñas y medianas, con la instalación de biodigestores 
que faciliten la captación y almacenamiento del biogás, y 
humedales artificiales y su eliminación, depurando los con-
taminantes generados por las descargas líquidas y sólidas 
de este tipo de granjas, así como la capacitación para su 
operación y mantenimiento.

El sistema completo incluye:
•	 Sistema	 de	 biodigestión,	 con	 capacidades	 de	 100,	

150, 500 y 1000 metros cúbicos, según requerimien-
to de cada granja

•	 Sistema	de	extracción	de	lodos
•	 Sistema	de	destrucción	de	metano
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•	 Estanque	lagunar	artificial	con	humedal
•	 Estanque	lagunar	artificial	final

El Programa beneficiará a  unidades porcícolas pequeñas 
y medianas (entre 100 y 2,000 cerdos) ubicadas en los 
municipios de Akil, Cansacab, Chapab, Chixchulub Pueblo, 
Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuzamá, Dzan, Dzidzantún, 
Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Iza-
mal, Kopomá, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul, Oxkutzcab, 
Progreso, Seyé, Sinanché, Sucilá, Teabo, Tecoh, Tekantó, 
Tekax, Tekit, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, Ticul, Timucuy, 
Tixkokob,	Tizimín,	Tzucacab,	Ucú,	Umán	y	Valladolid.

Porcicultores de pequeña y mediana escala (entre 100 y 
2,000 cerdos).

1. Ser porcicultor establecido, con una piara mínima de 
100 cerdos y como máximo 2,000 cerdos

2. Contar con la infraestructura adecuada para la opera-
ción del sistema:

a) Corraletas con el declive necesario, que por gra-
vedad fluyan los desechos hacia las canaletas

b) Canaletas con acabado bruñido, con el declive ne-
cesario para que los desechos lleguen al registro

c) Registro concentrador de los desechos sólidos y 
líquidos de 3.00 x 3.00 x 1.50 m

d) Bomba para impulsar los lodos al biodigestor
e) Bomba para extraer el agua de la cisterna para 

reusarla en riego o el servicio propio de la granja
3. Contar con el espacio necesario para construir el siste-

ma requerido de acuerdo con el número de cerdos de 
la granja

4. Firmar con la Seduma un Convenio de Responsabilidades 
y Compromisos, y un Contrato de Comodato del área don-
de se va a construir el sistema, en favor de la Seduma.

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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1. Acudir a la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, 
Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico de la 
Seduma, en la calle 64 Núm. 437 x 53 y 47 A, Col. Cen-
tro, para inscribirse  al Programa

2. Si la solicitud es aceptada, permitir al personal de la 
Seduma realizar una inspección visual para corroborar 
que los datos proporcionados por cada porcicultor sean 
correctos y que la granja cuente con los requisitos nece-
sarios para acceder al Programa

3. Firmar en las instalaciones de la Seduma, en fecha y ho-
rario previamente notificado al porcicultor, el convenio y 
el contrato de comodato entre porcicultor y el titular de 
la Seduma

4. Proporcionar las facilidades al proveedor encargado de 
la construcción del sistema, con el fin de que su cons-
trucción esté conforme a lo requerido

5. Una vez construido el sistema, la Seduma notifica-
rá la fecha y horario para capacitar al propietario y 
encargado(s) de la granja en lo referente a la operación 
y mantenimiento del sistema

6. Al término de la instalación y capacitación, se firmará 
el acta de entrega-recepción del sistema completo en-
tre el propietario o posesionario de la granja porcícola 
y el encargado del proyecto por parte de la Seduma de 
conformidad.

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Medio ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental

34 Mitigación

María Josefa Polanco Ayala
Jefa de Departamento de Gestión Urbana Integral Sustentable
Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento 
Territorial y Patrimonio Histórico;
Secretaría de Desarrollo Urbano y medio Ambiente
Correo: maria.polanco@yucatan.gob.mx
Tel. 930 33 80 ext. 44041

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
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Contribuir a la reducción de la degradación ambiental y 
evitar la pérdida del patrimonio cultural maya, mediante la 
aplicación de estrategias ludopedagógicas que permitan 
generar  aprendizajes significativos en la población aten-
dida y promover la realización de acciones responsables 
que contribuyan a la conservación del patrimonio cultural 
y ambiental del estado de Yucatán.

El Programa de Educación Ambiental se llevará a cabo en el 
Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil”, con cin-
co líneas temáticas:

•	 Biodiversidad	de	Yucatán
•	 El	agua	de	Yucatán
•	 El	legado	de	los	mayas
•	 El	adecuado	manejo	y	separación	de	residuos	sólidos
•	 El	cambio	climático

Dirección: calle 64 Núm. 438 x 53 y 47 A Col. Centro 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.seduma.yucatan.gob.mx/
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Antonio Morales Balderas
Director de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento 
Territorial y Patrimonio Histórico

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Programa para la Conservación del 
Patrimonio Natural y Cultural del Estado 
de Yucatán (Programa de Educación 
Ambiental del Parque “Yumtsil”)
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Según la naturaleza de su visita, el público usuario del par-
que se clasifica en dos: visitantes escolares y visitantes 
como público general. Las actividades a realizar en el par-
que, enfocadas a las visitas escolares, consideran alumnos 
de nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

1. En lo que respecta a las actividades educativas para el 
público en general, se consideran dos componentes:
a) Exposiciones itinerantes temáticas: su objetivo es 

difundir información relevante de manera gráfica y 
atractiva para orientar acciones hacia la conserva-
ción del patrimonio natural y cultural del estado

b) Actividades con temas ambientales y culturales: su 
objetivo es sensibilizar a la población en temas de 
importancia ambiental y cultural por medio de ta-
lleres, rallys, ponencias, entre otros, que mediante la 
aplicación de estrategias ludopedagógicas permitan 
generar aprendizajes significativos en los participan-
tes. Entre los temas que se desarrollan este año se 
encuentran:

•	 El	agua	en	Yucatán
•	 La	biodiversidad	de	Yucatán	 y	 acciones	para	

conservarla
•	 Conservación	del	patrimonio	cultural	a	 través	

del conocimiento de las prácticas tradicionales
•	 El	cambio	climático
•	 Picos,	plumas	y	cantos,	aves	endémicas	y	mi-

gratorias en Yucatán
•	 Los	derechos	y	la	equidad	de	género

En las actividades con los grupos escolares se aplican es-
trategias interactivas de aprendizaje acordes con la edad y 
el nivel académico de los alumnos para favorecer y facilitar 
el conocimiento de los temas que maneja el Programa de 
Educación Ambiental.

2. Las actividades educativas para escuelas de nivel bási-
co consisten en recorridos temáticos dentro de las di-
ferentes áreas con las que cuenta el Parque Ecológico 
Metropolitano del Sur “Yumtsil” como lo son el jardín 
botánico, la casa maya y el huerto de traspatio. Su fina-
lidad es sensibilizar, fortalecer y promover aprendizajes 
significativos en los estudiantes de nivel básico en las 
cinco líneas temáticas que maneja el Programa.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

 Los recorridos incluyen el desarrollo de actividades grupa-
les que permiten experimentar, descubrir y aprender so-
bre la riqueza cultural y ambiental del estado de Yucatán.

 También incluyen la recepción de los visitantes, el recorri-
do temático, actividades lúdicas y de retroalimentación en 
donde se realizarán diversas actividades como semilleros, 
rallys, pintura, manualidades, experimentos, entre otros y, 
finalmente, la despedida de los participantes.

 El grupo prioritario de atención son las escuelas de edu-
cación básica en los niveles comprendidos de tercero 
de kínder a tercero de secundaria y hay la posibilidad de 
ampliar la cobertura a otros niveles educativos siempre 
y cuando sea solicitado por la dirección de la escuela 
interesada.

 La complejidad de los temas abordados están adecua-
dos al nivel de los asistentes y vinculados con los conte-
nidos temáticos de la educación básica, relacionados en 
preescolar con “Exploración y conocimiento del mundo”; 
en primero y segundo de primaria con “Exploración de la 
naturaleza y la sociedad”; en tercero de primaria con “La 
entidad donde vivo” y “Ciencias Naturales”; de cuarto a 
sexto de primaria en “Ciencias Naturales”, “Geografía” e 
“Historia”; y en secundaria con “Ciencias I”, “Asignatura 
Estatal”, “Geografía” e “Historia”. 

 El tiempo de recorrido varía en función de las edades 
escolares atendidas, siendo desde 45 minutos para pre-
escolar hasta 2:30 horas para secundaria y se conside-
ra en cada caso un tiempo de receso y de retroalimen-
tación del tema.

•	 Exposiciones	temáticas	temporales
•	 Actividades	en	temas	ambientales	y	culturales
•	 Recorridos	temáticos

Municipio de Mérida, dando prioridad a las 87 colonias de 
la ciudad, ubicadas dentro de los polígonos 01, 02, 03 y 04 
designados por el Centro de Prevención Social del Delito y 
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Participación Ciudadana de Yucatán (CEPREDEY). 
Para mayor detalle consultar la página http://www.seduma.
yucatan.gob.mx/educacion-mbiental/yumtsil-cepredey.php

Alumnos de educación básica de escuelas públicas y priva-
das, principalmente niños y niñas de 3 a 15 años de edad, 
así como jóvenes y adultos entre 18 y 60 años de edad que 
vivan dentro de las 87 colonias correspondientes a los polí-
gonos 01, 02, 03 y 04 designados por el Centro de Preven-
ción Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán 
(CEPREDEY) en el municipio de Mérida.

•	 El	agua	de	Yucatán
•	 Calendarizar	vía	telefónica	al	930	33	80	ext.	44074,	

o bien mediante correo electrónico a:
 parque.yumtsil@yucatan.gob.mx la visita escolar
•	 Oficio	de	solicitud	de	visita	escolar
•	 Grupos	no	mayores	a	45	alumnos	en	cada	visita	escolar
•	 Asistir	un	adulto	por	cada	15	alumnos
•	 Carta	de	deslinde	de	responsabilidad
•	 Se	recomienda	que	los	alumnos	lleven	agua,	gorra,	

repelente y bloqueador solar

Para participar en actividades educativas temporales diri-
gidas al público en general, los visitantes deberán consul-
tar las convocatorias de las actividades programadas de 
manera personal en la entrada principal, áreas de palapas 
demostrativas, así como en el área de usos múltiples del 
Parque Ecológico Metropolitano del Sur “Yumtsil”, o bien 
a través de una solicitud de información vía electrónica al 
correo: parque.yumtsil@yucatan.gob.mx o vía telefónica al 
930 33 80 ext. 44074.

Para participar en las actividades educativas dirigidas a es-
cuelas de educación básica, los visitantes deberán:
1. Comunicarse con la coordinación del Parque Ecológico 

Metropolitano del Sur “Yumtsil” vía electrónica al co-
rreo: parque.yumtsil@yucatan.gob.mx o vía telefónica 
al 930 33 80 ext. 44074 con el Biól. Jorge Novelo López 
solicitando información sobre horarios y recorridos te-
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

máticos dirigidos a escuelas de educación básica
2. Calendarizar la visita escolar, vía telefónica al 930 33 

80 ext. 44074 o mediante correo electrónico a parque.
yumtsil@yucatan.gob.mx, donde se establecerá el ho-
rario y temática a atender de acuerdo con los servicios 
ofertados a las escuelas de educación básica

3. Elaborar un oficio de solicitud de visita escolar por parte 
de la dirección de la escuela interesada, dirigido al Biól. 
Jorge Novelo López, coordinador del Parque Yumtsil, 
donde se especifique la fecha de la visita, el grado esco-
lar y número de alumnos que participarán

4. Llenar la carta de deslinde de responsabilidad enviada 
vía correo electrónico a la escuela por parte de la coor-
dinación del Parque Ecológico Metropolitano del Sur 
“Yumtsil” una vez calendarizada la visita vía telefónica

5. Entregar el oficio y carta de deslinde de responsabili-
dad firmado por la dirección de la escuela interesada al 
coordinador del  Programa Biól. Jorge Novelo López,  el 
día de la visita escolar

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Medio ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental territorial

36 Educación, cultura y participación comunitaria

Jorge Armando Novelo López
Coordinador del Parque Ecológico Metropolitano del Sur 
Yumtsil
Despacho del Secretario
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Correo: jorge.novelo@yucatan.gob.mx
Tel.  930 33 80 ext. 44074
Dirección: calle 185 S/N x 100 y 102, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.seduma.yucatan.gob.mx/
Horario y días de atención: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., 
de lunes a domingo





2015
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Brigadas de Prevención y Detección de la
Violencia Contra las Mujeres y Promoción 
de la Igualdad y Equidad de Género

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Disminuir la inequidad entre mujeres y hombres mediante 
la capacitación y sensibilización con perspectiva de género.

Brigadas que consisten en pláticas, cursos y/o talleres de sen-
sibilización o capacitación sobre temáticas específicas sobre 
violencia de género e igualdad entre mujeres y hombres. 

Capacitación al personal de las dependencias/instancias 
municipales, estatales, federales y de las empresas de la 
iniciativa privada.

•	 Pláticas
•	 Cursos	
•	 Talleres	

 

Todos	los	municipios	del	estado

Mujeres y hombres de 12 años en adelante

•	 Radicar	en	el	estado	de	Yucatán
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos  de contacto

Responsable del 
Programa

1. Enviar oficio al Instituto para la Equidad de Género, diri-
gido a la directora, solicitando la impartición de cursos, 
pláticas y/o talleres

2. Acuerdo de fecha para impartir la actividad

Eje: Yucatán Incluyente
Tema:	Equidad	De	Género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra las muje-
res en el estado

84 Atención a víctimas de violencia

Dianela	A.	Pérez	Villegas
Coordinadora del Área de Capacitación 
Departamento	de	Atención	y	Prevención	
a las Inequidades de Género
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Correo: dianela.perez@yucatan.gob.mx 
Tel.	923	37	11	ext.	225	y	201
Dirección:	calle	86	Núm.	499-	C	Altos	ex-Penitenciaría	Juárez,	
CP	97000	Col.	Centro,	Mérida,	Yucatán.	
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	3:00	p.m.,	
de lunes a viernes

Marina Gómez Quiñones
Jefa	del	Departamento	de	Atención	y	Prevención	
a las Inequidades de Género
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Facilitar el acceso a los servicios que ofrece el Gobierno del 
Estado a  personas que viven en comunidades  de alta y 
muy alta marginación.

Feria en la que se ofrecen servicios institucionales priori-
tariamente a mujeres de escasos recursos, las cuales se 
realizan con base en convenios con dependencias de la 
administración	pública

•	 Vinculación	de	la	población	con	los	programas	y	ser-
vicios que ofrecen otras dependencias 

•	 Canalización	 de	 la	 ciudadana	 o	 del	 ciudadano	 con	
la dependencia o entidad competente en el menor 
tiempo posible

•	 Pláticas	 de	 sexualidad	 en	 escuelas	 primarias	 y	 se-
cundarias, para la prevención de las enfermedades 
de transmisión sexual y orientación sobre el uso de 
métodos anticonceptivos

•	 Actividades	lúdicas	(obras	de	teatro,	juegos,	entre	otros)
 

Municipios de muy alta marginación: Cantamayec, Chankom, 
Chemax,	Chikndzonot,	Dzoncauich,	Kaua,	Mayapán,	Tahdziú,	
Tixcacacupul	y	Yaxcabá.

Municipios de alta marginación: Cuncunul, Chacsinkín, 
Chapab, Chichimilá, Chumayel, Dzitás, Espita, Halachó, 
Hoctún,	 Huhí,	 Maní,	 Quintana	 Roo,	 Santa	 Elena,	 Sudzal,	
Teabo,	Tekal	de	Venegas,	Tekom,	Temozón,	Tetiz,	Timucuy,	
Tixméhuac,	Tunkás	y	Uayma.

Programa Pa’ que te Llegue
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Mujeres mayahablantes que viven en municipios de alta y 
muy alta marginación.

Radicar	en	municipios	de	alta	y	muy	alta	marginación

•	 Acudir	a	los	puestos	de	información	de	la	Feria	Pa’	
que te Llegue, generalmente ubicados en instalacio-
nes del ayuntamiento de la comunidad

•	 Acercarse	a	cada	puesto	de	atención	donde	cada	
dependencia ofrece sus servicios

•	 Registrarse	y	seguir	las	indicaciones	de	cada	encar-
gado del puesto al que acude

Eje: Yucatán Incluyente
Tema:	Equidad	de	Género
Objetivo: Incrementar los niveles de feminización de la ac-
tividad productiva y social de Yucatán

84 Atención a víctimas de violencia

Angélica Ma. Albornoz Echeverría
Coordinadora
Departamento	de	Vinculación	Institucional	
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Correo: angelica.albornoz@yucatan.gob.mx 
Tel.	923	37	11	ext.	211	y	201
Dirección:	calle	86	Núm.	499-C	Altos	ex–Penitenciaría	Juárez,	
CP	97000	Col.	Centro,	Mérida,	Yucatán.	
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	3:00	p.m.,	
de lunes a viernes

Noemí	del	Socorro	Argáez		Aguilar
Jefa	de	Departamento	de	Vinculación	Institucional

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos  de contacto

Responsable del 
Programa
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Disminuir la violencia contra las mujeres, hijos e hijas en 
su entorno familiar mediante la atención y sensibilización a 
hombres que la ejercen.

Atención psicológica gratuita, individual y grupal a hom-
bres que deciden renunciar a la violencia, impartido por 
personal capacitado para brindar apoyo, asesoría y canali-
zación	en	el	Centro	de	Atención	y	Reeducación	para	Hom-
bres	 (CAREEH)	de	 la	ciudad	de	Mérida.	En	el	 interior	del	
estado, estas acciones se llevan a cabo en espacios que 
facilitan los ayuntamientos, DIF municipales y otras depen-
dencias	participantes	en	el	Programa.

•	 Asesoría	psicológica	individual
•	 Asesoría	psicológica	en	grupos	de	reflexión
•	 Pláticas	de	sensibilización

 

Hunucmá,	Izamal,	Maxcanú,	Mérida,	Motul,		Oxkutzcab,		Pro-
greso,	Tizimín	y	Valladolid.

Hombres mayores de edad que se encuentran o encontra-
ron en una relación de pareja, en la que ejercieron cualquier 
modalidad	de	violencia	(física,	sexual,	psicológica,	econó-
mica	o	patrimonial)

•	 Ser	mayor	de	edad

Programa de Atención Psicológica a Hombres 
que Desean Renunciar a la Violencia
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto

Responsable 
del Programa

1.	 Acudir	personalmente	al	CAREEH	en	fechas	y	horarios	
de atención

2.	 Registrarse.	Para	 las	personas	que	viven	en	el	 interior	
del estado se deberá realizar previamente una solicitud 
por escrito o vía telefónica

Eje: Yucatán Incluyente
Tema:	Equidad	de	Género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra las mu-
jeres en el estado

84 Atención a víctimas de violencia

Pedro	Enrique	Poot	Matú
Coordinador	del	Centro	de	Atención	y	Reeducación	
para	Hombres	(CAREEH)
Departamento	de	Atención	y	Prevención	
a las Inequidades de Género 
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Correo: careeh.iegy@outlook.com
Tel.	912	34	98	ext.	107	y	108
Dirección:	calle	100	Núm.	458-	B	x	59-H	y	59-I	Bojórquez,	
Mérida, Yucatán. 
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	3:00	p.m.,	
de lunes a viernes

Marina Gómez Quiñones
Jefa	de	Departamento	de	Atención	y	Prevención	a	las	
Inequidades de Género
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Proteger	el	derecho	de	las	mujeres	a	tener	una	vida	libre	de	
violencia y discriminación mediante acciones de atención 
y prevención

Asesorías jurídicas y atenciones psicológicas gratuitas a 
mujeres	que	 sufren	 violencia,	 atención	mediante	45	gru-
pos de autoapoyo, con facilitadora y servicios de atención 
en la unidad móvil. 

Las mujeres que lo decidan pueden integrarse a los grupos 
de autoapoyo para abordar sus experiencias, con el objeti-
vo de generar empoderamiento en las mujeres que viven o 
han vivido violencia de género. Cada uno de los 12 Centros 
Municipales	de	Atención	a	la	Violencia	de	Género	(CMAVG)	
y	12	Centros	para	el	Desarrollo	de	la	Mujer	(CDM)	cuenta	
con al menos un abogado y un psicólogo que brindan apo-
yo y asesoría a las mujeres.

•	 Atención	psicológica
•	 Asesoría	jurídica
•	 Canalizaciones	a	centros	especializados	de	atención

CMAVG	en	Hunucmá,	Maxcanú,	Mérida,	Motul,	Dzidzantún,	
Progreso,	Tecoh,	Tekax,	Ticul,	Tizimín	y	Valladolid.	

CDM	 en	 Celestún,	 Chankom,	 Chemax,	 Dzemul,	 Espita,	
Homún,	Izamal,	Kanasín,	Panabá,	Sotuta,	Tahdziú.

Mujeres	mayores	de	15	años	que	sufren	o	han	sufrido	algún	
tipo de violencia.

Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
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Requisitos del 
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto

•	 Ser		mujer	mayor	de	15	años

1. Acudir a uno de los 12 Centros Municipales de Atención 
a	la	Violencia	de	Género	(CMAVG),	Centros	para	el	De-
sarrollo	de	 las	Mujeres	 (CDM)	o	a	 la	unidad	 itinerante	
que	integra	la	Red	de	Atención	y	Prevención	de	le	Vio-
lencia hacia las Mujeres

2.	 Presentarse	 con	 la	 trabajadora	 social	 o	 en	 su	 defecto	
con el personal de atención psicológica o jurídica

3.	 Exposición	e	indagación	sobre	la	problemática
4.	 Se	le	canalizará	al	personal	correspondiente

Eje: Yucatán Incluyente
Tema:	Equidad	de	Género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra las mu-
jeres en el estado

84 Atención a víctimas de violencia

Laura	Adriana	Bautista/Rodrigo	Viana	Fernández
Coordinadores	de	Atención	Psicológica	y	Jurídica	para	
Mujeres	Víctimas	de	Violencia
Departamento	de	Atención	y	Prevención	
a las Inequidades de Género
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
Correo: laura.bautista@yucatan.gob.mx / 
rodrigo.viana@yucatan.gob.mx 
Tel.	923	37	11	ext.	225	y	201
Dirección:	calle	86	Núm.	499-C	Altos	Ex–Penitenciaría	Juárez,	
CP	97000	Col.	Centro,	Mérida,	Yucatán.		
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	7:00	p.m.,	
de lunes a viernes 
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Centros	Municipales	de	Atención	a	la	Violencia	
de	Género	(CMAVG)

Municipio:	Tecoh	
Dirección:	calle	28	Núm.	
120	A	x	31	y	33	Centro.
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio:	Dzidzantún		
Dirección:	calle	17	Núm.	
105	A	x	20	y	22	Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio: Hunucmá 
Dirección:	calle	33	Núm.	
196	x	28	y	30	Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio:	Progreso	
Dirección:	calle	27		Núm.	
102B		x	72,	Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio:	Maxcanú
Dirección:	calle	19	x	18	y	20	
Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio:	Tekax
Dirección:	calle	s/n	55	x	46		
Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio: Mérida 1 
Dirección:	calle	37	Núm.	
519	A	x	62	y	62	A	Centro	
Tel.	NA	Correo:	NA	
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio:	Ticul		
Dirección:	calle	24	s/n	x	25		
y 21, Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio: Mérida 2
Dirección:	calle	111	Núm.	
522	a	x	62	y	64	Col.	
Castilla Cámara
Tel.:	NA	Correo:	NA	
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio:	Valladolid	
Dirección:	calle	32	s/n	x	
27,	Centro		Comunitario	
Fernando Novelo
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio: Motul
Dirección:	calle	33	Núm.	
299	x	24	y	26	Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Municipio:	Tizimín	
Dirección: calle 48, s/n, 
Centro Comunitario Adolfo 
López Mateos
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
7:00	p.m.

Otros sitios de 
atención
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Centros para el Desarrollo de la Mujer 
con	Perspectiva	de	Género	(CDM)

Municipio:	Celestún
Dirección:	calle	6	x	5	y	3	
colonia Hobonché           
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio: Dzemul
Dirección:	calle	19	x	20	
Centro, rumbo a carretera 
Dzemul-Xtampu
Teléfono:	01991	911	60	18
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio: Chemax
Dirección:	calle	30	s/n	x	13	
y	21	colonia		San	Francisco	
(DIF)
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio:	Panabá
Dirección:	calle	25	x	20	y	
22  Centro
Correo: cdmpanaba@
gmail.com
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio: Espita
Dirección: kilómetro 2 
carretera Espita-Calotmul 
(Centro	Comunitario)
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio:	Peto
Dirección: calle 21 s/n x 28 
y	30
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio:	Tahdziú
Dirección:	calle	11	x	10	y	12	
Centro	(interior	del	Palacio	
Municipal)
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio:	Homún
Dirección:	calle	19	Núm.	97	
x 18 y 16 centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio:	Sotuta
Dirección:	calle	20	x	21	y	19	
Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio: Izamal
Dirección:	calle	30	x	23	y	
21 Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Continuación...
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Centros para el Desarrollo de la Mujer 
con	Perspectiva	de	Género	(CDM)

Municipio: Chankom
Dirección:	calle	33	x	28	y	
30	Centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Municipio: Kanasín
Dirección: calle 21 x 24 y 
26	Núm.	110	F	centro
Horario de atención: lunes 
a	viernes	de	8:00	a.m.	a	
3:00	p.m.

Marina Gómez Quiñones
Jefa	del	Departamento	de	Atención	y	Prevención	a	las	
Inequidades de Géneros

Responsable 
del Programa

Continuación...
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Programa Arte y Contexto Andarte

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Promover en alumnos de educación básica y personas con 
discapacidad, la observación y audición de manera placen-
tera que permitan la sensibilización y apreciación del arte.

El Programa consiste en la presentación de espectáculos 
multidisciplinarios, creados de acuerdo con las etapas de 
desarrollo de los niños y jóvenes de educación básica y per-
sonas con discapacidad, en los que participan estudiantes 
y egresados de las licenciaturas de la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán, como parte de su experiencia formativa, 
siguiendo el calendario escolar.

Espectáculos multidisciplinarios diseñados de acuerdo 
con la etapa de desarrollo de los estudiantes.

Municipio de Mérida

•	 Estudiantes	de	nivel	preescolar,	primaria	y	secundaria	
•	 Niños	y	jóvenes	con	discapacidad	de	entre	4	y	15	años
•		 Mujeres	y	hombres	de	más	de	19	años	que	sean	es-

tudiantes y/o egresados de la ESAY

Estudiar en una escuela de nivel preescolar, primaria o 
secundaria, ya sea pública o privada, o pertenecer a una 
asociación civil que atienda a niños o jóvenes con alguna 
discapacidad.

Escuela Superior de Artes de Yucatán 
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Estudiantes de la ESAY
•	 Ser	estudiante	regular	en	la	ESAY
•	 Estar	interesado	en	participar
•	 Disponer	de	tiempo	que	no	interfiera	con	sus	clases
•	 Participar	en	la	convocatoria	de	selección

Egresados de la ESAY
•	 Interés	por	participar
•	 Disponibilidad	de	horario
•	 Aprobar	el	proceso	de	selección	o	casting

1. La escuela o asociación podrá enviar su solicitud de par-
ticipación al Programa por escrito, correo electrónico o 
vía telefónica

2. Una persona de la ESAY se contactará para programar 
las	actividades	y	fechas	en	que	se	llevarán	a	cabo

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo:	 Incrementar	 la	participación	de	 la	población	en	
eventos o espacios artísticos y culturales.

65	Fomento	a	la	educación	artística

Eva Velázquez Viramontes
Coordinadora
Departamento	de	Vinculación	y	Extensión
Secretaría Académica
Escuela Superior de Artes de Yucatán
Correo: eva.velazquez@esay.edu.mx 
Tel.	930	14	90	ext.	29327
Dirección:	calle	55	Núm.	435	x	46	y	48	Centro,	
CP	97000	Mérida,	Yucatán.	

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto
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Página web:
http://www.esay.edu.mx/site/vinculacionyextension/ 
andarte.html
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	4:00	p.m.,	
de lunes a viernes

Javier	Pacheco	Briceño
Jefe	de	Departamento	de	Atención	Ciudadana

Responsable 
del Programa
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Bécalos en la Transición a la Preparatoria

Reducir los índices de deserción escolar en el nivel secun-
daria y medio superior mediante el otorgamiento de apo-
yos económicos.

Otorga becas a los alumnos que se encuentran cursando el 
último grado de la educación básica para apoyarlos en su 
transición a la educación media superior.

Becas económicas

Cantamayec, Chacsinkín, Chankom, Chikindzonot, Maní, 
Mayapán, Oxkutzcab, Tahdziú, Teabo, Tekom, Tixcacalcu-
pul, Tixméhuac y Yaxcabá.

Estudiantes de tercer grado de secundaria de escuelas 
públicas.

•	 Estar inscrito como alumno regular en una institu-
ción educativa pública de los municipios de: Canta-
mayec, Chacsinkín, Chankom, Chikindzonot, Maní, 
Mayapán, Oxkutzcab, Thadziú, Teabó, Tekom, Tixca-
calcupul, Tixmehuac y Yaxcabá

•	 Que el ingreso familiar no sea mayor a cuatro sala-
rios mínimos diarios

•	 Tener un promedio mínimo de 7.5
•	 Comprometerse a participar en el programa de ac-

tividades complementarias que habrán de definir 
conjuntamente la Secretaría de Educación del Esta-
do de Yucatán y el Programa Bécalos

•	 No adeudar materias del periodo o ciclo escolar an-
terior a la fecha de entrega de la solicitud y de los 
documentos, debiendo además haberlas acreditado 
en el periodo ordinario
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•	 Llenar la solicitud de beca correspondiente
•	 Entregar la documentación correcta y completa y que 

los acredita como aspirantes para obtener una beca

Documentación:
•	 Solicitud de beca correspondiente
•	 Copia fotostática legible del acta de nacimiento del 

alumno solicitante
•	 Copia fotostática de la CURP del alumno solicitante
•	 Original y copia de la boleta de calificaciones finales 

expedida por la Secretaría de Educación del último 
grado cursado

•	 Los estudiantes de los niveles Medio Superior y Su-
perior que contaron con una beca económica en el ci-
clo escolar anterior, deberán entregar calificaciones 
del último semestre y /o dos cuatrimestres cursados

•	 Original de la constancia de estudios, expedida por 
el director y con sello de la escuela, que indique el 
grado, semestre y/o cuatrimestre a cursar en el ciclo 
escolar siguiente

•	 Copia fotostática del comprobante domiciliario, ex-
clusivamente recibo de luz o teléfono (teléfono resi-
dencial, no multifón) no mayor a tres meses

•	 Copia legible de la credencial de elector de la madre 
o tutora. Si la persona autorizada para el cobro es 
una persona diferente a la madre deberá entregar 
constancia de tutoría

•	 Una fotografía tamaño infantil, reciente, del alumno 
solicitante (anotar nombre al reverso de la foto)

•	 Una fotografía tamaño infantil, reciente, de la perso-
na autorizada para el cobro que podrá ser la madre 
o tutora (anotar nombre al reverso de la foto). Si la 
persona autorizada para el cobro es una persona di-
ferente a la madre, deberá entregar constancia de 
tutoría

Para el comprobante de ingresos:
•	 Comprobante de ingresos con fecha reciente del pa-

dre, madre y/o tutor(a), (no mayor a un mes). 

Los documentos con validez para el Comité de Becas son:
•	 Empleados(as) del sector público: copia de sus ta-

lones de pago
•	 Docentes: copia(s) del talón(es) de las diferentes 

plazas según sea el caso
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•	 Pensionados y jubilados: último estado de cuenta 
(el cual deberán solicitar en el banco) o la copia del 
último talón de pago

•	 Empleados del sector privado: constancias de sala-
rios expedidas por la empresa donde se presten los 
servicios, debidamente firmada por la autoridad co-
rrespondiente de la misma

•	 Personas sin patrón: carta propia de ingresos indi-
cando lugar y fecha de expedición, ocupación, per-
cepción mensual, con dirección y teléfono, nombre 
y firma del trabajador

*En el caso de que el padre y la madre trabajen, deberán 
presentar comprobantes de ingresos de ambos.

1. Llenar la solicitud correspondiente 
2. Entregar la documentación en tiempo y forma al Ibecey 
3. El Ibecey revisa solicitudes y publica la lista de benefi-

ciarios

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Media Superior
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

73 Eficiencia terminal en Educación Media Superior

Carmen Gutiérrez Rebolledo
Jefe del Departamento de Becas 
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
Correo: carmen.gutierrez@yucatan.gob.mx
Tel. 938 17 98 ext. 218 y 210
Dirección: calle 31B Núm. 360 x 26 y 28 Col. Adolfo López 
Mateos, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.ibecey.yucatan.gob.mx/seccio-
nes/ver/becalos
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto
y responsable del 

Programa
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Programa de Becas a la Excelencia
Académica, Artística y Deportiva

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Reconocer y premiar a los estudiantes de educación se-
cundaria, media superior y superior por su desempeño es-
colar, excelencia académica, talento artístico o deportivo.

Ofrece apoyo económico a los estudiantes yucatecos de 
secundaria, medio superior y superior que realicen o pre-
tendan realizar sus estudios en cualquier escuela pública 
o privada y que se distingan por su desempeño escolar, su 
talento artístico o deportivo. 

Becas económicas

Acanceh, Baca, Buctzotz, Conkal, Dzemul, Dzidzantún, Iza-
mal, Kanasín, Mama, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Motul, 
Oxkutzcab, Peto, Progreso,  Sacalum, Tekax, Temozón, Te-
tiz, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid y 
Yaxkukul.

Estudiantes de educación secundaria, medio superior y su-
perior del estado.

1. Ser mexicano
2. No adeudar materias en ciclo escolar anterior
3. Contar con evidencias comprobatorias de las constan-

cias, reconocimientos, premios, preseas, evaluaciones 
de talento de acuerdo a la modalidad a participar

4. Es compatible con otros programas de becas excepto 
el de Becas Económicas

5. Contar con promedio de 9.6 a 10 para la categoría Aca-
démica, y 8.0 en la Artística y la Deportiva
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Documentos a entregar:
•	 Una fotografía reciente, en blanco y negro, tamaño 

infantil, del alumno
•	 Copia fotostática legible de la CURP
•	 Boleta de calificación u original de la constancia de 

estudios con calificaciones finales desglosadas (no 
adeudar materias)

•	 Carta de motivos que describa sus aspiraciones y el 
uso que le dará al recurso económico

•	 Dos cartas de recomendación de personas o insti-
tuciones ampliamente reconocidas en la modalidad 
que solicita la beca

•	 Carta o comprobante de ingresos de la persona de 
quien dependa económicamente

•	 Recibo o comprobante domiciliario (luz o teléfono)
•	 Resumen curricular que describa su trayectoria en 

la modalidad que se inscriba

1. Llenar la solicitud correspondiente  
2. Entregar la solicitud al Ibecey junto con los documen-

tos solicitados
3. Se publican los resultados en la prensa local y en la pá-

gina del Instituto

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

70 Eficiencia terminal en Educación Básica

Carmen Gutiérrez Rebolledo
Jefe del Departamento de Becas 
Departamento de Becas
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
Correo: carmen.gutierrez@yucatan.gob.mx
Tel. 938 17 98 ext. 218 y 210
Dirección: calle 31B Núm. 360 x 26 y 28 Col. Adolfo López 
Mateos, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.ibecey.yucatan.gob.mx/seccio-
nes/ver/excelencia
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto
y responsable del 

Programa
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Preservar y asegurar la igualdad de oportunidades de ac-
ceso a la educación en los yucatecos. 

Es un financiamiento para estudiantes yucatecos o con 
residencia en Yucatán de por lo menos tres años, con ne-
cesidades económicas para iniciar, continuar o concluir 
sus estudios en los niveles técnico superior, licenciatura o 
posgrado. Este tipo de apoyo consiste en un préstamo para 
el estudiante, quien tiene la obligación de devolverlo posi-
bilitando de esta manera que otro joven tenga las mismas 
oportunidades de estudiar.

•	 Recursos económicos
•	 Información, asesoría y apoyo para obtener diferen-

tes otros tipos de financiamiento educativo

Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, 
Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chi-
chimilá, Chicxulub Puerto, Chocholá, Conkal, Cuzamá, 
Dzan, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam Bravo, Dzilam Gonzá-
lez, Dzitás, Espita, Halachó, Hoctún, Hunucmá, Ixil, Izamal, 
Kanasín, Kantunil, Kinchil, Kopomá, Maní, Maxcanú, Méri-
da, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, 
Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Samahil, Seyé, So-
tuta, Sucilá, Suma, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekit, Te-
kom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Te-
pakán, Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac, 
Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Umán, Valla-
dolid, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.

Estudiantes de carreras técnico superiores, licenciaturas o 
posgrados, de escuelas públicas o privadas, con necesidad 
de apoyo económico para concluir sus estudios, con mejor 
desempeño académico.

Crédito Educativo

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)
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Requisitos generales:
•	 Ser yucateco o con residencia en Yucatán de por lo 

menos tres años
•	 Contar con un aval
•	 No tener estudios de un grado equivalente al nivel 

solicitado
•	 Contar  con promedio mínimo aprobatorio
•	 Presentar la documentación solicitada por el Ibecey 

para la beca que solicita

Documentación:
•	 Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y 

negro, del estudiante y del aval
•	 Una copia por ambos lados de la credencial de elec-

tor del estudiante y del aval
•	 Una copia del CURP, del estudiante y del aval
•	 Una copia del comprobante actual de domicilio del 

estudiante y del aval, en el caso que éste resida en 
un domicilio diferente al suyo (recibo telefónico, con 
desglose de llamadas o recibo de energía eléctrica; 
la fecha de vencimiento de éstos no deberá ser ma-
yor de tres meses)

•	 Una copia reciente del acta de nacimiento del estu-
diante y del aval

•	 Una copia de boleta de calificaciones del último pe-
riodo escolar cursado, con sello oficial de la escuela

•	 Una copia de la constancia de inscripción o carta de 
aceptación de la escuela donde cursa o cursará los 
estudios, que indique la clave del centro de trabajo 
o reconocimiento oficial de la instancia correspon-
diente y fecha de inicio de estudios y fecha de la fina-
lización de los estudios y fecha de inicio de periodo 
a cursar

•	 Copia de comprobantes de ingresos familiares del 
mes inmediato anterior

•	 Copia de comprobante de ingresos del aval
•	 Constancia de trabajo en caso de tenerlo
•	 Presentar información oficial sobre la institución 

educativa, domicilios, teléfonos, correo electrónico, 
el plan de estudios, calendario escolar, costo y reco-
nocimiento oficial por la autoridad correspondiente

•	 En caso de realizar los estudios fuera del estado o 
país, carta que explique el motivo

•	 Comprobante de residencia en Yucatán no menor de 
tres años, en caso de no ser yucateco

Requisitos del
beneficiario
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*En todos los casos deben presentarse los documentos 
originales para ser cotejados con las copias.

Requisitos específicos para licenciatura o técnico superior:
•	 Una copia del certificado de secundaria o constan-

cia con promedio
•	 Una copia del certificado de preparatoria o constan-

cia con promedio
•	 Una copia de carga académica

Requisitos específicos para posgrado:
•	 Una copia de constancia de terminación de estudios 

del nivel previo (certificado, título, carta de pasante, 
etcétera)

•	 Una copia del plan de estudios del posgrado que es-
tudiará

•	 Una copia de la información oficial que detalle el 
costo del mismo

•	 Carta donde explique su motivación  para estudiar 
este posgrado, trayectoria de trabajo, planes para el 
futuro y cualquier otra información que considere 
que debemos tener al evaluar su solicitud

1. Se proporciona información general al estudiante de 
los diferentes tipos de crédito con los que se cuenta

2. Si el estudiante resulta interesado en algún tipo de cré-
dito,  toma una sesión informativa del crédito que re-
quiere y recibe la solicitud y los documentos a adjuntar 
a dicha solicitud

3. El estudiante ingresa sus documentos junto con su so-
licitud debida y completamente  llena al Ibecey

4. La solicitud es procesada y  evaluada en el Ibecey y  se 
da respuesta al estudiante del resultado

5. Si le fue autorizado el crédito al estudiante, se le pro-
porciona una fecha en la cual acudirá con su aval a fir-
mar el contrato y el pagaré

6. El día de la firma se le entrega el apoyo correspondien-
te, o bien la tarjeta donde recibirá el apoyo

7. Si el alumno sigue cumpliendo con los requisitos, 
cada periodo de estudios firmará un nuevo contrato y 
pagaré, hasta la fecha prevista de terminación de los 
estudios

8. Una vez finalizados los estudios, el alumno cuenta con 
seis meses en los cuales solo tiene la obligación de pa-

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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gar una pequeña cantidad de interés ya estipulada en 
el contrato

9. Posterior a estos seis meses inicia el pago de deuda 
abonando importes iguales, que incluyen capital e inte-
rés y que vienen estipulados en el contrato

10. Una vez concluido el pago de la deuda, el profesional 
acude a liberar su pagaré

11. En caso de que el crédito haya sido especial (por ejemplo, 
para titulación, compra de equipo informático, etcétera)
El día de la firma se le entrega el apoyo correspondiente 
o equipo informático y un talonario donde irá cubrien-
do al mes siguiente de la entrega del apoyo su deuda 
de manera mensual en 6, 12, 18 o 24 mensualidades, 
según como se estipule en su contrato

12. Una vez concluido el pago de la deuda, el profesional 
acude a liberar su pagaré y, en el caso de equipo infor-
mático, de igual manera  su factura

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes del 
nivel de Educación Superior

76. Eficiencia terminal en Educación Superior

Yulissa Ivet Guzmán Mendoza
Jefa del Departamento de Crédito Educativo
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
Correo: carmen.gutierrez@yucatan.gob.mx
Tel. 938 17 98, 938 09 59 y 938 09 57 ext. 211, 212
Dirección: calle 31B Núm. 360 x 26 y 28 
Col. Adolfo López Mateos, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.ibecey.yucatan.gob.mx/seccio-
nes/ver/credito-estudiantil
http://www.ibecey.yucatan.gob.mx/secciones/ver/credi-
to-informatico
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable 
del Programa
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Contribuir a incrementar la igualdad de oportunidades de 
los estudiantes de instituciones públicas para permanecer 
y concluir la educación superior.

Las becas de manutención que se otorgan en el estado 
apoyan al estudiante durante un ciclo escolar completo, es 
decir, el estudiante recibirá la beca durante doce meses. 
Para los alumnos de primer grado la aportación mensual 
es de $750; para los alumnos del segundo grado, $830; 
para los alumnos de tercer grado, $920; y para los alumnos 
de cuarto y quinto grados es de $1,000.     

Becas económicas

Todos los municipios del estado

Los estudiantes de Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) del estado de Yucatán que solicitan la beca 
y cursan estudios de Técnico Superior Universitario (TSU) 
o licenciatura, y que provienen de hogares con ingreso igual 
o menor a cuatro salarios mínimos por persona al mes.

•	 Ser mexicano(a)
•	 Haber sido aceptado en una institución pública de 

educación superior del país para iniciar sus estudios
- Los solicitantes en los dos primeros ciclos esco-

lares, no requieren demostrar un promedio ni ser 
estudiantes regulares

- En el caso de los estudiantes inscritos en TSU, 

Becas de Manutención (antes Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento 
[PRONABES])
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no requerirán demostrar un promedio ni ser 
estudiantes regulares en los tres primeros 
cuatrimestres correspondientes a su plan de 
estudios

- Los solicitantes a partir del tercer ciclo escolar 
o del cuarto cuatrimestre, en el caso de TSU, 
deberán demostrar haber cursado y aprobado 
con un mínimo de 6.0 la totalidad de las mate-
rias (asignaturas, módulos o créditos) que co-
rrespondan al plan de estudios del ciclo escolar 
previo a la solicitud de beca y haber alcanzado 
un promedio mínimo de calificaciones de 8.0 o 
su equivalente utilizando una escala de 0 a 10

- Los solicitantes que hayan concluido estudios 
en programas de TSU y continúen en progra-
mas de licenciatura deberán demostrar haber 
cursado y aprobado con un mínimo de 6.0 la to-
talidad de las materias (asignaturas, módulos o 
créditos) que correspondan al plan de estudios 
del programa de TSU y haber alcanzado un pro-
medio general mínimo de calificaciones de 8.0 
o su equivalente utilizando una escala de 0 a 10

•	 Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar sea 
igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápi-
ta mensuales según la zona geográfica en que se 
encuentre la localidad de residencia del solicitante.

Documentación:
•	 Una fotografía reciente tamaño infantil de frente 

(podrá ser a color o blanco y negro)
•	 Solicitud estatal de beca impresa y firmada, que po-

drá llenar en la página www.ibecey.yucatan.gob.mx
•	 Solicitud nacional de beca impresa y firmada, que 

podrá llenar en la página www.solicitudpronabes.
sep.gob.m

•	 Una copia fotostática del acta de nacimiento ac-
tualizada

•	 Una copia fotostática de la Clave Única de Registro 
de Población (CURP), si no cuentas con ella, favor 
de tramitarla en el Registro Civil de tu localidad, si 
la tienes extraviada solicítala en http://www.yuca-
tan.gob.mx/servicios/eCurp/index.htm

•	 Para alumnos(as) de primer año, semestre o cua-
trimestre: constancia original de inscripción emiti-
da por la institución de educación superior donde 
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iniciará sus estudios. Deberá ser firmada en original 
por la autoridad correspondiente

•	 Para alumnos(as) a partir de segundo año, segundo 
semestre o segundo cuatrimestre: constancia origi-
nal de inscripción, con calificaciones y promedio del 
ciclo escolar 2011-2012 emitida por la institución de 
educación superior. Deberá ser firmada en original 
por la autoridad correspondiente

•	 Una copia legible u original (según sea el caso) 
del(os) documento(s) comprobante(s) del(os) 
ingreso(s) del hogar. Los documentos válidos para 
el Comité Técnico son los siguientes: 
- Docentes (profesores): constancia original de 

Servicios de Recursos Humanos y copia (s) 
del talón(es) de las diferentes plazas, según 
sea el caso

- Empleados(as) del sector público: copia de talo-
nes de pago

- Empleados(as) del sector privado: copia del ta-
lón de pago, constancia original de la empresa o 
carta original del patrón. La constancia original 
de la empresa o carta del patrón, deberán conte-
ner lugar y fecha de expedición, dirección y telé-
fono de la empresa, nombre, ocupación y salario 
mensual (escrita con números y letras) del em-
pleado, nombre, firma y cargo de quien la emite

- Trabajador por cuenta propia: carta personal ori-
ginal firmada bajo protesta de decir verdad, en 
donde indique lugar y fecha de expedición, nom-
bre completo, ocupación y percepción mensual 
(escrita con números y letras) del trabajador, 
nombre, domicilio y teléfono del negocio

- Pensionado(a) o jubilado(a): último talón de 
pago, comprobante de depósito de los Juzgados 
o último estado de cuenta (el cual puede solicitar 
en el banco correspondiente)

Nota: Los comprobantes de ingresos deberán tener fe-
cha de expedición de tres meses anterior a la solicitud 
de la beca.

•	 Una copia fotostática legible de una identificación 
oficial vigente con fotografía para los mayores de 
edad, la cual podrá ser credencial de elector (de 
ambos lados), cartilla militar, pasaporte, o copia del 



Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán

211

2015

comprobante de haber tramitado la credencial de 
elector; los menores de edad podrán entregar una 
copia de la credencial de estudiante emitida por la 
institución donde se encuentren inscritos

•	 Una copia fotostática legible del comprobante do-
miciliario familiar, de luz o teléfono (ambos lados), 
cuya fecha de expedición no sea mayor a tres meses 
(mayo-junio-julio de 2012). En caso de no contar con 
los servicios anteriores (luz o teléfono), comproban-
te de agua potable. Si no se cuenta tampoco con el 
servicio de agua, se podrá presentar constancia de 
vecindad expedida por la autoridad competente de 
la localidad donde vive la familia

•	 Una copia legible del comprobante del Programa de 
Inclusión Social (Prospera, antes Oportunidades) 
que contenga el folio familiar (terminación 02) del 
mismo, si el o la solicitante o la familia pertenece al 
Programa

1. Llenar las solicitudes federal y estatal en las páginas 
correspondientes

2. Reunir la documentación solicitada en la convocatoria 
correspondiente

3. Entregar todo su expediente al departamento de becas 
de su institución

4. Revisar los resultados publicados de los alumnos be-
neficiados

5. Recibir las tarjetas correspondientes para el cobro de 
la beca mensual

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes del 
nivel de Educación Superior

76 Eficiencia terminal en Educación Superior

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario
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Datos de contacto

Responsable 
del Programa

Objetivo

Descripción

Carmen Gutiérrez Rebolledo
Jefa del Departamento de Becas 
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
Correo:  carmen.gutierrez@yucatan.gob.mx
Tel. 938 17 98 rxt. 218 y 210
Dirección: calle 31B Núm. 360 x 26 y 28 Col. Adolfo López 
Mateos, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.becas.sep.gob.mx/beca/2/show
http://www.ibecey.yucatan.gob.mx/secciones/ver/be-
cas-manutencion
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jenaro Alfredo Aguilar Ortiz
Responsable Operativo del Pronabes-Yucatán

Estimular y apoyar el rendimiento académico de los alum-
nos que carecen de recursos económicos suficientes, con 
deseos de superación y buen aprovechamiento escolar, ins-
critos en instituciones educativas particulares incorporadas 
a la Secretaría de Educación del Estado.

Se otorga la reducción (porcentaje) del costo de la colegia-
tura mensual a estudiantes, de todos los niveles educativos, 
de escasos recursos económicos e inscritos en alguna insti-
tución particular. No se les otorga dinero a los alumnos ni a 
las escuelas. 

Programa de Becas para Instituciones 
Particulares Incorporadas a la Secretaría de 
Educación del Estado de Yucatán
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa 

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Bienes y/o servicios que entrega el Programa
Becas de descuento del 50 al 100% en colegiaturas men-
suales

Todos los municipios del estado

Estudiantes de las instituciones particulares incorporadas 
a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán

•	 Contar con promedio mínimo de 85 puntos (sin con-
siderar las materias de: educación física, educación 
artística y educación tecnológica)

•	 No adeudar materias al momento de la solicitud y 
debiendo haberlas acreditado en el periodo ordinario

•	 No contar personalmente o en la familia con otra 
beca para la educación

•	 Ser alumno inscrito en alguna de las instituciones 
participantes

•	 No ser alumno de nuevo ingreso en la institución, en 
el nivel o en la carrera

•	 Llenar la solicitud de beca correspondiente

Documentación:
•	 Original y copia de la solicitud de beca debidamente 

requisitada vía internet, la cual podrá llenar en la pá-
gina www.ibecey.yucatan.gob.mx 

•	 Una fotografía reciente tamaño infantil del alumno 
solicitante (podrá ser a color o blanco y negro)

•	 Copia fotostática legible del acta de nacimiento del 
alumno solicitante 

•	 Copia fotostática de la CURP del alumno solicitante
•	 Original de la constancia de estudios con califica-

ciones desglosadas finales y completas, según sea 
el caso:
- Alumnos de preescolar, primaria y secundaria, 

únicamente la constancia de estudios expedida 
por la institución, con sello y firma del director y 
en la que se indique ser alumno inscrito en el gra-
do a cursar en el ciclo escolar correspondiente

- Alumnos de medio superior y superior solicitan-
tes por primera vez, la constancia de estudios 
con las calificaciones de los dos últimos semes-
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tres o dos últimos cuatrimestres cursados, expe-
dida por la institución, con sello y firma del direc-
tor y en la que se indique ser alumno inscrito en 
el semestre o cuatrimestre a cursar en el ciclo 
escolar correspondiente

- Alumnos de medio superior y superior que ob-
tuvieron la renovación de beca en el segundo se-
mestre del ciclo escolar anterior al que cursa, la 
constancia de estudios con las calificaciones del 
último semestre o cuatrimestre cursado, expedi-
da por la institución, con sello y firma del director 
y en la que se indique ser alumno inscrito en el 
semestre o cuatrimestre en el ciclo escolar co-
rrespondiente

- Alumnos de extraescolar, solicitantes por prime-
ra vez y que obtuvieron beca en el ciclo escolar 
anterior, la constancia de estudios con las califi-
caciones completas del ciclo escolar anterior al 
que cursa, expedida por la institución, con sello y 
firma del director, en la que se indique ser alum-
no inscrito en el grado a cursar en el ciclo escolar 
correspondiente

•	 Original o copia fotostática del comprobante de 
ingresos del padre, madre, solicitante y/o tutor co-
rrespondiente al último mes.  Los comprobantes de 
ingresos con validez para el Comité de Becas son:
- Docentes: constancia original de Servicios de 

Recursos Humanos y copias (s) del talón(es) de 
las diferentes plazas, según sea el caso, corres-
pondientes al último mes

- Empleados del sector público: copia de talones 
de pago correspondientes al último mes

- Empleados del sector privado: copia del talón de 
pago o constancia original de la empresa o carta 
original del patrón. La constancia de la empresa 
o carta del patrón deberá contener razón social, 
registro federal y dirección de la empresa, fecha, 
percepción mensual (con números y letras), 
ocupación del empleado, nombre, firma y cargo 
de quien la emite.

- Empleados con actividad propia (sin patrón): 
carta personal original firmada bajo protesta 
de decir verdad, en donde indique lugar y fecha 
de expedición, nombre completo del trabajador, 
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ocupación, percepción mensual con números y 
letras, nombre, domicilio y teléfono del negocio

- Pensionado o jubilado. Último talón de pago, 
comprobante de depósito de los Juzgados o úl-
timo estado de cuenta (mismo que puede solici-
tar en el banco correspondiente)

•	 Copia fotostática del comprobante domiciliario; úni-
camente se aceptarán recibos de luz y de teléfono 
residencial (no multifón) con antigüedad no mayor 
a tres meses (mayo, junio o julio)

•	 Si alguna discapacidad del alumno motiva la solici-
tud de la beca, presentar documento médico oficial 
probatorio de dicha discapacidad 

*La constancia de estudios con calificaciones desglosadas 
es un solo documento, no se recibirán recibos de inscrip-
ción ni boletas de calificaciones por separado.  La informa-
ción contenida en cada uno de los expedientes de solicitud 
de beca es de carácter confidencial y únicamente el Comi-
té de Becas tendrá acceso a la misma.

1. Realizar un registro estatal y reunir la documentación 
solicitada en la convocatoria correspondiente

2. Entregar todo su expediente al Departamento de Be-
cas del Ibecey 

3. Verificar la publicación de resultados en su escuela
4. Recibir oficios de otorgamiento en caso de resultar be-

neficiado

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

70 Eficiencia terminal en Educación Básica

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

216

Programa de Becas de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas (Promajoven)

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Carmen Gutiérrez Rebolledo
Jefa del Departamento de Becas
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
Correo: carmen.gutierrez@yucatan.gob.mx
Tel. 938 17 98 ext. 218 y 210
Dirección: calle 31B Núm. 360 x 26 y 28 Col. Adolfo López 
Mateos, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.ibecey.yucatan.gob.mx/seccio-
nes/ver/particulares
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Disminuir el rezago educativo mediante el otorgamiento de 
becas a niñas y jóvenes en contexto y situación agravada 
por el embarazo y la maternidad temprana.

Ofrece apoyo económico y en especie a madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas estudiantes de escasos recursos, 
respondiendo a la necesidad de las estudiantes, con base 
en sus reglamentos respectivos.

•	 Becas
•	 Despensas
•	 Canastillas con artículos para bebé

Todos los municipios del estado.
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Madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 
meses estudiantes de escuelas de educación básica.

•	 Ser mexicana
•	 Ser madre o estar embarazada
•	 Tener entre 12 y 18 años 11 meses al momento en 

que se le selle de recibida su solicitud de inscripción
•	 No recibir otra beca o apoyo económico que persiga 

los mismos propósitos, con excepción de las madres 
que sean beneficiarias del Programa de Inclusión So-
cial (Prospera, antes Oportunidades) de la Sedesol.

•	 Ser alumna inscrita en algún plantel de educación 
básica del sistema escolarizado u otro sistema de 
educación pública

Documentación:
•	 Solicitud de inscripción al Programa debidamente 

llenada y firmada (Formato SEP-23-011)
•	 Original y copia fotostática legible del acta de naci-

miento actualizada de la alumna solicitante
•	 Original y copia fotostática legible de constancia de 

Clave Única de Registro de Población (CURP) de la 
alumna solicitante

•	 Original y copia fotostática legible del acta de naci-
miento de su(s)  hijo(s), y/o constancia de la CURP. 
En su caso, constancia médica de embarazo o docu-
mento equivalente (cuya vigencia no sea mayor a los 
dos últimos meses anterior a la solicitud), expedida 
por una unidad de salud, clínica u hospital público 
que señale la fecha probable de alumbramiento

•	 Original y copia fotostática legible de la boleta, cer-
tificado o constancia de calificaciones de por lo 
menos el último año o módulo cursado según co-
rresponda; excepto en aquellos casos en que la as-
pirante no cuente con antecedentes escolares por 
estar iniciando su educación básica

•	 Constancia de inscripción de la escuela pública o 
institución no escolarizada donde realiza o cursará 
sus estudios correspondiente

•	 Comprobante de ingresos propios, o de la persona 
o personas de las que dependa económicamente, 
correspondientes al último mes anterior al de la soli-
citud o, en su caso, escrito en el que manifieste bajo 
protesta de decir verdad las razones por las que no 

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa

puede entregar la documentación anterior y señale 
los ingresos económicos familiares y la ocupación 
correspondiente

•	 Dos fotografías tamaño infantil reciente de la solici-
tante

•	 Una fotografía tamaño infantil del hijo(s) de la solici-
tante (en su caso)

1. Llenar la solicitud 
2. Entregar la solicitud y documentos en el Ibecey
3. Revisar resultados publicados

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

70 Eficiencia terminal en Educación Básica

Carmen Gutiérrez Rebolledo
Jefa del Departamento de Becas
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 
Correo: carmen.gutierrez@yucatan.gob.mx
Tel. 938 17 98 ext. 218 y 210
Dirección: calle 31B Núm. 360 x 26 y 28 Col. Adolfo López 
Mateos, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.ibecey.yucatan.gob.mx/seccio-
nes/ver/promajoven
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Verónica Goretty Irigoyen Ocampo
Coordinadora de Becas a la Excelencia y Promajoven 
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Incrementar la eficiencia terminal en las escuelas públicas 
del estado mediante el otorgamiento de becas económicas.

Ofrece apoyo económico a estudiantes de escasos recursos 
y destacado aprovechamiento, con base en sus reglamen-
tos operativos, que consiste en un pago mensual; su monto 
varía según el nivel educativo en que el estudiante se en-
cuentre inscrito.

•	 Becas económicas
•	 Credencial de becario Ibecey

Todos los municipios del estado

Estudiantes de primaria (a partir de segundo grado), se-
cundaria, educación especial, media superior y superior de 
escuelas públicas. 

•	 Estar inscrito como alumno regular en una institu-
ción educativa pública del estado

•	 No adeudar materias del periodo o ciclo escolar an-
terior a la fecha de entrega de la solicitud y de los 
documentos, debiendo además haberlas acreditado 
en el periodo ordinario

•	 Adjuntar la documentación que acredite la necesi-
dad socioeconómica de la beca

•	 Tener como mínimo un promedio general de 80 pun-
tos en el periodo o ciclo escolar inmediato anterior

•	 No contar en la familia con otro apoyo económico o 
en especie para la educación, otorgado por organis-
mo público o privado al momento de solicitar la beca

Programa de Becas Económicas
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Documentación:
•	 Solicitud de beca correspondiente 
•	 Copia fotostática legible del acta de nacimiento del 

alumno solicitante
•	 Copia fotostática de la CURP del alumno solicitante
•	 Original y copia de la boleta de calificaciones finales 

expedida por la Secretaría de Educación del último 
grado cursado 

1. Para los estudiantes del nivel de Educación Especial no 
es necesario presentar dicho documento 

2. Para los estudiantes de los niveles Medio Superior y 
Superior: 

- Quien solicita por primera ocasión la beca eco-
nómica deberá entregar las calificaciones de los 
dos últimos semestres y/o tres cuatrimestres 
cursados

- Quien ya recibe deberá entregar calificaciones del 
último semestre y /o dos cuatrimestres cursados 

•	 Original de la constancia de estudios, expedida por 
el director y con sello de la escuela que indique el 
grado, semestre y/o cuatrimestre a cursar en el ciclo 
escolar siguiente 

•	 Copia del comprobante domiciliario, exclusivamen-
te recibo de luz o teléfono (teléfono residencial, no 
multifón) no mayor a tres meses 

•	 Copia legible de la credencial de elector de la madre 
o tutora. Si la persona autorizada para el cobro es 
una persona diferente a la madre, deberá entregar 
constancia de tutoría 

•	 Una fotografía tamaño infantil, reciente, del alumno 
solicitante (anotar nombre al reverso de la foto)

•	 Una fotografía tamaño infantil, reciente, de la perso-
na autorizada para el cobro, que podrá ser la madre 
o tutora (anotar nombre al reverso de la misma). Si 
la persona autorizada para el cobro es una persona 
diferente de la madre, deberá entregar constancia 
de tutoría

•	 Comprobante de ingresos con fecha reciente del pa-
dre, madre y/o tutor(a), no mayor a un mes. Los do-
cumentos con validez para el Comité de Becas son: 

1. Empleados(as) del sector público: copia de sus talones 
de pago 

2. Docentes: copia(s) del talón(es) de las diferentes pla-
zas, según sea el caso 

3. Pensionados y jubilados: último estado de cuenta 



Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán

221

2015

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

(mismo que deberán solicitar en el banco) o la copia 
del último talón de pago 

4. Empleados del sector privado: constancias de salarios 
expedidas por la empresa donde se presten los servi-
cios, debidamente firmada por la autoridad correspon-
diente de la misma empresa 

5. Personas sin patrón: carta propia de ingresos indican-
do lugar y fecha de expedición, ocupación, percepción 
mensual, con dirección y teléfono, nombre y firma del 
trabajador 

Notas: 
1. En el caso de que el padre y la madre trabajen deberán 

presentar comprobantes de ingresos de ambos
2. La documentación puede variar según la beca corres-

pondiente al ciclo escolar en el que se solicite

•	 Llenar la solicitud de beca correspondiente
•	 Entregar la documentación correcta y completa 

que se solicita en la convocatoria y que los acredita 
como aspirantes para obtener una beca

Eje: Yucatán con  Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

70 Eficiencia terminal en Educación Básica

Carmen Gutiérrez Rebolledo
Jefa del Departamento de Becas 
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán 
Correo: carmen.gutierrez@yucatan.gob.mx
Tel. 938 17 98 ext. 218 y 210
Dirección: calle 31B Núm. 360 x 26 y 28 
Col. Adolfo López Mateos
Página web: http://www.ibecey.yucatan.gob.mx/seccio-
nes/ver/economicas
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Telebachillerato Comunitario Intercultural 
de Yucatán (TCINY)

Incrementar las oportunidades de acceso a la educación 
media superior en regiones y zonas del estado, en las que 
no existan opciones para realizar estudios de bachillerato a 
través de las modalidades semiescolarizada y mixta, usan-
do las tecnologías de la información y comunicación.

Instalación de módulos del Telebachillerato Comunitario In-
tercultural a Distancia, en aquellos lugares donde no se cuen-
ta con servicios de  educación media superior y existen per-
sonas que desean iniciar, continuar y/o concluir sus estudios. 
El modelo educativo se adapta a las necesidades y caracterís-
ticas de cada comunidad.

Servicio educativo de nivel medio superior a distancia.

Abalá, Acanceh, Bokobá, Calotmul, Cantamayec, Chankom, 
Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Conkal, Cun-
cunul, Dzan, Dzilam de Bravo, Espita, Halachó, Hoctún, Ho-
mún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Kantunil, Kopomá, Mama, Maní, 
Maxcanú, Mayapán, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, 
Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Progreso, Quintana Roo, Río 
Largartos, Samahil, San Felipe, Sanahcat, Sotuta, Sudzal, 
Suma, Tahdziú, Tahmek, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, 
Tekax, Tekom, Temozón, Tetiz, Ticul, Timucuy, Tinum, Tix-
cacalcupul, Tixkokob, Tizimín, Uayma, Ucú, Umán, Vallado-
lid, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.

Estudiantes que hayan concluido su estudios de nivel secun-
daria en el estado.
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Para inscribirse al Telebachillerato debe presentar lo siguiente:
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente	con	fotografía	

(credencial de elector, pasaporte, cartilla del Servi-
cio	Militar	Nacional,	o	certificado	de	secundaria	en	
caso de ser menor de edad)

•	 Original	y	copia	del	acta	de	nacimiento
•	 Original	y	copia	del	certificado	de	terminación	de	es-

tudios de educación secundaria
•	 Tres	fotografías	tamaño	infantil,	en	blanco	y	negro	o	

de color, de frente y con el rostro descubierto, con 
ropa clara, terminado mate, recientes e iguales (no 
instantáneas)

•	 Una	copia	de	la	Cédula	de	la	Clave	Única	de	Registro	
de Población (CURP)

1. Los interesados deben asistir a las pláticas informativas 
durante los meses de julio y agosto para inscribirse al 
Telebachillerato,	 las	cuales	se	realizan	tanto	en	español	
como en maya

2. Acordar los días y horarios para asistir y registrarse en la lis-
ta, proporcionando sus datos personales (preinscripción)

3. Proporcionar sus datos ante el responsable del módulo
4. Cubrir 10 horas a la semana, pues el Telebachillerato In-

tercultural es semipresencial

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación media superior
Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de educación 
media superior

71 Cobertura en educación media superior

Ricardo Maldonado Arroyo
Coordinador del Telebachillerato Comunitario Intercultural 
Departamento de Educación Media Superior
Dirección de Educación Media Superior
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Correo: jose.maldonadoa@yucatan.gob.mx /

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

chepomaar@gmail.com
Tel. 930 30 40 ext. 51501, 51530
Dirección: avenida Zamná s/n x 63 y 63 A, 
Fracc. Yucalpetén, CP 97248 Mérida, Yucatán. 
Página web: 
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/telebachillerato/
index.php
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Bienestar Digital

Impulsar	la	permanencia	educativa	y	el	desempeño	de	los	
estudiantes de educación media superior mediante el otor-
gamiento de una computadora portátil precargada con in-
formación y programas educativos.

Se proporciona a cada estudiante de primer grado del nivel 
medio superior un equipo de cómputo portátil, precargado 
con información, programas educativos y una cuenta de co-
rreo electrónico.

•	 Computadora	portátil,	con	cargador	y	batería	
•	 Servicios	de	los	Centros	Comunitarios	de	Bienestar	

Digital (CECOBID)

Los 106 municipios del estado

Jóvenes	entre	14	y	19	años	que	estén	cursando	la	educa-
ción media superior en bachilleratos públicos. 
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Para recibir la computadora hay dos modalidades:
•	 Compromiso	al	desempeño	

a. Estudiar el primer grado de educación media su-
perior (bachillerato), en alguno de los planteles de 
los subsistemas públicos del estado de Yucatán

b. Provenir de municipios de muy alta, alta y media 
marginación, o de localidades de muy alta, alta y 
media marginación 

•	 Crédito	educativo
a. Estar inscrito(a) en el primer grado de bachillerato
b.  Tener un ingreso familiar igual o menor a cuatro 

salarios mínimos. 
c.  Estudiar en un plantel público de educación media 

superior del Estado

Para el uso de una computadora con servicio de internet en 
los centros comunitarios de Bienestar Digital (CECOBID):

•	 Se	requiere	registrar	en	la	libreta	de	control,	hora	de	
entrada y salida. El acceso a los CECOBID, con hora-
rio de servicio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., es gratuito y 
obligatorio

1. Para recibir una computadora portátil:
•	 Los	estudiantes	son	informados	del	Programa	median-

te convocatoria distribuida en cada uno de los plante-
les	y	municipios	beneficiados

•	 Completar	una	solicitud	con	su	nombre	y	datos	ge-
nerales de una persona (de preferencia mujer) que 
servirá	 de	 aval	 al	 desempeño,	 así	 como	 un	 cues-
tionario de la Secretaría de Desarrollo Social. En el 
caso de municipios que no cuenten con algún plan-
tel público de educación media superior, se instalará 
una mesa de registro del Programa a la que pueden 
acercarse estudiantes inscritos, en algún plantel de 
media superior de otra localidad

•	 Se	signa	un	convenio	entre	el	estudiante	y	el	Gobierno	
del	Estado,	en	el	que	firma	tanto	el	estudiante	como	la	
persona	que	sirve	de	aval	de	desempeño

•	 Todos	los	equipos	son	entregados	en	ceremonias	en	
las que estén presentes autoridades locales

•	 Cada	estudiante	beneficiado	debe	presentar	una	vez,	
cada 15 días, el equipo al responsable del Programa 
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en el plantel en el que estudie
•	 El	equipo	se	entrega	con	una	póliza	de	garantía	de	

un	año	contra	fallas	de	fabricación.	Para	su	mante-
nimiento y reparación, los estudiantes disponen de 
cuatro centros de atención ubicados en Izamal, Va-
lladolid, Tekax y Mérida. El equipo cuenta con una 
póliza contra robo y pérdida total

•	 Al	finalizar	los	estudios	de	bachillerato,	las	estudian-
tes y los estudiantes que demuestren aprovecha-
miento académico podrán recibir la computadora en 
calidad de donativo

2. Para acceder a los servicios de los Centros comunitarios de 
Bienestar Digital (CECOBID):
•	 Llenar	el	registro	de	entrada	y	salida	de	los	usuarios

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

73	Eficiencia	terminal	en	educación	media	superior

Raymundo	Muñoz	Arceo
Coordinador de Bienestar Digital
Dirección de Educación Media Superior
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Correo: raymundo.munoz@yucatan.gob.mx
Tel. 930 30 40 ext. 51501
Dirección: Av. Zamná x 63 y 63 A colonia Zamná 
CP 97238, Mérida, Yucatán. 
Página web: 
http://www.bienestardigitalyuc.gob.mx/Inicio.aspx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa
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Programa de Atención al Desarrollo del 
Estudiante de Secundaria ¡Cuenta Conmigo!

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Combatir el bajo aprovechamiento y la deserción escolar en 
escuelas secundarias mediante terapias grupales e indivi-
duales que contribuyan a fortalecer la comunidad educativa 
de las escuelas secundarias.

Promueve la prevención de riesgos; que los jóvenes tengan 
las herramientas para resolver los problemas a los que se 
enfrenten, así como el crecimiento sano de los adolescentes.

 El Programa abarca tres estrategias:
•	 Asesorías	 para	maestros	 del	 nivel	 en	 temas	 de	 in-

terés y/o de acuerdo a las necesidades detecta-
das, en talleres grupales para los prefectos(as) y las 
trabajadoras(es) sociales 
1. Atención psicológica directa a los alumnos y sus fa-

miliares, en situaciones de índole personal y/o emo-
cional, académico, conductual y familiar, como un 
espacio en el que los alumnos pueden aclarar sus 
dudas y ser orientados

2. Actividades extracurriculares, cine-foros, obras 
de teatro, conferencias con distintas temáticas 
como la prevención del consumo de drogas, equi-
dad, prevención de la violencia en el noviazgo, se-
xualidad responsable, etcétera 

•	 Atención		psicológica	directa	para	alumnos	y	sus	fa-
miliares

•	 Actividades	extracurriculares
 

Todos los municipios del estado
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Estudiantes de secundarias públicas del estado y padres 
de familia 

Pueden acceder de tres formas a las terapias: voluntaria, 
canalización y canalización por familiares
1. Voluntaria, requisitos:

•	 Ser	alumno	regular	del	centro	educativo	y	llenar	una	
solicitud de atención 

2. Canalización, requisitos:
•	 Ser	un	alumno	regular	del	centro	educativo;	el	docen-

te que lo canaliza llenará una solicitud de atención 
cuando	observe	dificultades	para	cumplir	con	las	re-
glas, conflicto recurrente, tres o más materias repro-
badas y/o cambio repentino de su comportamiento

 3. Canalización por familiares, requisitos:
•	 El	padre	o	tutor	llenará	una	solicitud	de	atención	cuan-

do su hijo sea alumno regular del centro educativo, 
haya reprobado tres o más materias, experimente 
cambios en la dinámica familiar que le provoquen con-
flictos	 y	 cambios	 en	 su	 comportamiento,	 dificultad	
para cumplir con las reglas en la familia y en la escuela 
y/o	dificultad	para	realizar	tareas

Una vez llenada su solicitud de atención:
1. Acudir a la entrevista inicial por parte del psicólogo 

con el alumno atendido
2. Se determina la problemática por parte del psicólo-

go	y	recopila	su	información	por	medio	de:	fichas	de	
entrevista	al	familiar	tutor	del	alumno,	ficha	de	entre-
vista al docente, solicitud de historial académico y ob-
servación en el aula del comportamiento del alumno

3.	 Se	fija	la	meta	de	intervención	del	alumno	con	el	psi-
cólogo (lo que se espera lograr durante la atención 
psicológica-educativa)

4. Delimitar las estrategias de intervención del psicólogo
5. Acudir a las sesiones de la atención individual (alum-

no-psicólogo)
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

70	Eficiencia	terminal	en	educación	básica

Juan Ramón Sosa Cámara
Coordinador	del	Programa	de	Acompañamiento	
a Escuelas Secundarias Programa ¡Cuenta Conmigo!
Coordinación de Programas Estratégicos
Despacho del Secretario
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Correo: atención.juvenil@yucatan.gob.mx
Tel. 942 71 70, ext. 56014
Dirección: calle 11 s/n, x 4 y 8 Fracc. Prado Norte, 
CP 97139, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

María Patricia Cabrera Rivero
Jefa del Departamento de Desarrollo Humano

Programa Escuelas de Tiempo Completo

Mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos 
de las escuelas públicas de educación básica con la am-
pliación del horario escolar y servicio alimentario.

Consiste	en	ampliar	 la	 jornada	escolar	para	 la	enseñanza	
de una segunda lengua, actividades de educación física, ar-
tística, uso de las tecnologías de la información, así como 

Objetivo

Descripción
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enseñanza	de	técnicas	y	hábitos	de	estudio,	con	el	propó-
sito de desarrollar en los alumnos las competencias espe-
radas en ambientes motivadores y seguros.

•	 Servicio	alimentario	a	estudiantes
•	 Servicio	educativo	en	horario	ampliado
 

Todos los municipios del estado

Estudiantes	de	educación	básica	de	4	a	16	años	en	munici-
pios de alta y muy alta marginación, principalmente en las 
regiones sur y oriente del estado de Yucatán.

Ser alumno regular de una escuela perteneciente al Programa

1. El padre o madre del alumno debe inscribir al alumno a 
una escuela perteneciente al Programa

2. El alumno, al encontrarse inscrito a una escuela del Pro-
grama, es acreedor al servicio educativo ampliado y al 
servicio alimentario

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación básica 
Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación básica

215 Gestión escolar

Fanny R. de León Ruiz
Coordinadora Estatal de Escuelas de Tiempo Completo
Dirección de Planeación

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa
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Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán
Correo: fanny.rdeleon@yucatan.gob.mx
Tel. 964 23 50  ext. 56450
Dirección: calle 25, Inalámbrica, 
CP 97069 Mérida, Yucatán.
Página web: http://basica.sep.gob.mx/tiempocompleto/
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes 

Programa de Inglés en Educación 
Básica en el Estado de Yucatán

Consolidar el nivel de idioma inglés en los alumnos de edu-
cación básica, de manera que sean capaces de interactuar 
a través de las prácticas sociales de la lengua en compe-
tencias	específicas.

Se incorporan dos horas de clases de inglés semanales en 
tercer grado de preescolar y los seis niveles de primaria, 
durante el ciclo escolar en horario matutino, vespertino y 
jornada ampliada (como parte del Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo) y los sábados para los municipios de 
Maxcanú y Halachó.

•	 Libros	de	texto	y	de	actividades	para	el	aprendizaje	
del idioma

•	 Servicio	educativo	clases	de	inglés	de	dos	horas	se-
manales

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Buctzotz, Cantamayec, Celes-
tún, Cenotillo, Chapab, Chemax, Chikindzonot, Chumayel, 
Cuncunul, Cuzamá, Dzitás, Halachó, Hunucmá, Izamal, 
Kanasín, Maní, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, 
Oxkutzcab, Peto, Progreso, Santa Elena, Seyé, Sucilá, Tea-
bo, Tecoh, Tekax, Tekal de Venegas, Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto, Temozón, Ticul, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tizimín, 
Tunkás, Tzucacab, Umán, Valladolid, Yaxcabá y Yaxkukul.

Estudiantes de tercero de preescolar a sexto de primaria 
de escuelas de educación básica de municipios de alta y 
muy alta marginación del estado.

•	 Ser	estudiante	regular	de	alguna	de	las	escuelas	ads-
critas al Programa de Inglés

•	 Ser	estudiante	regular	de	alguna	de	las	escuelas	ads-
critas al Programa Escuelas de Tiempo Completo

1. El padre o madre del alumno debe inscribirlo a una es-
cuela perteneciente al Programa

2. El alumno, al encontrarse inscrito a una escuela del Pro-
grama, es acreedor al servicio

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación básica
Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación básica

68 Cobertura con equidad en educación básica

Carlos Alexis Zavaleta Ramírez
Responsable Operativo de la Coordinación de Inglés
Coordinación Estatal PIEBY
Dirección de Planeación
Secretaría de Educación del Gobierno 
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Mejorar la formación académica y profesional de los futuros 
maestros de educación básica, mediante apoyos económicos 
para el desarrollo de la práctica docente y del servicio social.

Se entregan becas económicas a los estudiantes de sépti-
mo y octavo semestres de las escuelas normales públicas 
en modalidad escolarizada, de $725, con excepción de los 
meses de abril y diciembre que será de $362.50 debido al 
periodo vacacional.

Becas económicas

Dzidzantún, Mérida, Ticul y Valladolid

Programa de Beca de Apoyo a la Práctica 
Intensiva al Servicio Social (PROBAPISS) 
para Estudiantes de Séptimo y Octavo 
Semestres de Escuelas Normales Públicas

del Estado de Yucatán
Correo: carlos.zavaleta@yucatan.gob.mx
Tel. 942 71 70 ext. 56029 / Cel. 9992 77 20 68
Dirección: calle 11 s/n x 4 y 8 Frac. Prado Norte,
 Mérida, Yucatán. 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Estudiantes del séptimo y octavo semestres de escuelas 
normales públicas

•	 Solicitud	de	Beca	de	Apoyo	a	la	Práctica	Intensiva	y	
al Servicio Social, validada por la Escuela Normal Pú-
blica en la que esté inscrito 

•	 Copia	 de	 la	 carta	 de	 asignación	 de	 la	 escuela	 de	
práctica, emitida por la Escuela Normal Pública, en 
la	 cual	 se	notifica	 al	 estudiante	normalista	 el	 lugar	
donde realizará el trabajo docente 

•	 Cumplir	con	las	fechas	establecidas	por	la	dirección	
de la Escuela Normal Pública para los trámites y para 
entregar la documentación respectiva

•	 Copia	 del	 comprobante	 de	 inscripción	 al	 semestre	
que corresponda

•	 Copia	de	una	identificación	oficial
•	 No	haber	solicitado	baja	temporal	durante	el	sexto,	

séptimo u octavo semestres de su formación
•	 No	 contar	 con	 algún	beneficio	 equivalente,	 de	 tipo	

económico	o	en	especie,	otorgado	para	el	mismo	fin	
por organismos públicos federales

1.	 Acudir	a	la	dirección	de	su	escuela	con	una	identificación	
oficial

2. Llenar la solicitud correspondiente
3. Entregar la documentación solicitada
4.	 En	caso	de	ser	beneficiado,	recibir	el	importe	de	la	beca	

correspondiente al periodo solicitado

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación superior e investigación
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes del ni-
vel de educación superior

72	Eficiencia	terminal	en	educación	superior
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Datos de contacto

Responsable del 
Programa

Evitar el bajo rendimiento académico causado por algún pro-
blema visual.

Con	 ayuda	 de	 personal	 docente,	 se	 identifica	 a	 los	 estu-
diantes de educación básica de escuelas públicas que pro-
bablemente padezcan algún problema de agudeza visual 
(miopía, astigmatismo e hipermetropía). Posteriormente, 
son valorados por especialistas para saber si requieren an-
teojos y de ser así les son entregados.

Objetivo

Descripción

Programa de Dotación de Anteojos 
a Estudiantes con Problemas 
de Agudeza Visual

Eduardo Vera Poot
Coordinador de Programa
Administración y Recursos Humanos
Dirección de Educación Superior 
Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán
Correo: Eduardo_v69@hotmail.com
Tel. 927 56 84
Dirección: calle 31 A s/n  x 6 A y 8 Col. San Esteban, 
Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.dgespe.sep.gob.mx/probapiss
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Ricardo Enrique Bello Bolio
Director de Educación Superior
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

•	 Anteojos	con	graduaciones	para		miopía,	hipermetro-
pía y astigmatismo

•	 Exámenes	de	detección	gruesa	y	detección	fina	

Municipio de Mérida

Alumnos de escuelas primarias públicas en todas sus mo-
dalidades, secundarias públicas y Centros de Atención Múl-
tiple	(CAM),	con	una	edad	de	entre	6	a	15		años,	que	presen-
ten una graduación a partir de 0.75 y hasta 16 dioptrías.

•	 Estar	inscrito	en	un	plantel	de	primaria	o	secundaria	
pública

•	 Presentar	una	graduación	a	partir	de	0.75	y	hasta	16	
dioptrías (positiva o negativa), en alguno de los ojos

•	 Tener	de	6	a	20	años
•	 Que	no	hayan	recibido	apoyo	económico	o	en	espe-

cie para la adquisición de anteojos en el mismo ci-
clo escolar, de alguna dependencia federal, estatal o 
municipal, así como de instituciones privadas, tanto 
nacionales como internacionales

1. Participar en un examen de detección gruesa, aplicado 
por	los	maestros	para	la	identificación	de	posibles	pro-
blemas de agudeza visual

2. Participar en un examen optométrico especializado (de-
tección	 fina),	 aplicado	 por	 brigadas	 de	 optometristas	
que visitan las escuelas

3. Al cabo de un mes cada alumno recibirá en su escuela, 
sin costo, su armazón, estuche rígido y lentes con la res-
pectiva graduación
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Fondo de Becas “Abogado Francisco 
Repetto Milán”

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

70	Eficiencia	terminal	de	educación	básica

María Patricia Cabrera Rivero
Jefa del Departamento de Desarrollo Humano 
Dirección de Planeación
Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán
Correo: maria.cabrera@yucatan.gob.mx
Tel. 942 71 70 ext. 56010
Dirección: calle 11 s/n, x 4 y 8 Frac. Prado Norte, 
CP 97139, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.verbien.org.mx/
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Apoyar la permanencia y terminación de estudiantes de 
escasos recursos de nivel medio superior mediante el otor-
gamiento de un apoyo económico.

Otorgar becas económicas mensuales a estudiantes de es-
casos recursos, de las escuelas preparatorias de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán (Preparatorias 1, 2 y Unidad 
Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria) y 
que cumplan con los requisitos académicos establecidos.

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Becas económicas

Municipio de Mérida

Estudiantes de escasos recursos que se encuentren inscri-
tos en alguna de las escuelas preparatorias de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán.

•	 Ser	alumno	regular	que	se	encuentre	realizando	sus	
estudios de bachillerato en la Preparatoria Uno, Pre-
paratoria Dos o en la Unidad Académica de Bachille-
rato con Interacción Comunitaria de la Universidad 
Autónoma de Yucatán

•	 Haber	aprobado	todas	las	asignaturas	o	créditos	que	
correspondan al ciclo escolar anterior 2013-2014 (no 
adeudo de materias)

•	 Provenir	de	un	hogar	cuyo	ingreso	familiar	mensual	sea	
igual o menor a cuatro salarios mínimos vigentes en la 
zona	($7,652	pesos),	el	cual	será	sujeto	a	verificación

•	 No	contar	con	algún	otro	beneficio	económico	otor-
gado para su educación por parte de algún organis-
mo público o privado al momento de solicitar la beca 
y	no	solicitar	otro	apoyo,	en	caso	de	salir	beneficiado	
con la Beca “Abogado Francisco Repetto Milán”

•	 Registrar	su	solicitud	de	beca	en	
 www.serviciosenlinea.uady.mx

Documentos:
•	 Acuse	de	recibo	de	haberse	registrado	en	www.

serviciosenlinea.uady.mx	debidamente	firmado
•	 Copia	actualizada	del(os)	comprobante(s)	de	ingre-

so familiar mensual cuya suma no exceda de cuatro 
salarios mínimos vigentes en la zona ($7,652.00)

•	 Copia	del	comprobante	de	domicilio	familiar	(agua,	
luz, o teléfono) cuya fecha de expedición no sea ma-
yor a dos meses
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

1. Realizar el registro de solicitudes de beca en la página  
http//:www.serviciosenlinea.uady.mx

2. Entregar en la Secretaría Administrativa de las Escuelas 
Preparatorias 1 y 2 y en el Centro de Atención a Estu-
diantes de la Unidad Académica de Bachillerato con In-
teracción Comunitaria los documentos mencionados

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Educación media superior
Objetivo: Incrementar la permanencia de los estudiantes del 
nivel de educación media superior

73	Eficiencia	terminal	en	educación	media	superior

Guadalupe Godoy Herrera
Responsable del Programa Institucional de Becas
Departamento del Sistema de Atención Integral 
al Estudiante
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)  
Correo: guadalupe.godoy@uady.mx
Tel. 928 27 11 ext. 1370
Dirección: Tercer Piso de la Biblioteca del Área 
de Ciencias Sociales, Campus Ciencias Sociales, 
Económico Administrativas y Humanidades, de la UADY, 
Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.becas.uady.mx/
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes





2015
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Programa de Desarrollo Cultural 
Infantil (Alas y Raíces)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Proporcionar espacios para el desarrollo de la creati-
vidad y el pensamiento crítico de niñas y niños a tra-
vés de los lenguajes artísticos, así como la valoración 
y el disfrute del patrimonio cultural.

Talleres y actividades de teatro, música, danza y ar-
tes plásticas que ofrecen oportunidades de expre-
sión y promueven el desarrollo integral de niños, ni-
ñas y adolescentes, con y sin discapacidad.

Actividades y talleres de teatro, música, danza y ar-
tes plásticas

•	 Comisarías del municipio de Mérida  
•	 Al menos un municipio por cada una de las sie-

te regiones del estado

Niñas y niños entre los 4 y los 12 años; y adolescen-
tes entre los 13 y 17 años, con o sin discapacidad

Cumplir con el rango de edad señalado

1.	 Los gobiernos municipales o ayuntamientos en-
vían un oficio de solicitud a la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes, mencionando la actividad o taller 
que desean para su comunidad

2.	 Inscribirse al Programa en el lugar que designe la 
autoridad municipal para realizar la actividad
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Fondo Regional para la Cultura y las Artes 
de la Zona Sur (FORCAZS)

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Objetivo

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población en 
eventos o espacios artísticos y culturales

65 Fomento a la educación artística

Aníbal Escalante Solís
Coordinador
Departamento de Educación y Fomento Artístico
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico
Secretaría de la Cultura y las Artes
Correo: anibal.escalante@yucatan.gob.mx
Tel. 942 38 00 ext. 54019
Dirección: calle 18 Núm. 204 x 23 y 25, Col. García Ginerés, 
CP 97070, Mérida, Yucatán
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Néstor Antonio Rodríguez Silveira
Jefe del Departamento de Educación y Fomento Artístico

Promover la diversidad y el patrimonio cultural entre los 
estados de la zona sur (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán), a través del apoyo a artistas 
y grupos artísticos.
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Subsidios para impulsar el trabajo de los artistas, a través 
de intercambios culturales y promoción del talento yucate-
co en la zona sur.

Subsidios para cubrir gastos de hospedaje, alimentación, 
transportación y, en su caso, honorarios.

Todos los municipios del estado

Creadores en diferentes disciplinas artísticas que vivan en 
el estado de Yucatán y que cuenten con una propuesta cul-
tural para algún festival, conferencia, taller literario o activi-
dad, promovida por el Fondo Regional para la Cultura y las 
Artes de la Zona Sur (FORCAZS).

Entregar la siguiente documentación en la Secretaría de la 
Cultura y las Artes:

•	 Cartas de presentación
•	 Videos
•	 Currículos
•	 Evidencia documental que acredite la calidad de sus 

montajes o producciones

1.	 En el primer trimestre del año, cada estado de la zona 
sur presenta proyectos a la Comisión de Planeación, 
la cual está conformada por un representante del 
Conaculta y los titulares de cada Secretaría y/o Institu-
to de Cultura de la Zona Sur

2.	 El proyecto (presentado por una entidad federativa) 
que resulte autorizado contará con el presupuesto 
para ejercerlo y desarrollarlo

3.	 Las actividades se realizan en el transcurso del año y el 
estado que haya sido beneficiado para realizar su pro-
yecto artístico, mantendrá contacto con los demás es-
tados participantes para dar a conocer sus fechas (no 
hay fecha precisa, varía año con año)

4.	 Una vez finalizado el proyecto artístico, el estado res-
ponsable enviará a la Coordinación General del Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes las facturas de los 
gastos que se realizaron en el desarrollo del mismo, in-
cluyendo los gastos de los estados participantes

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (PACMYC)

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población en 
eventos o espacios artísticos y culturales

63 Fomento y promoción de la cultura y las artes

Erika Ek Aké 
Secretaría Técnica y de Vinculación
Secretaría de la Cultura y las Artes
Correo: erika.ek@yucatan.gob.mx
Tel. 942 38 00 ext. 54031
Dirección: calle 18 Núm. 204 x 23 y 25, Col. García Ginerés, 
CP 97070, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Frank Solís Magaña
Secretario Técnico y de Vinculación

Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales 
comunitarios.

Se dota de recursos financieros aquellas propuestas colec-
tivas para el desarrollo de proyectos orientados al fortale-
cimiento de expresiones de las culturas populares e indí-
genas del estado, que sean impulsados por los creadores o 
portadores de las mismas. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Apoyos económicos

Todos los municipios del estado

Grupos formales e informales de la sociedad yucateca

Ver bases de participación en las reglas de operación en la 
página http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx
Entregar la siguiente documentación en la Sedeculta:

•	 Original y copia del proyecto firmado por los integran-
tes del grupo

•	 Copia de la credencial de elector del/la representante
•	 Copia de la CURP del/la representante
•	 Carta aval firmada y expedida por alguna autoridad 

formal o comunitaria del lugar donde se desarrollará 
el proyecto, en la que se manifieste que conoce al gru-
po y que es reconocido en la comunidad. Los grupos 
que presenten proyectos no podrán avalar a otros ni 
presentar como aval a alguno de sus integrantes

•	 Se debe anexar obligatoriamente la documentación 
detallada en cada caso, según el tipo de proyecto

•	 Los proyectos serán evaluados por un jurado dictami-
nador, debiendo alcanzar un máximo de 155 puntos y 
se otorgará financiamiento en orden descendente, has-
ta agotar el techo financiero asignado para la emisión

1.	 Informarse de las bases de la convocatoria publicada 
por la Dirección General de Culturas Populares del Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Sedeculta

2.	 Presentar los proyectos que cumplan con los requisi-
tos establecidos en la convocatoria

3.	 En caso de aprobación, la Sedeculta publicará los re-
sultados de la dictaminación e informará por escrito a 
los responsables de cada proyecto

4.	 Los representantes de cada grupo recibirán los recur-
sos y firmarán una carta compromiso que obliga a sus 
integrantes a realizar el proyecto y los responsabiliza 
del uso del apoyo para los fines aprobados
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Programa de Desarrollo Cultural Municipal 
(PDCM)

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Objetivo

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población en 
eventos o espacios artísticos y culturales

66 Preservación, fortalecimiento y difusión del patrimonio 
cultural

Carlos Enrique Gómez Sosa
Jefe de la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares
Departamento de Patrimonio Cultural
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico
Secretaría de la Cultura y las Artes
Correo: culturaspopulares@yucatan.gob.mx
Tel. 924 85 91 y 924 85 94
Dirección: calle 44 Núm. 452 x 73 y 73 A, CP 97000, Mérida, 
Yucatán.
Página web: http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes.

Enrique Martín Briceño
Jefe del Departamento de Patrimonio Cultural

Contribuir al fortalecimiento de los procesos culturales de 
los municipios mediante el otorgamiento de apoyos eco-
nómicos para el desarrollo de proyectos culturales de los 
creadores.
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Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Apoyo a proyectos de ciudadanos sobre las culturas popu-
lares, la preservación del patrimonio cultural, la animación 
cultural y el desarrollo cultural infantil, entre otros.

Apoyos económicos

Todos los municipios del estado

Artesanos, artistas, escritores, promotores culturales, 
maestros y ciudadanos interesados en el arte y la cultura

•	 Los proyectos deben contribuir al fortalecimiento de 
las expresiones artísticas y culturales en el municipio, 
por lo que sus acciones deberán desarrollarse en él o 
tener impacto en la vida cultural o artística del mismo

•	 Las propuestas pueden ser individuales o grupales
•	 Las agrupaciones deben designar un representante y 

anexar la lista de integrantes firmada por cada uno
•	 Los responsables del proyecto deberán ser mayores de 

18 años
•	 Los trabajos deberán tomar en cuenta los puntos seña-

lados en la guía para elaborar proyectos
•	 La duración de los proyectos deberá ser de seis meses 

como máximo. Los trabajos presentados no podrán 
participar  simultáneamente en otras convocatorias 
emitidas por los gobiernos federal, estatal o municipal

1.	 Informarse de las bases de la convocatoria publica-
da por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), la Secretaría de la Cultura y las Artes, los 
ayuntamientos participantes y los consejos ciudada-
nos para el desarrollo cultural de los municipios parti-
cipantes

2.	 Presentar proyectos que cumplan con los requisitos 
establecidos en la convocatoria

3.	 Los proyectos serán revisados y seleccionados por los 
consejos ciudadanos para el desarrollo cultural de los 
municipios participantes y validados por la Comisión 
Estatal para el Desarrollo Cultural Municipal
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

4.	 Los consejos ciudadanos para el desarrollo cultural de 
los municipios participantes informarán por escrito a 
los responsables de los proyectos el resultado. Asimis-
mo, la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno 
del Estado lo publicará en su portal web 

 www. culturayucatan.com
5.	 Los responsables de los proyectos seleccionados re-

cibirán los recursos y firmarán una carta compromiso 
que los responsabiliza del uso del apoyo para los fines 
aprobados

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población en 
eventos o espacios artísticos y culturales

66 Preservación, fortalecimiento y difusión del patrimonio 
cultural

Luis Aké Tamayo
Coordinador
Departamento de Patrimonio Cultural
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico
Secretaría de la Cultura y las Artes
Correo: luis.ake@yucatan.gob.mx
Tel. 942 38 00 ext. 54060
Dirección: calle 18 Núm. 204 x 23 y 25, Col. García Ginerés, 
CP 97070, Mérida, Yucatán.
Página web: www.culturayucatan.com
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Enrique Martín Briceño
Jefe del Departamento de Patrimonio Cultural
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Programa de Estímulo a la Creación 
y al Desarrollo Artístico (PECDA)

Contribuir al desarrollo artístico y cultural del país, a tra-
vés de estímulos económicos individuales o colectivos a 
creadores artísticos y estudiosos de la cultura, para la rea-
lización de proyectos originales y novedosos en diferentes 
especialidades artísticas.

El Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artís-
tico ofrece estímulos económicos y asesoría específica a 
artistas y estudiosos de la cultura que resulten selecciona-
dos por un grupo de especialistas, para realizar un proyec-
to creativo en las diversas disciplinas artísticas señaladas 
en una convocatoria abierta.

Estímulos económicos

Todos los municipios del estado

•	 Jóvenes creadores, hombres y mujeres de entre 18 y 
35 años; yucatecos de nacimiento o residentes en el 
estado de Yucatán por más de 5 años

•	 Creadores hombres y mujeres, de cualquier edad, 
con obra artística de reconocido prestigio; yucate-
cos de nacimiento o residentes en el estado de por 
más de 5 años

Cumplir con los requisitos de la convocatoria y registrarse 
en línea en: www.pecdaenlinea.com.mx
El registro en línea debe ir acompañado de la siguiente do-
cumentación:

•	 Acta de nacimiento (escaneado en original, legible y 
de excelente calidad)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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•	 Carta de liberación (para los postulantes que han 
sido beneficiados en el estado y fuera del estado en 
emisiones anteriores)

•	 Carta de representación grupal (para la categoría de 
grupos artísticos, firmada por todos los miembros 
del colectivo, así como documentación de cada uno 
de los integrantes)

•	 Carta compromiso firmada
•	 Comprobante de domicilio vigente (escaneado en 

original, legible y de excelente calidad)
•	 Comprobante de residencia municipal (únicamente 

para los postulantes no nacidos en el estado de Yuca-
tán que comprueben su residencia con documenta-
ción oficial expedida por el municipio en el que residen, 
así como otros documentos de instituciones en las 
que trabajen o estudien con los que se verifique su per-
manencia en el estado durante los últimos tres años)

•	 Currículum Vitae 
•	 Formato de solicitud firmada en el que se incluya el 

cronograma bimestral y fotografía del postulante
•	 Identificación oficial (credencial del INE escaneada 

en original en ambos lados, legible y de excelente 
calidad; para los postulantes extranjeros radicados 
en Yucatán: pasaporte o FM2 escaneado en original, 
legible y de excelente calidad

•	 Portada o carátula del proyecto, incluyendo la si-
guiente información: 

 a) Nombre del programa
 b) Emisión de Convocatoria 
 c) Nombre del postulante
 d) Título del proyecto
 e) Categoría
 f) Disciplina (especialidad)
•	 Proyecto, incluyendo la siguiente información:
 a) Título del proyecto
 b) Antecedentes
 c) Justificación
 d) Objetivo general/objetivos específicos
 e) Metas
 f) Resultados o productos finales
 g) Cronograma de actividades por bimestre
 h) Propuesta para la difusión de su obra
 i) Propuesta de retribución a desarrollar en los 
    municipios del estado
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

1.	 Informarse de la convocatoria y sus bases de partici-
pación

2.	 Subir a la página www.pecdaenlinea.com.mx  el o los 
proyectos antes de la fecha límite

3.	 Esperar la dictaminación de la Comisión Técnica 
4.	 Consultar los resultados de la dictaminación los cuales 

son publicados en diferentes medios de comunicación 
5.	 Recibir el estímulo económico mensualmente (por 10 

meses) en caso de resultar seleccionado
6.	 Presentar el reporte de los avances del proyecto 
7.	 Al término del estímulo económico, entregar el produc-

to final del proyecto

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población en 
eventos o espacios artísticos y culturales

63 Fomento y promoción de la cultura y las artes

Erika Ek Aké 
Secretaría Técnica y de Vinculación
Secretaría de la Cultura y las Artes
Correo: erika.ek@yucatan.gob.mx
Tel. 942 38 00 ext. 54031
Dirección: calle 18 Núm. 204 x 23 y 25, Col. García Ginerés, 
CP 97070, Mérida, Yucatán.
Página web: www.pecdaenlinea.com.mx
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Frank Solís Magaña
Secretario Técnico y de Vinculación
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Programa para el Desarrollo Integral 
de las Culturas de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (Prodici)

Contribuir al desarrollo cultural integral de los pueblos y 
comunidades indígenas de Yucatán mediante el apoyo a 
proyectos de iniciativa social e institucional para la crea-
ción cultural, que fortalezcan sus sistemas de creación, 
composición, desarrollo artístico y producción cultural, e 
incentiven su participación en el desarrollo comunitario 
como expresiones de la diversidad cultural.

El Programa otorga apoyo a proyectos que estén vincula-
dos con el mantenimiento y desarrollo de las bellas artes 
indígenas, al registro y protección de su patrimonio cultural 
tangible e intangible, y a la creación literaria, danza, plásti-
ca, música, teatro, escultura, cine, así como la producción 
de medios e investigaciones.

Recursos económicos para financiar la ejecución de pro-
yectos de iniciativa social o institucional de apoyo a la crea-
ción cultural indígena.

Todos los municipios del estado

Creadores y portadores culturales municipales, hombres y 
mujeres mayores de edad mayas y no mayas

•	 Copia de comprobante de domicilio del beneficiario
•	 Acta de la asamblea comunitaria y/o de la asamblea 

de la organización comunitaria, según sea el caso; 
de manera extraordinaria pueden presentar el aval 
de la autoridad municipal

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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•	 Copia de las identificaciones de los participantes. En 
caso de no tener INE, se acepta CURP o credencial 
de la escuela donde cursa sus estudios

•	 En caso de ser una organización legalmente consti-
tuida, presentar acta constitutiva

•	 Cédula de Presentación de Proyectos Prodici 

1.	 Revisar la convocatoria del Programa, disponible en la 
Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares

2.	 Recibir la capacitación sobre la metodología de Pla-
neación Comunitaria

3.	 Acudir a la Unidad Regional Yucatán de Culturas Popu-
lares para llenar el formato de solicitud y entregar la 
documentación completa

4.	 Esperar la respuesta por parte de la Unidad Regional 
Yucatán de Culturas Populares, la cual se dará en los 15 
días hábiles siguientes al cierre de la convocatoria

5.	 En caso de que el proyecto sea aprobado, el responsa-
ble debe firmar una carta compromiso para recibir el 
apoyo solicitado

6.	 Los apoyos se entregarán a los beneficiarios en una 
ceremonia que la Unidad Regional Yucatán de Culturas 
Populares organice para tal efecto

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural

66 Preservación, fortalecimiento y difusión del patrimonio 
cultural

Carlos Enrique Gómez Sosa
Jefe de la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares
Departamento de Patrimonio Cultural
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico
Secretaría de la Cultura y las Artes
Correo: culturaspopulares@yucatan.gob.mx
Tel. 924 85 91 y 924 85 94
Dirección: calle 44 Núm. 452 x 73 y 73 A, CP 97000, 
Mérida, Yucatán.

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Programa de Desarrollo Cultural Maya 
(Prodemaya)

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes.

Enrique Martín Briceño
Jefe del Departamento de Patrimonio Cultural

Fortalecer la identidad de las poblaciones mayas, así como 
la valoración de las lenguas y las culturas originarias de la 
región.

Recursos económicos aportados por la Federación y los 
gobiernos estatales participantes, para apoyar proyectos 
regionales que contribuyan a la formación de comunicado-
res mayas y el impulso a la producción radiofónica en la 
lengua autóctona.

Apoyos económicos para realizar producciones radiofónicas

Regional (Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y 
Tabasco)

Mujeres y hombres hablantes del maya yucateco
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Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

•	 Tener entre 18 y 29 años
•	 Radicar en los estados de Campeche, Quintana Roo, 

Chiapas, Tabasco o Yucatán
•	 Estar cursando o haber cursado estudios superiores 

en cualquier disciplina
•	 Tener experiencia o conocimientos de producción 

radiofónica
•	 Tener dominio oral y escrito del maya yucateco y del 

español
•	 Contar con disponibilidad de horario para trabajar 

de manera independiente con su equipo, en el ho-
rario que establezcan y para asistir a las sesiones 
presenciales de asesoría programadas

•	 Presentar por escrito un proyecto para producir una 
serie de spots de radio en maya

•	 Ser seleccionado por un comité designado por la 
Secretaría de la Cultura y las Artes

1.	 Presentar un proyecto de producción radiofónica
2.	 Un comité de especialistas designado por la Secretaría 

de la Cultura y las Artes dictamina los proyectos recibidos 
3.	 Se dan a conocer los resultados mediante correo elec-

trónico y vía telefónica
4.	 Los responsables de los proyectos reciben los recursos 

y firman una carta compromiso que los obliga a reali-
zar el proyecto y los responsabiliza del uso del apoyo 
para los fines aprobados

5.	 Al término del periodo previsto, los responsables debe-
rán entregar el producto final

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural

66 Preservación, fortalecimiento y difusión del patrimonio 
cultural

Luis Aké Tamayo
Coordinador
Departamento de Patrimonio Cultural
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Programa Nacional Salas de Lectura

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico
Secretaría de la Cultura y las Artes
Correo: luis.ake@yucatan.gob.mx
Tel. (lada 999) 942 38 00 ext. 54060
Dirección: calle 18 Núm. 204 x 23 y 25, Col. García Ginerés, 
CP 97070, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Enrique Martín Briceño
Jefe del Departamento de Patrimonio Cultura

Impulsar el hábito de la lectura por placer y el acceso a los 
libros mediante la implementación de espacios informales 
para leer.

Promoción de la lectura de libros y otros materiales, en 
espacios gratuitos y con un ambiente tranquilo, donde se 
favorece la convivencia comunitaria. Personas de todas 
las edades y condiciones tienen la oportunidad de hablar y 
compartir sus lecturas con otros, así como escribir textos 
sobre ellas. 

Para esto se capacita a mediadores de lectura voluntarios, 
a quienes tras un periodo de formación el Conaculta entre-
ga inicialmente 100 volúmenes diversos, adecuados para el 
público de cada Sala de Lectura. Adicionalmente, la Sede-
culta entrega ejemplares de los títulos que haya publicado. 
El mediador puede incrementar su acervo con las donacio-
nes que reciba por gestiones personales o institucionales.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

•	 Capacitación a los mediadores de Salas de Lectura
•	 Préstamos de libros a los diversos sectores de la so-

ciedad
•	 Actividades que fomenten el hábito a la lectura

Todos los municipios del estado

Hombres y mujeres que sepan leer en maya o español, de zo-
nas rurales o urbanas donde funcionan las Salas de Lectura

Para el préstamo de libros y actividades que fomenten el 
hábito a la lectura: 

•	 El acceso a las Salas de Lectura es libre y gratuito
•	 En algunos casos está sujeto a las características de 

público de cada sala (infantil, adolescente, adultos 
mayores, personas con discapacidad visual, hablan-
tes de lengua originaria, etcétera)

Para ser mediador: 
•	 Cualquier persona puede formar parte del progra-

ma, ya sea por invitación o por solicitud personal

Para el préstamo de libros y actividades que fomenten el 
hábito a la lectura:
1.	 Acudir de manera voluntaria a las salas de lectura, el 

acceso es libre y gratuito

Para ser mediador:
1.	 Acudir a la sala de lectura y solicitar de manera verbal 

su interés por participar en el programa
2.	 Inscribirse al curso de capacitación
3.	 El compromiso de cada mediador a partir del momen-

to en que termina el primer módulo es el de prestar un 
servicio no remunerado de fomento a la lectura por 
placer, durante un mínimo de dos horas, cuando me-
nos una vez a la semana
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Programa Nacional de Teatro Escolar

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Objetivo

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población en 
eventos o espacios artísticos y culturales

64 Fomento y promoción del hábito a la lectura y la produc-
ción literaria y editorial

Manuel Tejada Loría
Coordinador
Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico
Secretaría de la Cultura y las Artes
Correo: manuel.tejada@yucatan.gob.mx
Tel. 942 38 00 ext. 54022
Dirección: calle 18 Núm. 204 x 23 y 25, Col. García Ginerés, 
CP 97070, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Alberto Cortés Ancona
Jefe de Departamento de Fomento Literario y Promoción 
Editorial

Promover la formación de nuevos públicos1 con énfasis en 
la comunidad de las escuelas a través de la producción, di-
fusión y puesta en escena de obras de teatro escolar. 

1  La formación de nuevos públicos se refiere a la atracción de más audien-
cias que participen libre y espontáneamente en actividades artísticas y 
culturales.
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Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

El Programa lleva a escena una obra de teatro por cada ci-
clo escolar, dirigida a estudiantes de diferentes niveles edu-
cativos (desde preescolar hasta preparatoria).

Se tiene especial cuidado, desde la selección de los textos 
hasta el montaje final, para que las obras nacionales y ex-
tranjeras sean atractivas para el público estudiantil.

La formación de nuevos públicos consiste en la atracción 
de más audiencias así como hacer a las personas más 
creativas y a la comunidad un mejor lugar para vivir.

•	 Cursos para niños
•	 Apoyos para el montaje de obras
•	 Presentaciones de obras

Ciudad de Mérida

•	 Creadores residentes en el estado de Yucatán, que 
acrediten la experiencia necesaria para la realización 
de un montaje dirigido a público en la edad escolar

•	 Niñas y niños de primaria de 6 a 12 años de edad y 
jóvenes de secundaria y preparatoria de 12 a 17 años 
que vivan en la ciudad de Mérida

Para creadores:
•	 Tener residencia mínima de 5 años en Yucatán debi-

damente comprobada
•	 Presentar un proyecto teatral que contenga la si-

guiente información:
1.	 Propuesta de texto
2.	 Justificación del proyecto
3.	 Síntesis curricular del director y/o grupo que presenta 

la propuesta
4.	 Síntesis curricular de los creativos (escenógrafo, ilumi-

nador, vestuarista, musicalizador y productor)
5.	 Cartas compromiso de reparto y creativo
6.	 Síntesis curricular del elenco
7.	 Plan de trabajo
8.	 Video que contenga una muestra de los últimos mon-

tajes del grupo
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

9.	 Documentos oficiales del titular del proyecto (copia de 
CURP, INE y comprobante domiciliario)

10.	 Formato de solicitud

Para escolares:
•	 Ser estudiantes activos de primaria de 6 a 12 años 

de edad o jóvenes de secundaria y preparatoria de 
12 a 17 años que vivan en la ciudad de Mérida

Para los creadores:
Enterarse de la convocatoria que emite y publica la Secre-

taría de la Cultura y las Artes entre los meses de junio y 
agosto del año en curso

1.	 De acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
convocatoria, registrar el proyecto en la Secretaría de 
la Cultura y las Artes

2.	 Estar pendiente del comunicado por parte de la Secre-
taría de la Cultura y las Artes si el proyecto presentado 
resultó seleccionado

3.	 Acudir a la Secretaría de la Cultura y las Artes  a reali-
zar el trámite administrativo para la puesta en escena 
y presentación de la obra teatral

Para las escuelas y su alumnado:
1.	 Recibir la invitación de la Secretaría de la Cultura y las 

Artes para asistir a las funciones
2.	 Confirmar si se está interesado en asistir a las funcio-

nes de acuerdo con la agenda disponible
3.	 En caso de no recibir invitación, las escuelas intere-

sadas deberán acudir al Departamento de Teatro de 
la Secretaría de la Cultura y las Artes para agendar su 
asistencia a las funciones

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población en 
eventos o espacios artísticos y culturales

63 Fomento y promoción de la cultura y las artes
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Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Luis Fernando Velázquez Cabrera
Coordinador
Departamento de Teatro
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico
Secretaría de la Cultura y las Artes
Correo: luis.velazquez@yucatan.gob.mx
Tel. 942 38 00 ext. 54034
Dirección: calle 18 Núm. 204 x 23 y 25, Col. García Ginerés, 
CP 97070, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Hiryna Enríquez Niño
Directora de Desarrollo Cultural y Artístico
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Financiamiento y Capitalización para 
el Desarrollo Rural

Incrementar la productividad del sector agropecuario, pes-
quero y demás actividades económicas del medio rural.

Financiamiento directo con tasas preferentes de interés 
para la producción agropecuaria, pesquera, forestal, agro-
industrial, artesanal y demás actividades económicas del 
sector rural.

Los recursos se obtienen mediante el Fondo de Apoyo a 
la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Fo-
proyuc), Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yu-
catán (FOCAPY) y Fondo de Micro Crédito del Estado de 
Yucatán (FOMICY).

Financiamiento

Todos los municipios del estado.

Productores locales, mayores de edad, que se dediquen a 
actividades productivas agropecuarias, pesqueras, fores-
tales, agroindustriales, artesanales y demás actividades 
económicas del sector rural.

Para recibir los bienes y servicios del Foproyuc 
• Financiamiento para proyectos agropecuarios: 

- Solicitud original (formato libre)
- Copia de la CURP
- Copia de acta de nacimiento del solicitante o solici-

tantes y sus cónyuges (si aplica)
- Copia de acta de matrimonio (si aplica)
- Copia de credencial de elector del solicitante o soli-

citantes y sus cónyuges (si aplica)
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- Copia de comprobante domiciliario
- Copia de constancia de usufructo (certificado par-

celario, certificado de tierras de uso común o predio 
rústico)

- Copia de garantía hipotecaria (urbano o rústico)
- Original del certificado de libertad de gravamen
- Copia del certificado de no adeudar contribuciones
- Proyecto en original (realizado por técnicos externos)

• Financiamiento para proyectos pesqueros: 
- Solicitud original (formato libre)
- Copia de la CURP
- Copia de acta de nacimiento del solicitante o solici-

tantes y sus cónyuges (si aplica)
- Copia de acta de matrimonio (si aplica)
- Copia de credencial de elector del solicitante o soli-

citantes y sus cónyuges (si aplica)
- Copia de comprobante domiciliario
- Copia de permiso de pesca vigente (presentar original)
-     Copia de la propiedad que dejará en garantía (casa, 

terreno, etcétera) 
- Certificado original de libertad de gravamen
- Copia del certificado de no adeudar contribuciones
- Copia del comprobante de propiedad de la embar-

cación
- Copia de constancia de inscripción si pertenece a 

una cooperativa
- Proyecto en original (realizado por técnicos externos)

Para recibir los bienes y servicios del FOCAPY 
- Solicitud por escrito, debidamente firmada
- Copia de la CURP
- Copia de acta de nacimiento del solicitante(s)
- Copia credencial de elector del solicitante(s)
- Copia de comprobante domiciliario
- Copia de constancia de usufructo (certificado par-

celario, certificado de tierras de uso común o predio 
rústico)

- Copia de garantía hipotecaria
- Proyecto a realizar

Para recibir los bienes y servicios del FOMICY 
- Solicitud original (formato libre)
- Proyecto que justifique la solicitud de apoyo
- Identificación oficial 
- Comprobante domiciliario
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Para acceder a los bienes y servicios del Foproyuc 
1. Acudir a las oficinas del Foproyuc para recibir asesoría 

sobre sus necesidades de inversión
2. Entregar la solicitud y la documentación completa
3. Seleccionar las fuentes de financiamiento
4. Contestar la evaluación de criterios de elegibilidad del 

productor
•	 Calidad moral
•	 Nivel de ingresos
•	 Tenencia de la tierra
•	 Mezcla de recursos
•	 Proyecto acorde con los programas

5.    Acudir a la entrevista de definición de proyecto (expli-
cación al productor de las características, requisitos y 
funcionamiento del Foproyuc) 

6.    Elaborar el proyecto o perfil de inversión, poniendo én-
fasis en: 

•	 Comercialización
•	 Aspectos técnicos
•	 Informe de activos
•	 Mezcla de recursos
•	 Aspectos financieros
•	 Cuestiones sanitarias
•	 Aspectos legales
•	 Impacto ambiental
•	 Sanidad

7.   Recibir la notificación de la autorización del Comité del 
Foproyuc:

•	 Firmar el contrato respectivo
•	 Firmar los pagarés que garantizan la recuperación 

del crédito
•	 Otorgar las garantías solicitadas

8.    Recibir los recursos
9.    Desarrollar el proyecto
10.   Acudir a las ventanillas para pagar su crédito
11.   Recibir sus garantías al finiquito del crédito

Para acceder a los bienes y servicios del FOCAPY 
1. Acudir a las oficinas del Foproyuc para recibir asesoría 

sobre sus necesidades de inversión
2. Entregar la solicitud y la documentación completa
3. En caso de ser aprobado el crédito por el Comité del Fo-

proyuc, firmar el contrato, el pagaré que garantiza la recu-
peración del crédito y entregar las garantías solicitadas 
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

4. Recibir los recursos
5. Desarrollar el proyecto 
6. Acudir a las ventanillas a realizar los pagos pactados en 

el contrato

Para acceder a los bienes y servicios del FOMICY 
1. Acudir a la Dirección de Desarrollo Rural y Comerciali-

zación de la Seder y entregar la solicitud de apoyo jun-
to con la documentación completa

2. En caso de ser validado el crédito por el Comité del FO-
MICY, firmar los documentos pertinentes 

3. Recibir los apoyos

Para garantías líquidas 
1. Acudir a las oficinas del Fondo de Apoyo a la Producti-

vidad Agropecuaria del Estado de Yucatán con la solici-
tud de apoyo y la documentación completa 

2. Esperar el dictamen del Comité del Foproyuc 
3. En caso de que el dictamen sea positivo, firmar el con-

venio para recibir las garantías líquidas 

Para reducciones de costos financieros 
1. Acudir a las oficinas del Fondo de Apoyo a la Producti-

vidad Agropecuaria del Estado de Yucatán con la solici-
tud de apoyo y la documentación completa 

2. Esperar el dictamen del Comité del Foproyuc 
3. En caso de que el dictamen sea positivo, firmar el con-

venio para recibir los apoyos para reducción de costos 
financieros 

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural

100 Desarrollo agropecuario y agroindustrial

Para información del Foproyuc y FOCAPY comunicarse con:
Humberto Canché Sandoval
Coordinador
Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria 
del Estado de Yucatán
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Correo: humberto.canche@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60044

Para información del FOMICY comunicarse con:
Luis Patricio Kú Morales
Auxiliar administrativo
Dirección de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables
Correo: luis.ku@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60076 

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm. 444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo Ejército Mexicano
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

María Fernanda González García
Directora de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Es-
tado de Yucatán

Reactivar la economía rural mediante apoyos permanentes 
y sistemáticos enfocados al desarrollo de apicultores, avi-
cultores, porcicultores, ganaderos en general, agricultores, 
pescadores, mujeres campesinas y cualquier persona que 
se dedique a las labores del campo.

El Programa entrega insumos consistentes en instrumentos 
o avíos, con el fin de incentivar la producción de las unidades 
productivas para fomentar el empleo, autoempleo y el em-

Responsable 
del Programa

Objetivo

Descripción

Programa de Desarrollo de Unidades 
Productivas Campesinas e Insumos 
Rurales “Producir”
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pleo complementario, propiciando el arraigo de la población 
rural vulnerable, mejorando sus condiciones de vida.
Apoyos en especie

Todos los municipios del estado

Mujeres, jóvenes o personas del medio rural en condicio-
nes de vulnerabilidad

•	 Solicitud de apoyo que describa la razón por la cual 
desea emprender su proyecto (formato libre)

•	 Copia de credencial de elector (INE) o copia del acta 
de nacimiento 

•	 Presentar constancia de calidad de productor expedi-
da por el presidente municipal, por la Organización o 
autoridad competente de cada municipio, en su caso

•	 Comprobante domiciliario, con tres meses o menos 
de haberse emitido 

1. Entregar la solicitud de apoyo y la documentación 
completa en la Dirección de Apoyo a la Mujer y Grupos 
Vulnerables o en el ayuntamiento de su municipio

2. En caso de quedar seleccionado, firmar el recibo en el 
cual se estipula el apoyo que se le entregará

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y desarrollo empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado

259 Desarrollo artesanal 

Elmer Ortega Martínez
Coordinador
 Dirección de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables
Secretaría de Desarrollo Rural
Correo: elmer.ortega@yucatan.gob.mx

Cobertura

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Tel. 930 38 30 ext. 60076
Dirección: calle 21 Núm. 444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo Ejército Mexicano
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Aicela Beatriz Rosado Martínez
Directora de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables

Incrementar la capacidad productiva de los productores 
ganaderos mediante el otorgamiento de un apoyo econó-
mico para adquirir especies pecuarias y material genético.

Entrega de apoyos económicos para la adquisición de se-
mentales, vientres o material genético de bovinos, ovinos, 
caprinos incluso de otra especie pecuaria con registro ge-
nealógico. El Programa opera en las ferias y exposiciones ga-
naderas del estado, como en la Feria de X›matkuil, Tizimín, 
Valladolid, Buctzotz, entre otras.

Apoyos económicos para la adquisición de sementales, 
vientres de bovinos, ovinos y caprinos, así como material 
genético de estas especies pecuarias (semen o embriones).

Todos los municipios del estado

Podrán acceder a los beneficios del Programa, las perso-
nas físicas que se  dediquen a la producción y crianza de 
especies pecuarias en el estado.

Responsable del 
Programa 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Programa para el Repoblamiento  
y Mejoramiento Genético-Ganadero
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Requisitos del 
beneficiario

•	 Ser productor ganadero
•	 Ser yucateco, estar avecindado o tener residencia en 

el estado de Yucatán, con una antigüedad de cuando 
menos un año a la fecha de presentación de la solicitud

•	 Adquirir sementales, vientres o material genético de 
los proveedores autorizados por la Seder

•	 Ser propietario de no más de 250 vientres bovinos o 
su equivalente en otras especies

•	 No haber recibido los apoyos que otorga este Progra-
ma para el mismo concepto en el último año, excepto 
cuando no se hayan rebasado los montos máximos 
establecidos, ni haber incumplido con las obligacio-
nes que se establecen en el decreto del Programa o 
en programas similares o anteriores a éste

Los interesados en ser beneficiarios deberán presentar, en 
original y copia para su cotejo, la siguiente documentación:

•	 Identificación oficial con fotografía vigente del solici-
tante

•	 CURP, excepto en los casos en los que el solicitante 
presente identificación oficial que contenga la clave 
de referencia

•	 Constancia actualizada de la unidad de producción 
pecuaria y el registro en el padrón ganadero nacional

•	 Documento con el que acredite la posesión legal del pre-
dio en que se ubique la unidad de producción pecuaria

•	 Comprobante de domicilio
•	 Solicitud de los apoyos, la cual consistirá en el Anexo 

1 del decreto de creación del Programa (http://www.
desarrollorural.yucatan.gob.mx/MarcoJur/Decre-
to226.pdf) o en un escrito libre que deberá contener 
los siguientes datos:

a) El nombre completo, edad y domicilio del solicitante
b) El tipo o monto del apoyo que solicita
c) El número, género y raza de especies pecuarias con 

los que cuenta
d) La manifestación de que el solicitante conoce el 

contenido y alcances del Programa, así como la de-
claración de que se compromete al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en este decreto

e) La declaración de que el solicitante tiene la capaci-
dad para dar alojamiento y abastecimiento de agua 
y alimento a los semovientes de su propiedad

f) La fecha en la que se realiza la solicitud
g) La firma o huella del solicitante
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Los beneficiarios que obtengan la preautorización a que se 
refiere el artículo 24 del decreto de creación del Programa 
deberán de presentar, dentro de los dos días hábiles si-
guientes  a su notificación, en original y copia para su cote-
jo, el comprobante fiscal o factura que ampare la operación 
de adquisición del semental, vientre o material  genético, 
así como la siguiente documentación: 

1. Tratándose de adquisición de sementales: 
a) Registro o certificado de pureza racial o genealógica
b) Certificado de fertilidad del semental que acredite 

que es apto para la reproducción
c) Tarjeta del Sistema Nacional de Identificación Indi-

vidual de Ganado
d) Póliza de seguro de traslado y radicación del animal
e) Certificado sanitario emitido por un médico veteri-

nario zootecnista calificado con cédula profesional
f) Constancia de que proviene de un hato libre de tu-

berculosis y brucelosis  
2. Tratándose de adquisición de vientres: 

a) La documentación prevista en los incisos c) d), e) y 
f) de la fracción anterior

b) Certificado de registro genealógico, en el caso de los 
vientres de registro

c) Certificado de preñez expedido por un médico vete-
rinario  zootecnista calificado con cédula profesio-
nal, en el caso de vientres gestantes

3. Tratándose de adquisición de material genético, la 
constancia de que el semen y los embriones proceden 
de progenitores con registro genealógico evaluados 
como sobresalientes, la cual deberá indicar además el 
lote de su procedencia y la compañía que lo distribuyó

4. Tratándose de adquisición de sementales, vientres o 
material genético de especies pecuarias diversas a las 
señaladas, la documentación que deberán de propor-
cionar será la establecida en las convocatorias que al 
efecto se emitan

1.     Revisar la convocatoria del Programa disponible en los 
diarios de mayor circulación del estado, en el Diario 
Oficial del Estado, así como en las ferias y exposiciones 
antes mencionadas

2.    Llenar el formato de solicitud disponible en la ventanilla 
ubicada en las instalaciones de las ferias y exposiciones 

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa
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3.    Entregar la solicitud y la documentación completa en 
las ventanillas

4.   En caso de que el beneficiario obtenga la preautori-
zación del apoyo, deberá entregar la documentación 
complementaria dentro de los dos días hábiles a su 
notificación

5.    Una vez que se cuente con la documentación completa, 
se realiza la firma del recibo y se entrega el apoyo

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción 
agropecuaria en el estado

100 Desarrollo agropecuario y agroindustrial

Miguel Cervantes Burgos
Coordinador 
Dirección de Ganadería
Correo: miguel.cervantes@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 6005
Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm. 444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo del Ejército Mexicano
Página web: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/
MarcoJur/Decreto226.pdf 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Juan Carlos Rodríguez Andrade
Director de Ganadería

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa 
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Programa de Apoyo Directo al Desarrollo 
Rural (PADDER)

Capitalizar las actividades agropecuarias, pesqueras, acuí-
colas, agroindustriales o cualquier otra actividad económi-
ca del medio rural mediante apoyos económicos, entrega 
de insumos, equipos y/o herramienta para contribuir al de-
sarrollo rural sustentable del estado.

Entrega de apoyos económicos y/o en especie.

Apoyos económicos y/o en especie para:
•	 Infraestructura productiva, adquisición de insumos, 

maquinaria, herramientas y equipos
•	 Capacitación, asistencia técnica, comercialización y  

difusión de las actividades productivas del medio rural

Todos los municipios del estado

Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroin-
dustriales y agentes económicos del medio rural que habi-
ten en el estado, de manera preferente aquellos dedicados 
a actividades en áreas prioritarias para el desarrollo rural 
sustentable.

1. Dedicarse a las actividades agropecuarias, pesqueras, 
acuícolas, agroindustriales, comerciales y de servicios 
relacionadas con el sector rural

2. Presentar la solicitud de apoyo (formato libre o el que 
ponga a disposición la Dirección Operativa) con la si-
guiente información:
a) El nombre completo, edad y domicilio del o los so-

licitantes. Podrán presentarse solicitudes grupales, 
para lo cual las personas que integren el grupo de-
berán señalar la información prevista en este punto 
y designar a un representante 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario
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b) El apoyo que se solicita
c) La información sobre la viabilidad técnica y econó-

mica relacionada con el apoyo solicitado
d) La actividad agropecuaria, pesquera, acuícola, agro-

industrial, comercial   o de servicios relacionada con 
el sector rural al cual se dedica

e) La manifestación de que el solicitante conoce el con-
tenido y los alcances del Programa y que se compro-
mete al cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en el decreto de creación del Programa

f) La fecha en la que se realiza la solicitud 
g) La firma o huella del solicitante o solicitantes o, en 

su caso, del representante legal
3. Documentación (original con fines de cotejo y copia 

simple):
•	 Personas físicas:

a) Identificación oficial del solicitante
b) Comprobante domiciliario
c) Clave Única de Registro de Población, excepto cuan-

do el solicitante presente como identificación oficial 
la credencial expedida por el Instituto Federal Elec-
toral y esta contenga la clave de referencia

•	 Personas morales (original con fines de cotejo y copia 
simple): 

a) Acta constitutiva de la sociedad o agrupación
b) Documento en el que conste la personalidad y las 

facultades del representante legal
c) Registro Federal de Contribuyentes
d) Identificación oficial del representante legal

•	 Grupos de productores (original con fines de cotejo y 
copia simple):

a) Documento escrito con los datos de cada integran-
te del grupo, quienes deberán ser mayores de edad, 
en el que se haga constar nombre completo, CURP, 
domicilio, localidad y municipio, así como informa-
ción sobre su actividad productiva y copia simple de 
identificación oficial

b) Identificación oficial del representante del grupo de 
productores

4. Contar con un proyecto de producción del sector rural, 
en los casos que se requiera

•	 Proyecto productivo simplificado. Cuando el apoyo so-
licitado sea mayor de $180,000.00, pero igual o menor 
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de  $360,000.00, adicionalmente a la solicitud y los re-
quisitos establecidos en el punto anterior, el solicitante 
deberá anexar un proyecto productivo simplificado,  
en los formatos que para tal efecto establezca el comi-
té técnico, que contendrá   como mínimo los siguien-
tes requisitos:  

a) El objetivo y las metas del proyecto
b) El ingreso anual del solicitante en la actividad para la 

que se solicita el apoyo
c) Los montos, bienes o servicios que se requieren para 

la elaboración del proyecto
d) Los recursos productivos con los que cuenta, y si dis-

pone de asesoría   técnica para el desarrollo del pro-
yecto

•	 Proyecto productivo. En los casos que la cantidad del 
apoyo solicitado sea mayor de $360,000.00, el solici-
tante deberá anexar el proyecto productivo, que con-
tendrá como mínimo los  siguientes requisitos: 

a) El resumen ejecutivo, técnico y organizacional
b) El objetivo y las metas
c) El análisis y diagnóstico de la situación actual y pre   
     visiones sin el proyecto
d) Los aspectos organizativos
e) El análisis de mercado
f) La ingeniería del proyecto
g) El análisis financiero
h) La descripción y análisis de los impactos
i) Las conclusiones y recomendaciones

1. Entregar la solicitud y la documentación completa en 
las Direcciones de Agricultura, Ganadería y Comisión 
de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado de Yu-
catán ubicadas en la Seder

2. En caso de quedar seleccionado, firmar el convenio 
para recibir el apoyo

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción 
agropecuaria en el estado

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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100 Desarrollo agropecuario y agroindustrial

Datos de contacto
Miguel Cervantes Burgos
Coordinador 
Dirección de Ganadería
Correo: miguel.cervantes@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 6005

Librada Guadalupe Canul Novelo
Jefa de Departamento de Agricultura Tradicional
Dirección de Agricultura
Correo: guadalupe.canul@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60093

Manuel J. Sánchez Zapata
Coordinador
Dirección de Infraestructura Hidroagrícola y Equipamiento 
Agroindustrial
Correo: Manuel.sanchez@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60052

Luis Felipe Lugo Marín
Jefe del Departamento de Agronegocios, Estudios de Mer-
cado y Comercialización
Dirección de Desarrollo Rural y Comercialización
Correo: luis.lugo@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60008

Richard Israel Piña Castillo
Auxiliar administrativo
Comisión Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables
Correo: richard.piña@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60018

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm.  444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo del Ejército Mexicano
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa
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Programa Peso a Peso

En las ventanillas de atención de los municipios del esta-
do, ubicadas en las sedes del ayuntamiento respectivo, así 
como en la oficinas de las asociaciones signantes del con-
venio de coparticipación.

Carlos Carrillo Maldonado
Director General de Desarrollo Rural

Impulsar las actividades agropecuarias, pesqueras y acuí-
colas mediante fondos de coparticipación entre los secto-
res público y privado, para la adquisición de insumos, he-
rramientas y equipos de trabajo.

Esquema de apoyo peso a peso, donde por cada peso 
que aporte el productor el Gobierno del Estado aporta 
otro peso, que equivale al 50% del costo de los produc-
tos solicitados.

Insumos, herramientas y equipos de trabajo para la pro-
ducción agropecuaria, pesquera y acuícola.

Todos los municipios del estado

Productores agropecuarios, pequeros y acuícolas mayores 
de edad.

•	 Presentar la solicitud de apoyo correspondiente
•	 Ser mayor de edad y presentar adjunta a la solicitud de 

apoyo, en copia simple, la siguiente documentación:

Otros sitios de 
atención

Responsable del 
Programa 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

284

a) Identificación oficial en la que el nombre coincida 
con el registrado en la CURP

b) CURP, excepto en los casos en los que el solicitante 
presente como identificación oficial la credencial ex-
pedida por el IFE y ésta contenga la clave de referencia

c) Comprobante de domicilio del solicitante
d) Para el caso de productores agrícolas o ganaderos, 

el documento a nombre del solicitante, con el que 
acredite la legal posesión del predio donde se reali-
ce la actividad productiva. Si el predio estuviera bajo 
régimen ejidal bastará que presente la constancia 
emitida por el comisario ejidal correspondiente

e) Para el caso de los productores pesqueros y acuíco-
las, deberán presentar constancia de inscripción en 
el Padrón de Pescadores Activos del Litoral Yucateco

f) Constancia de productor emitida por la autoridad 
municipal u organización productiva filial, en su caso

1. Revisar la convocatoria del Programa disponible en 
los diarios de mayor circulación, en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado (http://www.yucatan.gob.mx/
docs/diario_oficial/diarios/2015/2015-02-11_1.pdf y 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/dia-
rios/2015/2015-02-19_1.pdf)

2. Llenar el formato de solicitud disponible en las Direc-
ciones Operativas de la Seder que participan en el Pro-
grama, en los ayuntamientos o instancias con los cua-
les se tiene convenio, de acuerdo con la convocatoria 
expedida anualmente

3. Entregar la solicitud y la documentación completa en 
las Direcciones de Agricultura y/o Ganadería de la Se-
der o en las oficinas de Desarrollo Rural de cada muni-
cipio participante

4. En caso de ser aprobada su solicitud, acudir a la Direc-
ción de Administración y Finanzas de la Seder para que 
le indiquen la cuenta concentradora donde deberá de-
positar su aportación

5. Recibir los insumos, equipos y/o herramientas solicitadas
 

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción 
agropecuaria en el estado

100 Desarrollo agropecuario y agroindustrial

Jairo Alberto Ceballos López
Auxiliar administrativo
Departamento de Ganado Mayor
Dirección de Ganadería
Correo: jairo.ceballos@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60056

Librada Guadalupe Canul Novelo
Jefa del Departamento de Agricultura Tradicional
Dirección de Agricultura
Correo: guadalupe.canul@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext.60093

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm.  444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo del Ejército Mexicano
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Carlos Carrillo Maldonado
Director General de Desarrollo Rural
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Disminuir riesgos en la actividad pesquera, mediante en-
trega de equipos, capacitación y aseguramiento de los pes-
cadores.

•	 Capacitación y equipo a los pescadores para prevenir 
riesgos en el desempeño de sus labores

•	 Apoyos a las familias que se encuentran en vulnerabi-
lidad social y económica, por el fallecimiento o incapa-
cidad del pescador

•	 Apoyo económico a la familia de los pescadores falleci-
dos o incapacitados permanentemente 

•	 Apoyos para gastos funerarios 
•	 Entrega de despensas a las familias de los pescadores 

fallecidos 
•	 Curso de capacitación y certificación en técnicas de 

buceo 
•	 Entrega de equipos de seguridad

Bokobá, Buctzotz, Celestún, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam 
de Bravo, Dzilam González, Hunucmá, Kinchil, Progreso, 
Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto, Timucuy, Tizimín y Yobaín.

Pescadores registrados en el padrón de pescadores de la 
Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, 
así como las familias de pescadores de localidades coste-
ras y localidades de influencia pesquera que se encuentren 
inscritas en el padrón del Programa y cuyo jefe de familia 
(en este caso el pescador) haya perdido la vida o sufra al-
guna incapacidad permanente durante sus actividades en 
el mar.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Programa Seguro en el Mar
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Para capacitación y entrega de equipos 
•	 Estar inscrito en el padrón de pescadores de la Comi-

sión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán 
•	 Inscribirse y asistir a los cursos de capacitación pro-

gramados 

En caso de fallecimiento 
•	 Acta de defunción del pescador 
•	 Acta de matrimonio y/o de nacimiento (según sea el 

caso) 
•	 Identificación oficial con foto (del pescador) 
•	 Cédula de inscripción al Programa, expedida al mo-

mento de inscripción en la Comisión de Pesca y Acua-
cultura Sustentable del Estado de Yucatán 

•	 Clave Única de Registro Poblacional (CURP) 
•	 Copia del recibo de gastos fúnebres 
•	 Acreditación del pescador (Libreta de Mar o tarjetón 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) 
•	 En su caso, el documento que acredite la capacitación 

y certificación del buzo 

En caso de incapacidad permanente 
•	 Acta de matrimonio 
•	 Identificación oficial con foto (del pescador) 
•	 Cédula de inscripción al Programa, expedida al mo-

mento de inscripción en la Comisión de Pesca y Acua-
cultura Sustentable del Estado de Yucatán 

•	 Clave Única de Registro Poblacional (CURP) 
•	 Acreditación del pescador (Libreta de Mar o tarjetón 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) 
•	 En su caso, el documento que acredite la capacitación 

y certificación del buzo 
•	 Certificado médico que acredite la incapacidad per-

manente del asegurado, expedido por una autoridad 
competente

Para el caso de fallecimiento o de incapacidad permanente
1. Acudir con la documentación arriba indicada a las ofi-

cinas de la Comisión Pesca y Acuacultura Sustentables 
de la Secretaría de Desarrollo Rural

2. Llenar el formato de solicitud que ahí se les facilite
3. En caso de que proceda su solicitud, recibir los apoyos  

solicitados en el lugar y fecha que indique la Seder

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Para capacitación y entrega de equipos
1. Inscribirse a los cursos de capacitación en las fechas  

que determine Conapesca
2. Recibir la capacitación teórica y práctica
3. Al concluir la capacitación se le hará entrega de su  

acreditación
4. Con esta acreditación y con la documentación estable-

cida en los requisitos, puede solicitar la entrega de los 
equipos de seguridad, que le serán entregados en la 
fecha y lugar señalados por Conapesca 

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo agropecuario y agroindustrial
Objetivo: Mejorar las rentabilidad de las pesquerías en el 
estado

102 Protección social a pescadores y sus familias

Sara Palma Álvarez
Coordinadora
Departamento de Ordenamiento Pesquero
Comisión Estatal de Pesca y Acuacultura
Correo: sara.palma@yucatan.gob.mx  
Tel. 930 38 30 ext. 60041
Secretaría de Desarrollo Rural
Domicilio: calle 21 Núm. 444, Ciudad Industrial, frente al 
parque temático del Ejército Mexicano
Página web: http: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.
mx/SFAPProgSegMar.jsp
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 
de Yucatán
Dirección: calle 101 Núm. 276 A interior B x 72, Ciénega 
200, Progreso, Yucatán

Ricardo Delfín Quezada Domínguez
Comisionado de Pesca y Acuacultura Sustentables

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Otros sitios de 
atención

Responsable 
del Programa



Secretaría de Desarrollo Rural

289

2015

Programa de Empleo Temporal para 
Pescadores Durante la Veda del Mero

Apoyar temporalmente el ingreso familiar de los pescado-
res de la flota ribereña y flota de mediana altura durante el 
periodo de la veda del mero, establecida para la protección 
y sustentabilidad de este recurso pesquero.

Durante la veda del mero, que determine la autoridad com-
petente, cada sábado se entregan recursos económicos y 
despensas alimenticias como apoyo por la falta de trabajo.

A cambio,  los pescadores de la zona costera y municipios de 
influencia pesquera en el estado ejecutan jornales de traba-
jo comunitario.

•	 Apoyo económico
•	 Despensa de alimentos

Los 10 municipios costeros del estado y las 15 localidades 
de influencia pesquera:
I. Localidades costeras 
Celestún, Chabihau, Chelem, Chicxulub Puerto, Chuburná 
Puerto, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, 
Río Lagartos, San Crisanto, San Felipe, Santa Clara, Sisal y 
Telchac Puerto. 

II. Localidades de influencia pesquera 
Buctzotz, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam González, Hunuc-
má, Kinchil, Sinanché, Telchac Pueblo, Timucuy y Yobaín.

Productores registrados en el padrón de pescadores acti-
vos del litoral yucateco que laboran en la actividad pesque-
ra, ya sea que pertenezcan a la flota ribereña o a la flota 
mayor, vivan o no en las comunidades costeras del litoral 
yucateco.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)
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Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

•	 Cédula de Inscripción al Programa
•	 Credencial  de elector (INE) 
•	 Certificado  Nacional de Seguridad Marítima
•	 Certificado de Matrícula
•	 Permiso de Pesca comercial de escama marina vigen-

te o certificado de seguridad marítima
•	 Acreditación de pescador mediante la Libreta de Mar o  

tarjetón de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
porte (SCT)

1. Inscribirse al padrón de beneficiarios en los módulos 
municipales establecidos en las zonas costeras y mu-
nicipios de influencia pesquera 

2. Trabajar el jornal asignado al momento de inscribirse al 
Programa 

3. Los beneficiarios se deberán presentar con los respon-
sables de los módulos de pago con una copia fotostáti-
ca del documento donde acredite su identidad y el ori-
ginal de la Constancia de Cumplimiento del Jornal de 
Trabajo de la semana correspondiente, debidamente 
firmada y sellada por el responsable operativo munici-
pal para poder recibir los apoyos del Programa 

4. Si por alguna razón el beneficiario no se presenta a co-
brar de manera personal o a través del representante 
acreditado mediante una carta poder en el día del pago 
que corresponda a su semana de jornal, perderá los 
apoyos correspondientes

•	 No habrá acumulación de nóminas de pago y entrega 
de despensas alimenticias para fechas posteriores 

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el es-
tado

92 Protección social a pescadores y sus familias
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Datos de contacto

Otros sitios de 
atención 

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Sara Palma Álvarez
Coordinadora
Departamento de Ordenamiento Pesquero
Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 
de Yucatán
Correo: sara.palma@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60041
Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm. 444, Ciudad Industrial, frente al 
parque temático del Ejército Mexicano
Página web: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/
SDRProgMero.jsp
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 
de Yucatán, ubicada en la calle 101 Núm. 276 A interior B x 
72, Ciénega 200, Progreso, Yucatán.

Ricardo Delfín Quezada Domínguez
Comisionado de Pesca y Acuacultura Sustentables del Es-
tado de Yucatán

Incrementar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos 
con alto contenido de proteína mediante la producción pe-
cuaria de traspatio.

El Programa consiste en entregar paquetes con 10 aves 
de traspatio de doble propósito de entre 3 y 5 semanas de 
edad por beneficiario.

Producción Pecuaria de Traspatio
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Aves para traspatio

El Programa abarcará los municipios de marginación me-
dia, pero podrá atender a la población de localidades con 
baja, alta y muy alta marginación, de acuerdo con la dis-
ponibilidad presupuestaria y la naturaleza específica de los 
apoyos.

Personas mayores de edad que manifiesten carencias por 
acceso a alimentación y que posean el espacio con las ca-
racterísticas adecuadas para realizar las actividades de 
traspatio.

Las personas que deseen ser beneficiarias del Programa 
deberán proporcionar la siguiente documentación:

•	 Copia de identificación oficial con fotografía
•	 Copia de comprobante domiciliario
•	 Solicitud del apoyo

1. Entregar la solicitud y documentación cuando el perso-
nal de la Seder visite su localidad

2. Acudir al lugar en la fecha y hora que le indicará el per-
sonal de la Seder para recibir las aves

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

80 Carencia por acceso a la alimentación

Emmanuel Pinzón Herrera
Coordinador 
Dirección de  Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables
Correo: jorge.pinzonh@yucatan.gob.mx

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
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Tel. 930 38 30 ext. 60076
Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm. 444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo Ejército Mexicano
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Aicela Beatriz Rosado Martínez
Directora de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables

Impulsar la inversión en proyectos productivos o estratégi-
cos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.

A través de sus Componentes se entregan incentivos de fon-
dos de coejercicio federal y estatal para que los productores 
realicen proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pe-
cuarios, de pesca y acuícolas, con el fin de incrementar los 
niveles de productividad de las unidades productivas.

Componente agrícola:
•	 Incentivos económicos para infraestructura
•	 Incentivos económicos para material vegetativo
•	 Incentivos económicos para la adquisición de 

tractores
•	 Incentivos económicos para paquetes tecnológicos  

Incentivos económicos para la producción bajo cubier-
ta (invernaderos, casa sombra, etc.)

•	 Incentivos económicos para sistemas de riego.

Responsable del 
Programa 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas
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Componente ganadero:
•	 Incentivos económicos para reproducción y material 

genético pecuario
•	  Incentivos económicos para infraestructura, maquina-

ria y equipo
•	 Incentivos económicos para la adquisición de paque-

tes tecnológicos
•	 Incentivos económicos para perforación y equipa-

miento de pozos ganaderos

Componente pesquero y acuícola: 
•	 Incentivos económicos para maquinaria y equipo
•	 Incentivos económicos para infraestructura e instala-

ciones
•	 Incentivos económicos para producción de insumos 

biológicos

Todos los municipios del estado

Unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y 
acuícolas; o de nueva creación del estado.

Requisitos generales
•	 Para personas físicas. Ser mayor de edad y presentar ori-

ginal y copia simple con fines de cotejo de:
a. Solicitud de Incentivos en el Formato Único de So-

licitud (Anexo I) establecido en las Reglas de Ope-
ración de los Programas Sagarpa 2015 

b. Identificación oficial, en la que el nombre coincida 
con el registrado en la CURP

c. CURP
d. Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en su caso
e. Comprobante de domicilio del solicitante
f. Acreditar, en su caso, la propiedad o posesión del 

predio o lugar donde se instalará el Proyecto, me-
diante el acto jurídico que corresponda, con las 
formalidades que exija la Ley 

•	 Para personas morales. Presentar original y copia:
a. Solicitud de Incentivos en el Formato Único de So-

licitud (Anexo I)
b. Acta constitutiva de la organización solicitante y 

de sus modificaciones, que en su caso haya tenido 

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario
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a la fecha de la solicitud, debidamente protocoliza-
da ante notario público

c. Acta en la que conste la designación de su repre-
sentante legal o poder debidamente protocolizado 
ante notario público

d. RFC
e. Comprobante de domicilio fiscal, con una vigencia no 

mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud
f. Identificación oficial del representante legal
g. CURP del representante legal
h. Acreditar, en su caso, la propiedad o posesión del 

predio o lugar donde se instalará el Proyecto, me-
diante el acto jurídico que corresponda, con las 
formalidades que exija la Ley

Los requisitos específicos se homologan, de conformidad 
con los Programas de: Fomento a la Agricultura, Fomento 
Ganadero y Fomento a la Productividad Pesquera y Acuíco-
la estipulados en las Reglas de Operación de los Programas 
de Sagarpa 2015.

Para el trámite del incentivo, en términos generales se se-
guirá el procedimiento siguiente:
1. El solicitante, dentro de las fechas autorizadas de aper-

tura y cierre de ventanillas de atención, en su caso, in-
gresa a la página https://www.suri.sagarpa.gob.mx y 
realiza el prerregistro de su solicitud

2. En el mismo periodo, acude a la ventanilla de atención 
correspondiente y presenta, en su caso, copia del pre-
rregistro que le generó el sistema o en la propia venta-
nilla entrega la solicitud, aunque no tenga prerregistro, 
así como los documentos solicitados en los requisitos 
generales y específicos del Componente solicitado. La 
simple presentación de la solicitud ante las ventanillas 
de atención o el prerregistro de la solicitud no crea de-
recho a obtener el apoyo solicitado

3. Posteriormente acude a la ventanilla de atención para 
conocer el dictamen de su solicitud 

4. Si la solicitud es autorizada por la Seder, se realiza el 
convenio y el  pago del apoyo a las y los solicitantes o 
al proveedor por cuenta y orden del beneficiario, pre-
via cesión de derechos; así como previa comprobación 
por parte de las y los beneficiarios

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa
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Componente: Agrícola y Ganadero
Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción 
agropecuaria en el estado

Componente: Pesquero y Acuícola
Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el estado

100 Desarrollo agropecuario y agroindustrial

Para información del Componente Agrícola
Álvaro López Reséndiz
Jefe del Departamento de Supervisión y Dictaminación 
Agrícola
Dirección de Agricultura 
Correo: alvaro.lopez@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60093

Para información del Componente Ganadero 
Miguel Cervantes Burgos 
Coordinador
Dirección de Ganadería 
Correo institucional miguel.cervantes@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60069

Para información del Componente Pesca y Acuacultura
Richard Piña Castillo
Auxiliar administrativo 
Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán
Correo: richard.piña@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60018

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm.  444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo del Ejército Mexicano
Página web: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/
ConvConc2015.pdf

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
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Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Carlos Alberto Carrillo Maldonado
Director General de Desarrollo Rural

Incrementar la producción de alimentos mediante incenti-
vos para desarrollo de capacidades y servicios profesiona-
les de extensión e innovación rural.

El Programa otorga servicios de extensión e innovación que 
incluyan capacitación, asistencia técnica, desarrollo de ca-
pacidades, demostraciones de campo, desarrollo de capaci-
dades productivas y administrativas de las personas físicas 
y morales que desarrollan de forma directa alguna actividad 
productiva en el medio rural.

Servicios de extensionismo en unidades productivas de 
Yucatán

Todos los municipios del estado

Productores y grupos de personas organizadas; personas 
físicas y morales; que realizan actividades agrícolas, pecua-
rias, acuícolas y pesqueras; en zonas rurales y periurbanas.

Responsable del 
Programa 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Programa Integral de Desarrollo Rural
 Componente de Extensión e Innovación 
 Productiva (CEIP)
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Requisitos generales: 
•	 Personas físicas. Original y copia simple con fines de co-

tejo de:
1. Solicitud única que se encuentra en el Anexo I de 

las Reglas de Operación de los Programas de la 
Sagarpa

2. Identificación oficial vigente (credencial para votar, 
pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional o 
cédula profesional)

3. CURP, en caso de que la identificación oficial no 
contenga la CURP

4. RFC, en su caso
5. Comprobante de domicilio del solicitante (luz, te-

léfono, predial, agua) con una vigencia no mayor a 
tres meses anteriores a la fecha de solicitud

•	 Grupos de personas. Original y copia simple con fines de 
cotejo de:
1. Solicitud única que se encuentra en el Anexo I de 

las Reglas de Operación de los Programas de la 
Sagarpa

2. Acta de asamblea constitutiva y de designación 
de representantes, con la lista de asistencia y fir-
mas correspondientes, certificada por la autori-
dad municipal

3. Identificación oficial del representante vigente 
(credencial para votar, pasaporte, cartilla del Ser-
vicio Militar Nacional o cédula profesional)

4. CURP del representante
5. Documento escrito con los datos de cada inte-

grante del grupo

•	 Personas morales. Original y copia simple con fines de 
cotejo de:
1. Solicitud única que se encuentra en el Anexo I de 

las Reglas de Operación de los Programas de la 
Sagarpa

2. Acta constitutiva y de las modificaciones a ésta 
y/o a sus estatutos, que en su caso haya tenido a 
la fecha de la solicitud, debidamente protocolizada 
ante Fedatario Público

3. Acta en la que conste la designación de su repre-
sentante legal o poder debidamente protocolizado 
ante fedatario público

4. Comprobante de domicilio fiscal (luz, teléfono, 

Requisitos del 
beneficiario



Secretaría de Desarrollo Rural

299

2015

predial, agua), con una vigencia no mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de solicitud

5. RFC
6. Identificación oficial del representante legal vigen-

te (credencial para votar, pasaporte, cartilla del 
Servicio Militar Nacional o cédula profesional)

7. CURP del representante legal
8. Acreditar, en su caso, la legal posesión del predio 

mediante documento jurídico que corresponda, 
con las formalidades que exija el marco legal apli-
cable en la materia

9. Listado de productores integrantes de la persona 
moral solicitante

Además, se debe cumplir con lo establecido en el artículo 
149 y Anexos I, XVI, XVIII, y XIX de las Reglas de operación 
Sagarpa 2015.

1. El productor deberá acudir a las ventanillas que  la Se-
der y la Sagarpa determinen en la convocatoria para la 
recepción de solicitudes

2. Se recibe la solicitud en ventanilla con sus anexos 
y se verifica el cumplimiento de los requisitos de 
acuerdo con la convocatoria correspondiente publi-
cada en http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/
CEIP2015.jsp.

3. En caso de que la solicitud no contenga la documen-
tación completa, las instancias ejecutoras prevendrán 
al productor por una sola vez para que subsane dicha 
omisión en un plazo máximo de 10 días naturales. Una 
vez transcurrido el término establecido para  esos 
efectos sin que se subsane la omisión, se tendrá como 
no presentada la solicitud

4. La instancia ejecutora emite el dictamen positivo o 
negativo

5. Se publica la lista de beneficiarios autorizados y la lista 
de las solicitudes rechazadas, en la ventanilla corres-
pondiente y en la página electrónica de la Seder y la 
Sagarpa

6. Se realiza la entrega de los apoyos o subsidio, previo la 
suscripción de los convenios e instrumentos jurídicos 
correspondientes

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa 

Objetivo

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural

101 Extensión e innovación productiva

Gabriel Enrique Pereira Ruz
Coordinador 
Departamento de Soporte Técnico y Capacitación
Dirección de  Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural
Correo: gabriel.pereira@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60017

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm.  444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo del Ejército Mexicano
Página web: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/
CEIP2015.jsp
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Alonso Albornoz Pereira
Director de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural

Incrementar la producción de alimentos mediante la reali-
zación de obras y prácticas para el aprovechamiento sus-
tentable de suelo y agua.

Componente de Conservación y Uso 
Sustentable del Suelo y Agua (COUSSA)
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Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Se otorgan apoyos y servicios que permitan a los producto-
res rurales desarrollar proyectos integrales que consideren 
el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un 
aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando 
así su conservación. Los apoyos están encaminados a rea-
lizar proyectos de conservación del suelo y agua, así como 
proyectos de captación para el almacenamiento de agua, 
todo esto en beneficio de las nuevas generaciones de pro-
ductores rurales.

•	 Incentivos económicos para la elaboración de peque-
ñas obras de captación y almacenamiento de agua

•	 Incentivos económicos para realizar prácticas de con-
servación de suelo y agua

•	 Pagos para la elaboración y puesta en marcha de pro-
yectos de conservación de suelo y agua

•	 Servicios de acompañamiento técnico a través de ins-
tituciones de enseñanza e investigación

Akil, Chankom, Kanasín, Mayapán, Opichén, Ticul, Tix-
péhual, Valladolid y Umán.

Productores y grupos de personas; personas físicas y mo-
rales; que realizan actividades agrícolas, pecuarias, acuíco-
las y pesqueras; en zonas rurales y periurbanas.

Requisitos generales: 
•	 Personas físicas. Original y copia simple con fines de co-

tejo de:
1. Solicitud única que se encuentra en el Anexo I de las 

Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa
2. Identificación oficial vigente (credencial para votar, 

pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional o la 
cédula profesional)

3. CURP, en caso de que la identificación oficial no 
contenga la CURP

4. RFC, en su caso
5. Comprobante de domicilio del solicitante (luz, te-

léfono, predial, agua), con una vigencia no mayor a 
tres meses anteriores a la fecha de solicitud
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•	 Grupos de personas. Original y copia simple con fines de 
cotejo de:
1. Solicitud única que se encuentra en el Anexo I de las 

Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa
2. Acta de asamblea constitutiva y de designación de 

representantes, con la lista de asistencia y firmas, 
certificada por la autoridad municipal

3. Identificación oficial del representante vigente 
(credencial para votar, pasaporte, la cartilla del 
Servicio Militar Nacional o cédula profesional)

4. CURP del representante
5. Documento escrito con los datos de cada inte-

grante del grupo

•	 Personas morales. Original y copia simple con fines de 
cotejo de:
1. Solicitud única que se encuentra en el Anexo I de las 

Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa
2. Acta constitutiva y, de las modificaciones a ésta 

y/o a sus estatutos, que en su caso haya tenido a 
la fecha de la solicitud, debidamente protocolizada 
ante fedatario público

3. Acta en la que conste la designación de su repre-
sentante legal o poder debidamente protocolizado 
ante fedatario público

4. Comprobante de domicilio fiscal (luz, teléfono, 
predial, agua), con una vigencia no mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de solicitud

5. RFC
6. Identificación oficial del representante legal vigen-

te (credencial para votar, pasaporte, cartilla del 
Servicio Militar Nacional o cédula profesional)

7. CURP del representante legal
8. Acreditar, en su caso, la legal posesión del predio 

mediante documento jurídico que corresponda, 
con las formalidades que exija el marco legal apli-
cable en la materia

9. Listado de productores integrantes de la persona 
moral solicitante

Requisitos específicos para el componente COUSSA:
a.  Para la obtención de apoyos los productores se in-

tegrarán en grupo (Comité Pro-proyecto) y ubicarse 
en los municipios priorizados por el Comité de Se-
lección de Proyectos (CSP) a partir de la cobertura 
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

del Anexo XII, el cual podrá ser modificado por la 
Unidad Responsable a solicitud de la Delegación

b. Presentar comprobante de propiedad o usufructo 
del predio o bien constancia de posesión pacífica 
avalada por la autoridad municipal, comunal o eji-
dal, o la que corresponda

c. Presentar solicitud, según formato del Anexo I, 
acompañada del Proyecto elaborado de acuerdo 
con el Guión establecido en el Anexo II de las Reglas 
de Operación de los Programas de la Sagarpa

1. Llenar el formato de solicitud disponible en las Reglas 
de Operación 2015 Sagarpa (http://www.sagarpa.gob.
mx/programassagarpa/documents/rop2015-ves.pdf)

2. Entregar la solicitud y la documentación completa en el 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), del Distrito 
de Desarrollo Rural (DDR), o en las oficinas de la Secre-
taría de Desarrollo Rural, específicamente en la Direc-
ción de Apoyo al Desarrollo Rural y Comercialización

3. En caso de que su solicitud sea aprobada, recibir los 
apoyos en el lugar y fecha que indique la Seder

Eje: Yucatán Competitivo 
Tema: Desarrollo rural y agropecuario
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción 
agropecuaria

100 Desarrollo agropecuario y agroindustrial

José Reyes B. Ek Varguez
Coordinador
Dirección de Desarrollo Rural y Comercialización
Correo: jose.reyes@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60008
Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm.  444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo del Ejército Mexicano
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.,
de lunes a viernes
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Responsable del 
Programa 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Máximo Francisco Paredes Rodríguez
Director de Desarrollo Rural y Comercialización

Incrementar la producción de alimentos mediante proyec-
tos integrales de desarrollo productivo.

Se aplica la metodología de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO), para apoyar la puesta en 
marcha de unidades de producción familiar de traspatio me-
diante el diseño e implementación de proyectos productivos 
y uso racional de los recursos naturales. 

Proporciona acompañamiento técnico (asesorías) y apoyo 
con paquetes de huertos de traspatio que contienen dife-
rentes especies de semillas de hortalizas, insumos agríco-
las orgánicos, equipo para las labores culturales y especies 
de ganado menor para traspatio a las familias beneficiadas. 

Se ejecuta en coejercicio con la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

•	 Apoyos para la puesta en marcha de proyectos pro-
ductivos 

•	 Asistencia técnica; y servicios para la elaboración de 
estudios, diseño y puesta en marcha de los proyectos 
productivos

Abalá, Acanceh, Cantamayec, Chacsinkín, Chankom, Cuza-
má, Hocabá, Hoctún, Homún, Sanahcat, Seyé, Sotuta, Tah-
dziú, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixméhuac, Tixpéhual y Yaxcabá.

Componente Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria (PESA)
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Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Personas físicas, grupos de personas y personas morales 
que realizan actividades agropecuarias, acuícolas y pes-
queras en localidades rurales de alta y muy alta margina-
ción, de acuerdo con la clasificación del Conapo o de los 
Consejos Estatales de Población (Coespo).

Requisitos generales: 
•	 Personas físicas. Original y copia simple con fines de co-

tejo de:
1. Solicitud única que se encuentra en el Anexo I de las 

Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa
2. Identificación oficial vigente (credencial para votar, 

pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional o cé-
dula profesional)

3. CURP
4. RFC, en su caso
5. Comprobante de domicilio del solicitante (luz, teléfo-

no, predial, agua), con una vigencia no mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de solicitud

•	 Grupos de personas. Original y copia simple con fines de 
cotejo de:
1. Solicitud única que se encuentra en el Anexo I de las 

Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa
2. Acta de asamblea constitutiva y de designación 

de representantes, con la lista de asistencia y fir-
mas correspondientes, certificada por la autoridad  
municipal

3. Identificación oficial del representante vigente (cre-
dencial para votar, pasaporte, cartilla del Servicio Mi-
litar Nacional o cédula profesional)

4. CURP del representante
5. Documento escrito con los datos de cada integrante 

del grupo

•	 Personas morales. Original y copia simple con fines de 
cotejo de:
1. Solicitud única que se encuentra en el Anexo I de las 

Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa
2. Acta constitutiva y de las modificaciones a ésta y/o a 

sus estatutos, que en su caso haya tenido a la fecha 
de la solicitud, debidamente protocolizada ante feda-
tario público

3. Acta en la que conste la designación de su represen-
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tante legal o poder debidamente protocolizado ante 
fedatario público

4. Comprobante de domicilio fiscal (luz, teléfono, pre-
dial, agua), con una vigencia no mayor a tres meses 
anteriores a la fecha de solicitud

5. RFC
6. Identificación oficial del representante legal vigente 

(credencial para votar, pasaporte, cartilla del Servicio 
Militar Nacional o cédula profesional)

7. CURP del representante legal
8. Acreditar, en su caso, la legal posesión del predio me-

diante documento jurídico que corresponda, con las 
formalidades que exija el marco legal aplicable en la 
materia

9. Listado de productores integrantes de la persona 
moral solicitante

Además de reunir los requisitos generales, los requisitos 
específicos para acceder a los conceptos de apoyo son:

•	 Material vegetativo:
- Se deberán cumplir las disposiciones emitidas 

por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA)

•	 Especies zootécnicas y acuícolas:
- Se deberá cumplir la normatividad de los Elemen-

tos Técnicos de Ganadería del Programa de Fo-
mento Ganadero 2015 de la Secretaría

•	 Obras de conservación y uso sustentable de suelo y 
agua que den viabilidad a proyectos productivos:
- Se deberá cumplir los criterios y requisitos espe-

cíficos del Componente Conservación y Uso Sus-
tentable Suelo Agua (COUSSA).

•	 Servicios integrales proporcionados por una Agencia 
de Desarrollo Rural (ADR) para la promoción, la organi-
zación y la puesta en marcha de los proyectos produc-
tivos de inicio y años subsecuentes:
- Participar en la convocatoria estatal
- Entregar expediente requisitado en tiempo y forma
- Ser aprobado y validado como ADR
- Suscribir contrato en los términos normativos va-

dados por el Grupo Operativo (GOP)
- Someterse al proceso de validación de la FAO, 

para ser refrendadas por el Grupo Operativo Es-
tatal PESA (GOP) y contratadas
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa 

•	 Servicios de elaboración de estudios, diseño y puesta 
en marcha de proyectos de conservación y uso susten-
table de suelo y agua proporcionados por una Agencia 
COUSSA especializada:
-  Participar en la convocatoria estatal
-  Entregar expediente requisitado en tiempo y forma
-  Ser aprobado y validado como Agencia COUSSA
-  Suscribir contrato en los términos normativos 

validados por el GOP

1. Llenar el formato de solicitud disponible en la Direc-
ción de Desarrollo Rural y Comercialización 

2. Entregar la solicitud y la documentación completa en 
Seder y/o Delegación Estatal de Sagarpa

3. En caso de que su solicitud sea aprobada, recibir los 
apoyos en el lugar y fecha que indique la Seder

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias sociales en el estado

86 Línea mínima de bienestar 

Luis Patricio Kú Morales
Auxiliar administrativo
Dirección de Desarrollo Rural y Comercialización
Correo: luis.ku@yucatan.gob.mx
Tel. 930 38 30 ext. 60008

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección: calle 21 Núm.  444 Ciudad Industrial, frente al 
parque temático Conmemorativo del Ejército Mexicano
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Máximo Francisco Paredes Rodríguez
Director de Desarrollo Rural y Comercialización
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Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola

Mejorar la productividad de las unidades económicas pes-
queras y acuícolas mediante el otorgamiento de incentivos 
a la producción.

Equipar y modernizar las embarcaciones menores (de has-
ta 10.5 m de eslora) con la finalidad de mejorar la calidad de 
los productos capturados y proporcionar mayor seguridad 
al desarrollar la actividad; los equipos que se proporcionan 
poseen una tecnología que permite reducir los costos de 
operación y optimizan el consumo de combustible, lo que 
permite disminuir los niveles de contaminación.

•	 Sustitución de motores marinos ecológicos fuera de 
borda de hasta 115 caballos de fuerza

•	 Sustitución de embarcación menor de hasta 10.5 me-
tros de eslora

•	 Adquisición de equipo satelital y equipo para conser-
vación de producto a bordo

Buctzotz, Bokobá, Celestún, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam 
de Bravo, Dzilam González, Hunucmá, Kinchil, Progreso, 
Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto, Timucuy, Tizimín y Yobaín.

Pescadores de la zona costera y municipios de influencia 
pesquera.

a. Original de solicitud de apoyo según formato esta-
blecido en las Reglas de Operación (Anexo I) sellada 
de recibido por el responsable de la ventanilla 

b. Copia de Identificación oficial con fotografía
c. Copia del CURP del solicitante   

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

d. Copia comprobante de domicilio, con fecha no ma-
yor a los últimos tres meses 

e. Original y copia del certificado de matrícula 
f. Original de la cotización a nombre del solicitante, vi-

gente, emitida por el proveedor en donde se señalen 
las características del bien solicitado  

g. Original y copia del permiso y/o concesión de pesca 
comercial vigente

h. Original del documento que acredite la legal propie-
dad del bien a sustituir (factura original o documen-
to ante notario original donde se mencionen las ca-
racterísticas del bien a sustituir).  

i. Original y copia del cumplimiento de obligaciones fis-
cales expedida por el SAT, conforme el artículo 32-d 
del Código Fiscal de la Federación, cuando el apoyo 
sea superior a $30,000.00   

j. Avisos de arribo (la instancia ejecutora deberá ase-
gurarse de que el solicitante esté activo previa ve-
rificación de los avisos arribos de dos ejercicios in-
mediatos anteriores)

k. Original y copia de acta de asamblea (una por or-
ganización), en la que consta que el solicitante  se 
encuentra incluido en la lista de socios vigente e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad (apli-
ca en el caso en que el solicitante se ampara con el 
permiso de una persona moral)

Para embarcaciones menores, motores marinos y  equipo 
satelital:
1. Solicitar el incentivo el interesado presentara durante 

el periodo de ventanilla mediante el formato de solici-
tud Anexo I, acompañado de la cotización del equipo 
nuevo y copia de la identificación oficial

2. En caso de que su solicitud haya sido preautorizada se 
publicará en las ventanillas y el solicitante contará con 
15 días naturales para la presentación de los requisitos 
de elegibilidad

3. En caso de resultar con dictaminación positiva y de 
contar con suficiencia presupuestaria se procede a la 
firma del convenio y a la entrega del apoyo
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa 

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo rural y agroindustrial
Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías 
en el estado

103 Impulso a la actividad acuícola y pesquera

José Gabino Tzec Vera
Coordinador
Comisión Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Yucatán
Secretaría de Desarrollo Rural
Correo: jose.tzec@yucatan.gob.mx
Tel. 01969 934 42 19
Domicilio: calle 101 Núm. 276 A interior B x 72, Ciénega 
200, Progreso, Yucatán.
Página web: http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/
SFAPMain.jsp
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Ricardo Delfín Quezada Domínguez
Comisionado de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Yucatán
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Fortalecer la cultura e identidad de los jóvenes mediante su 
participación en actividades culturales, artísticas y deportivas 
realizadas en el interior del estado.

Se realizan diversas actividades culturales entre las que se 
encuentran premios y certámenes, como el Premio Estatal 
de la Juventud, el Concurso Estatal Juvenil de Debate Político 
y el Rally de Aventura “Reto Maya”. También se entrega mate-
rial deportivo a las instancias municipales de Juventud para la 
realización de actividades deportivas denominadas Actívate 
Joven y Street Soccer, así como la apertura de espacios de 
recreación, culturales, conciertos y exposiciones.

•	 Premios	económicos	y	en	especie
•	 Actividades	recreativas	y	deportivas,	concursos,	con-

ciertos y exposiciones
•	 Material	deportivo	para	las	Instancias	Municipales	de	

Juventud

Todos los municipios del estado

•	 Jóvenes	de	14	a	29	años	de	edad
•	 Instancias	Municipales	de	Juventud

Actividades  recreativas y  deportivas 
1. Llenar la ficha de inscripción a la convocatoria que 

suscribe

Cultura Joven
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Rally de aventuras
1. Cuota de inscripción correspondiente
2. La suma de edad de los cuatro competidores no 

debe superar 116 en la categoría abierta 

Premios y certámenes (individual o grupal)
1. Ser yucateco de nacimiento o al menos tener cinco 

años de residir en el estado
2. Tener entre 14 y 29 años cumplidos a la fecha de la pre-

sentación de la propuesta o del concurso a realizarse
3. Acreditar los méritos correspondientes a cualquiera 

de las áreas en las que concurse

Documentación
1. Original y copia de credencial de elector
2. Original y tres copias de carta de propuesta del can-

didato
3. Original y tres copias de carta de aceptación del par-

ticipante, en caso de ser propuesto por alguna insti-
tución pública o privada o por tercera persona

4. Original y tres copias del currículum vitae de cada 
uno de los participantes o integrantes

5. Copia del acta de nacimiento del participante o re-
presentante del grupo

6. Tres copias de los documentos o material que acre-
dite y demuestre los motivos para participar en la 
obtención de este mérito para el premio (esto sólo 
aplica para el Premio Estatal de la Juventud)

7. Tres copias de constancia de domicilio
8. Ficha de inscripción o cédula de registro

Material	deportivo	para	 las	 Instancias	Municipales	de	Ju-
ventud

1.	 Oficio	de	solicitud	por	parte	de	la	Instancia	Municipal	
dirigido al titular de la Secretaría de la Juventud, 
especificando:
•	 Fecha,	lugar	y	hora	
•	 Descripción	de	la	actividad	deportiva
•	 Datos	del	solicitante	

2. Llenar constancia de material deportivo
3. Convocar a la población joven al evento deportivo
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable 
del Programa

1. Para los premios económicos y las actividades:
•	 Acudir	a	los	módulos	de	inscripción	mencionados	en	

la convocatoria específica publicada
•	 Llenar	la	ficha	de	inscripción	o	cédula	de	registro
•	 Proporcionar	la	documentación	requerida,	según	con-

vocatoria específica
•	 En	el	caso	del	Rally	de	aventuras,	antes	del	concurso	

deberá realizarse el pago correspondiente
•	 Participar	en	cada	etapa	del	concurso,	premio	o	cer-

tamen estipulado en la convocatoria
2.	 Para	el	caso	de	material	deportivo	a	las	Instancias	Muni-

cipales de Juventud:
•	 Enviar	oficio	de	solicitud		
•	 Acordar	 fecha	de	entrega	del	material	y	del	evento	

deportivo con la Sejuve

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema: Juventud 
Objetivo:	Incrementar	la	vinculación	y	participación	activa	
de los jóvenes en la vida social, económica y política

85 Cohesión Social

Eddie Maldonado Uh
Jefe de Departamento de Enlace Regional, Municipal 
y Poder Joven
Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
Secretaría de la Juventud
Correo: eddie.maldonado@yucatan.gob.mx
Tel. 923 86 10 ext. 127 y 128
Dirección: calle 64 Núm. 460 x 53 y 55, Col. Centro, 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Henry Orlando Concha Guillermo
Director de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Incrementar	la	participación	juvenil	mediante	la	prestación	
de servicios de atención integral.

Los Centros Poder Joven son áreas de expresión, conviven-
cia y desarrollo juvenil, donde los jóvenes tienen acceso a 
las nuevas tecnologías de información y comunicación. Re-
ciben servicios gratuitos de orientación en distintos temas, 
así como talleres, conferencias, capacitaciones, exposicio-
nes, actividades deportivas y recreativas, en cuatro áreas: 

1.	 Cibernet:	préstamo	de	computadoras,	Internet,	cursos,	
servicio de impresión, escaneo y capacitación en línea

 2. Asesorías en materia de prevención y orientación: 
psicológica, vocacional, nutricional, derechos huma-
nos, adicciones, asesoría legal; impartición de talle-
res, pláticas y entrega de material didáctico 

3. Servicios de información: exposiciones, foros, ser-
vicio de biblioteca, convocatorias, pláticas informa-
tivas, repartición de folletos y volantes, consulta de 
periódicos y revistas 

4. Actividades de creatividad y recreación: proyección 
de películas, conciertos, préstamo de sala de audio, 
torneos, exposiciones, juegos de mesa y ferias

•			Acceso	a	los	cibernet	
•	 Asesorías	en	materia	de	prevención	y	orientación	
•	 Servicios	de	información	
•	 Actividades	de	creatividad	y	recreación

Akil, Celestún, Dzidzantún, Hoctún, Kanasín, Mérida, Mo-
tul, Peto, Tecoh, Ticul, Tizimín y Umán.

Centros Poder Joven (CPJ)
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Jóvenes de 12 a 29 años de edad

•	 Llenar	ficha	de	registro	en	línea	del	Instituto	Mexi-
cano	de	la	Juventud

•	 Cubrir	el	rango	de	edad	estipulada	por	el	Programa

1.  Acudir a los Centros Poder Joven 
2.  Proporcionar los datos para llenar el formato de registro 
3.		 Ingresar	al	área	de	interés	dentro	del	Centro	Poder	Joven

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo:	Incrementar	la	vinculación	y	participación	activa	
de los jóvenes en la vida social, económica y política

85 Cohesión Social

José Gabriel Aguirre Villanueva
Coordinador Estatal de los Espacios Poder Joven
Dirección de Enlace Regional
Secretaría de la Juventud (Sejuve)
Correo:  gabriel.aguirre.villanueva@hotmail.com
Tel. 928 94 24
Dirección: calle 66 Núm. 502 A x 61 y 63 Col. Centro, 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Otros sitios de 
atención

Centros de Poder Joven

Municipio: Akil
Dirección: calle 15 x 17 y 2, 
Centro, CP 97990, Akil
Tel. (997)115 51 07
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Motul
Dirección: calle 29 x 28 y 
30, Centro, 
CP 97430 Motul
Tel. (991)915 14 93
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Celestún
Dirección: calle 12 x 13 y 15 
s/n Centro, 
CP 97367 Celestún
Tel. (999)155 27 24
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Peto
Dirección:  calle 19 x 18 y 
30 exestación de Ferroca-
rril, Peto
Tel. (997)128 75 06
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio:  Dzidzantún
Dirección: calle 23 x 20 
y 22, Centro, CP 97500 
Dzidzantún
Tel. (999) 105 22 52
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Tecoh
Dirección:  calle 30 Núm. 
100 x 25 y 27, Centro, 
CP 97820 Tecoh
Tel. (988) 952 03 21
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Hoctún
Dirección: calle 23 x 20 y 
22, Centro, 
CP 97480 Hoctún
Tel. (999)159 61 94
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Ticul
Dirección: calle 23 A x 24 y 
26, Centro,
CP 97860 Ticul
Tel. (997)972 24 52
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio:  Kanasín
Dirección: calle 27 A x 59 y 
25, Fraccionamiento Croc, 
CP 97370 Kanasín
Tel. (999)212 21 25
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Tizimín
Dirección: calle 48 Núm. 
328 x 35 y 37, Ocho Calles, 
CP 97702 Tizimín
Tel. (986)866 32 18
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
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Centros de Poder Joven

Municipio: Mérida
Dirección: calle 66 Núm. 
506 A x 61 y 63, Centro, 
CP 97000 Mérida
Tel. (999) 928 94 24 y (23)
Correo: 
espaciopoderjoven@gmail.
com
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Municipio: Umán
Dirección:  calle 16 A x 21 y 
24, Centro, 
CP 97390 Umán
Tel. (999)357 54 49
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Vanessa	Isabel	Jiménez	Ortega
Directora de Enlace Regional

Responsable 
del Programa

Impulso al Autoempleo Juvenil

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Incrementar	el	empleo	y	el	autoempleo,	otorgando	recursos	a	
jóvenes emprendedores que presenten un proyecto productivo.

Otorgamiento de apoyos económicos desde $5,000 has-
ta $50,000 a fondo perdido para proyectos productivos, 
a través de una convocatoria pública dirigida a todos los 
jóvenes en el estado o dentro de una institución educativa 
pública y/o privada, de nivel medio superior y superior.

•	 Apoyo económico y financiamiento a fondo perdido 
para proyectos 

•	 Talleres de capacitación a los emprendedores parti-
cipantes 

continuación...



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

320

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Todos los municipios del estado

Población de 18 a 29 años de edad del estado de Yucatán, 
sin empleo y que cuenten con un proyecto productivo y sea 
emprendedor.

•	 Ficha técnica del proyecto debidamente llenada
•	 Estudio socioeconómico, debidamente llenado
•	 Carta compromiso
•	 Proyecto impreso bajo el formato que proporciona la 

Sejuve con los anexos correspondientes (cotizacio-
nes con RFC, fotografías, croquis)

•	 Acta de nacimiento del representante del Proyecto
•	 CURP del representante del Proyecto
•	 Credencial de elector, o Cartilla de Servicio Militar, o 

pasaporte del representante del Proyecto
•	 Comprobante domiciliario (luz, o teléfono, o agua, que 

no exceda de los tres meses de antigüedad) del repre-
sentante del Proyecto

•	 Copia de constancia al Taller de Capacitación para la 
presentación del Proyecto

•	 Todos los documentos antes mencionados deberán 
ser presentados en un juego impreso y en formato di-
gital en un disco compacto

1. Acudir a la Sejuve con los requisitos establecidos (con-
sultar las bases de la convocatoria en la página web: 

      sejuve.gob.mx) 
2. Asistir al taller de capacitación convocado por la Sejuve 
3. Presentar el proyecto ante la Sejuve 
4. Esperar la publicación de los resultados en los medios 

de comunicación impresos y electrónicos
5. Firmar un convenio con la Sejuve (en caso de ser bene-

ficiado) 
6. Asistir a una ceremonia para recibir el apoyo 
7. Proceso de comprobación del apoyo y seguimiento de 

los proyectos beneficiados modalidad abierta 
8. Participar en la Feria de Emprendedores 
9. Ser evaluados por el Comité
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Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo: Mejorar los niveles de acceso a empleos remune-
rados entre los jóvenes del estado de Yucatán

86 Línea mínima de bienestar

Carlos Cabrera Ramírez 
Coordinador de Fomento a la Cultura Emprendedora
Dirección de Empleo y Proyectos Productivos
Secretaría de la Juventud
Correo: carlos.cabrera@yucatan.gob.mx
Tel. 923 86 10, 923 62 14 ext. 119 y 113
Dirección: calle 64 Núm. 460 x 53 y 55, Col. Centro,
 CP 97000, Mérida, Yucatán
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Miguel	Reynaldo	Iuit	Iuit
Director de Empleo y Proyectos Productivos

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa 

Responsable del 
Programa

Becas Juveniles

Objetivo

Descripción

Incrementar	 la	eficiencia	 terminal	en	 los	distintos	niveles	
educativos.

Becas (porcentajes de descuento) para el pago de colegia-
turas mensuales a través de la coordinación directa con 
instituciones educativas privadas que tienen convenio con 
la Secretaría de la Juventud y que van desde el nivel básico 
hasta el superior.
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Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Becas académicas o de descuento

Todos los municipios del estado

Estudiantes de 14 a 29 años de edad de escuelas particulares

•	 Comprobante	de	ingresos	(de	los	tutores	en	caso	que	
el solicitante no labore)

•	 Comprobante	de	domicilio	(recibo	de	luz,	agua	o	te-
léfono) vigencia no mayor a tres meses

•	 Fotografía	infantil	en	blanco	y	negro
•	 Carta	motivo	explicando	las	razones	de	la	solicitud
•	 Certificado	del	último	grado	de	estudios	con	prome-

dio mínimo de 80

Una vez publicada la convocatoria, el alumno debe:
1. Entregar la solicitud de inscripción a la escuela co-

rrespondiente
2. Llevar sus documentos a la Sejuve
3. Esperar resultados de la solicitud
4. En caso de resultar seleccionado, se le entregará un 

oficio de asignación que llevará a su escuela para reci-
bir el descuento

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo:	Incrementar	la	vinculación	y	participación	acti-
va de los jóvenes en la vida social, económica y política

85 Cohesión Social
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Datos de contacto 
y responsable del 

Programa 

Responsable del 
Programa 

Erika Yazmín Morejón Castillo
Coordinadora de Becas Educativas y Enlace Universitario
Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
Secretaría de la Juventud
Correo: erika.morejon@yucatan.gob.mx
Tel. 923 86 10 ext.127 y 128
Dirección: calle 64 Núm. 460 x 53 y 55, Col. Centro, 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Henry Orlando Concha Guillermo
Director de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil

Programa de Prevención 
de Riesgos Juveniles

Objetivo

Descripción

Mejorar la salud de los y las jóvenes mediante la implementa-
ción de acciones que promuevan estilos de vida saludables.

Es un programa dirigido a hombres y mujeres jóvenes de 
educación básica, media superior y superior, en el que se 
imparten pláticas, talleres de capacitación, conferencias y 
campañas de prevención en temas de salud mental: preven-
ción de adicciones violencia, autoestima y otros; así como 
de salud sexual y reproductiva: prevención de embarazos y 
de enfermedades de transmisión sexual, además de otros 
temas. Entre las acciones realizadas en este programa están 
la Campaña de Salud Sexual y Reproductiva y la Campaña 
Esto Te Pasa, así como la Carrera por la Juventud que pro-
mueve la salud física y mental, y los hábitos alimenticios.
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•	 Pláticas y talleres de capacitación a jóvenes y padres
•	 Campañas de prevención

Dzilam de Bravo, Maxcanú, Mérida, Tepakán, Río Lagartos y 
San Felipe. 

Jóvenes de educación básica, media superior y superior de los 
municipios con índice más alto de embarazos en adolescentes.

Oficio de solicitud dirigido al titular de la Secretaría de la 
Juventud, especificando: 

•	 Fecha,	hora	y	lugar	
•	 Temática	
•	 Población	objetivo	
•	 Datos	del	solicitante	(incluyendo	número	telefónico)	

1. Acudir a la Sejuve o enviar un oficio de solicitud del servicio
2. Esperar a ser contactado por el personal de la Secretaría 

para concretar una cita en un plazo no mayor de 15 días
3. Establecer fecha y lugar para el servicio solicitado
4. En la fecha establecida, personal de la Secretaría acudi-

rá al lugar para brindar el servicio solicitado

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo: Reducir la incidencia de enfermedades de trans-
misión sexual, así como los embarazos no deseados entre 
los jóvenes del estado

85 Cohesión Social

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario
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Paola Lizama Huchim
Coordinadora de Promoción de la Salud Juvenil
Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
Secretaría de la Juventud
Correo: paola.lizama@yucatan.gob.mx
Tel. 923 86 10 ext. 127 y 128
Dirección: calle 64 Núm. 460 x 53 y 55, Centro, 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Henry Orlando Concha Guillermo
Director de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Programa de Radio Poder Joven

Objetivo

Descripción

Incrementar	la	participación	y	el	crecimiento	personal	y	pro-
fesional de los jóvenes en medios de expresión radiofónicos.

Proporciona a los jóvenes medios de expresión radiofóni-
cos de ayuda a la sociedad en contenidos de interés para la 
juventud. Los jóvenes participantes adquieren experiencia 
laboral en los medios de comunicación y generan un inter-
cambio de ideas. 

La red Poder Joven Radio y Televisión Yucatán genera es-
pacios de comunicación, donde los jóvenes del estado par-
ticipan como protagonistas promoviendo ideas y acciones 
que benefician a la comunidad a través de los medios de 
comunicación. 

El programa de radio es transmitido en las estaciones Átomo 
96.9 FM (lunes de 8:00 a 9:00 p.m.), Radio Universidad 103.9 
FM (miércoles de 7:00 a 8:00 p.m.), Candela Valladolid 92.7 
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FM (sábados de 7:30 a 8:00 p.m.), W-Radio 90.9 FM (sábados 
de 8:00 a 9:00 a.m.) y Sona 89.3 FM (sábados de 6:00 a 7:00 
p.m.). 
Candela Valladolid 92.7 FM (sábados de 7:30 a 8:00 p.m.), W-
Radio 90.9 FM (sábados de 8:00 a 9:00 a.m.) y Sona 89.3 FM 
(sábados de 6:00 a 7:00 p.m.).

•	 Emisión	de	programas	radiofónicos	para	jóvenes
•	 Becas	 económicas	 a	 los	 ganadores	 del	 casting	 del	

programa

Mérida, Peto y Valladolid

•	 Jóvenes	de	14	a	29	años	de	edad	de	los	municipios	
donde están situadas las radiodifusoras 

•	 Estudiantes	de	Ciencias	de	la	Comunicación	o	carre-
ras afines

 

Para el casting 
•	 Ser	ciudadano	mexicano
•	 Carta	responsiva	de	los	tutores,	en	caso	de	tener	entre	

14 y 17 años
•	 Alumnos	de	la	carrera	de	Ciencias	de	la	Comunicación	

o afines (de preferencia)
•	 Ficha	de	inscripción	del	Instituto	Mexicano	de	la	Ju-

ventud	(Injuve)
•	 Asistencia	al	casting

Para las becas económicas:
•	 Ser	seleccionado	ganador	en	el	casting
•	 Copia	de	acta	de	nacimiento
•	 Currículum	vitae
•	 Copia	del	CURP
•	 Copia	de	la	credencial	de	elector
•	 Copia	del	comprobante	domiciliario
•	 Llenar	los	formatos	del	Imjuve
•	 Comprobante	del	último	año	de	estudios

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario
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Para participar en el casting:
1. Llenar el formato de inscripción
2. Realizar y/o participar en las tres etapas del casting
3. Ser seleccionado y tomar un taller de radio impartido 

por la Sejuve
4. Realizar la programación y diseño del programa de radio
5. Participar en el programa

Como parte del equipo de los programas radiofónicos, los 
jóvenes deberán:

1. Realizar la preproducción del programa
•	 Selección	del	contenido	y	música	del	programa
•	 Realización	del	guion	o	guiones	radiofónicos
•	 Selección	de	invitados
•	 Edición	de	cápsulas	para	el	programa

2. Realizar la producción en las estaciones de radio
•	 Llegar	30	minutos	antes	del	programa	a	la	estación	

radiofónica
•	 Entregar	la	preproducción	en	la	estación
•	 Armar	el	programa	en	cabina
•	 Realizar	las	indicaciones	al	operador
•	 Iniciar	la	transmisión	del	programa

Becas económicas:
1. Ser seleccionado ganador en el casting
2. Entregar la documentación que se solicitó en los 

requisitos
3. Firmar recibo de pago y póliza de cheque

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo:	Incrementar	la	vinculación	y	participación	activa	
de los jóvenes en la vida social, económica y política

85 Cohesión Social 

Jennifer Adriana Ramos Martínez
Jefa de Departamento de Comunicación
Secretaría de la Juventud (Sejuve)
Correo: poderjovenradioyuc@hotmail.com

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa
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Tel. 923 86 10 ext. 122
Dirección: calle 64 Núm. 460 x 53 y 55, Col. Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://www.radio.poderjoven.org.mx/   o  www.sejuve.gob.
mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Programa de Talleres de Formación Integral 
para el Desarrollo Juvenil

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Fomentar la educación y la cultura a través de talleres que 
permitan una formación integral y un desarrollo sano.

Talleres gratuitos que ayudan a la formación integral de los 
jóvenes, con temáticas dirigidas a proporcionarles las he-
rramientas necesarias y oportunas para la búsqueda de un 
empleo, facilitar la expresión artística y cultural, así como 
mejorar su formación educativa.

Talleres de capacitación gratuitos

Municipio de Mérida

Jóvenes de 14 a 29 años de edad
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•	 Ficha de inscripción debidamente llenada
•	 Copia de credencial de elector o de la CURP
•	 Carta compromiso del 80% de asistencia

Después de la publicación de las fechas de impartición de 
los talleres en los principales medios de comunicación im-
presos y electrónicos:

1. Acudir a la Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Ju-
venil de la Sejuve, dentro del periodo de inscripciones

2. Llenar la ficha de inscripciones al taller de su agrado
3. Entregar una carta de compromiso de asistencia
4. Asistencia al taller en la fecha y hora programadas
5. Participar en la realización de la clausura de talleres
6. Recibir reconocimiento de conclusión del taller

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo:	Incrementar	la	participación	activa	de	los	jóvenes	
en la vida social, económica y política del estado

85 Cohesión Social

José Andrés Coba Castro
Coordinador	de	Certámenes	y	Formación	Integral
Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
Secretaría de la Juventud
Correo: calidaddevida0513@hotmail.com
Tel. 923 86 10 ext. 127 y 128
Dirección: calle 64 Núm. 460 x 53 y 55, Col. Centro, 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
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Responsable 
del Programa

Henry Orlando Concha Guillermo
Director de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil

Programa de Voluntariado Juvenil

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Fortalecer espacios de encuentro entre los jóvenes yuca-
tecos, a través de una propuesta de actividades comunita-
rias y con base en principios humanos.

Se reúnen grupos de jóvenes que desean realizar labores so-
ciales y altruistas en favor de la ciudadanía, para lo cual se 
les proporcionan espacios para actividades y se les imparten 
cursos en temas relacionados con la cultura del cuidado am-
biental y ecológico, el deporte, el trabajo social y en equipo.

•	 Espacios	para	realizar	actividades	educativas,	cultu-
rales, deportivas y de protección ambiental 

•	 Cursos	de	cultura	ambiental	y	cuidado	ecológico,	de-
porte, trabajo social y en equipo 

Municipio de Mérida

Jóvenes de 14 a 29 años de edad

•	 Ficha	de	inscripción	debidamente	llenada
•	 Copia	de	credencial	de	elector	o	de	la	CURP
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

Responsable del 
Programa

1.  Registro de participantes
2.  Calendarización de actividades de voluntariado
3.  Realización de actividades comunitarias

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo:	Incrementar	la	participación	activa	de	los	jóvenes	
en la vida social, económica y política del estado

85 Cohesión Social

Samuel Octavio Ramos Sosa
Coordinador de Participación Social
Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
Secretaría de la Juventud
Correo: calidaddevida0513@hotmail.com
Tel. 923 86 10 ext. 125 
Dirección: calle 64 Núm. 460 x 53 y 55, Col. Centro, 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Henry Orlando Concha Guillermo
Director de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
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Mi Historia Registral Mi Historia Registral

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Otorgar certeza jurídica a la ciudadanía mediante la emi-
sión de certificaciones y actividades registrales.

Acerca los servicios del Registro Civil a los municipios, 
otorgando certificados de nacimiento, matrimonio, defun-
ción o divorcio, expedición de CURP, así como correcciones 
administrativas de actas, registro de nacimientos y aseso-
ría registral.

De esta manera se promueve la participación ciudadana 
con el fin de que ésta pueda beneficiarse de manera gratui-
ta con los servicios.

•	 Acta de defunción, nacimiento, matrimonio y divorcio
•	 CURP y correcciones de datos del documento

Dzidzantún, Espita, Peto, Sacalum y Timucuy

Habitantes de las localidades y municipios del estado

•	 Formato de solicitud de certificados
•	 Solicitud del trámite de correcciones
•	 Identificación oficial o documento análogo que cons-

tate su vecindad en la localidad

1.	 Acudir el día señalado al módulo que instale el Registro 
Civil

2.	 Llenar el formato de solicitud para la obtención de algún 
certificado

3.	 Llenar el formato de solicitud para la corrección de ac-
tas por vicios y errores

4.	 Pasar a la ventanilla a recoger su documento
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-201

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Ser Yucateco es un Orgullo

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza Jurídica y Patrimonial
Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimonial en 
el estado

Programa presupuestario 
29  Prestación de Servicios Registrales

Elí Jhonatan  Montejo Villanueva
Jefe de Inspección del Registro Civil del Estado
Consejería Jurídica
Correo: eli.montejo@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 50 ext. 44508
Dirección: calle 65 Núm. 520 x 64 y 66 Col. Centro, CP 
97000, Mérida, Yucatán.
Página   web: http://www.yucatan.gob.mx/servicios/tra-
mites/lista_tramites.php?id_dependencia=55
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.,
de lunes a viernes
 

Martha Leticia Góngora Sánchez
Directora del Registro Civil del Estado

Certeza y seguridad jurídica a los hijos de padres mexicanos 
nacidos en el extranjero mediante la doble nacionalidad. 

Brinda  facilidades a las personas que nacieron en el ex-
tranjero y que sean de hijos de padres mexicanos, para que 
puedan realizar la inscripción de su acta extranjera gratui-
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

tamente y con eso obtener la doble nacionalidad;  y para 
las personas que aún no cuentan con un registro de naci-
miento les permite hacerse de él y con esto obtener una 
identidad. 

Bienes y/o servicios que entrega el Programa
•	 Acta de nacimiento y apostilla
•	 Acta de nacimiento con la doble nacionalidad
•	 Traducción del acta extranjera al español y la apostilla 

para darle validez
•	 Constancia de registro
•	 Certificado de acta de nacimiento

       Todos los servicios se entregan sin costo alguno 

 
 Todos los municipios del estado

Personas que carecen de identidad y que no han sido re-
gistradas en otro estado e hijos de mexicanos nacidos en 
el extranjero.

Personas nacidas en el extranjero
•	 Original del certificado del acta de nacimiento de-

bidamente legalizado o apostillado y traducido al 
español

•	 Original del certificado actualizado, del acta de naci-
miento del padre o madre mexicano

•	 Original y copia de la identificación oficial del soli-
citante

Personas que no hayan sido registradas
•	 Original del certificado negativo. Es una constancia 

de la persona que no está registrada en el lugar de su 
nacimiento; esa constancia equivale a la constancia 
de inexistencia. Dicha constancia se puede solicitar 
en cualquier Oficialía del estado de Yucatán

•	 Original y copia de identificación oficial  con fotogra-
fía de los padres

•	 Comparecencia de dos testigos mayores de edad
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Personas nacidas en el extranjero 
1.	 Acudir a la Oficialía para registrarlo  en la lista de benefi-

ciarios, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
2.	 Presentar los requisitos para realizar el trámite de su 

legalidad
3.	 Asistir a la hora citada para la ceremonia protocolaria

Personas que no hayan sido registradas
1.	 Acudir a la Oficialía para registrarse en la lista de benefi-

ciarios, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
2.	 Entregar la documentación para su revisión
3.	 Entregar el derecho del certificado (este programa es 

gratuito, se justifica vía decreto Núm. 94)
4.	 Recoger el certificado en la ventanilla de la Oficialía

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza Jurídica y Patrimonial
Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimonial en 
el estado

29 Prestación de Servicios Registrales 

Elí Jhonatan  Montejo Villanueva
Jefe de Inspección del Registro Civil del Estado
Consejería Jurídica
Correo: eli.montejo@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 50 ext. 44508
Dirección: calle 65 Núm. 520 x 64 y 66 Col. Centro, CP 
97000, Mérida, Yucatán. 
Página web: http://www.yucatan.gob.mx/servicios/trami-
tes/lista_tramites.php?id_dependencia=55
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., de lunes a 
viernes

Martha Leticia Góngora Sánchez
Directora del Registro Civil del Estado
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Formaliza Tu Unión

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Brindar certeza jurídica  a las parejas que viven en unión 
libre o en concubinato mediante la regularización  de su si-
tuación jurídica.

Otorga certificados de matrimonio a aquellas personas  
que viven en unión libre o en concubinato. 

Se emite una convocatoria con los requisitos que deberán 
cumplir los interesados; incluye también las exenciones a 
las que podrán acceder, el lugar donde deberán acudir para 
presentar su solicitud y su horario de atención, así como la 
fecha límite para presentar dicha solicitud.

Certificado de matrimonio sin costo

Todos los municipios del estado

Parejas que viven en unión libre  o en concubinato

•	 Llenar la solicitud que proporciona la Oficialía del Re-
gistro Civil correspondiente

•	 Original y copia del certificado actualizado del acta de 
nacimiento de los contrayentes

•	 Certificado actualizado de divorcio, en su caso
•	 Certificado actualizado del acta de defunción en caso 

de viudez
•	 Identificación de los contrayentes (credencial de elec-

tor, cédula profesional, pasaporte, licencia de manejo, 
credencial postal o antecedentes no penales)

•	 Informarse sobre los temas relacionados con el matrimonio
•	 Certificado médico prenupcial con fotografía de cada 

uno de los contrayentes
•	 Tres testigos mayores de 18 años de edad con copia 

de su identificación oficial
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En caso de no acreditar alguno de los requisitos es-
tablecidos, los oficiales del Registro Civil se encar-
garán de informarle verbalmente, con el fin de que 
el solicitante lo corrija, si fuere posible, antes de la 
fecha límite  de la convocatoria.

1.	 Acudir a la  Oficialía para su registro en la lista de bene-
ficiarios

2.	 Presentar la documentación
3.	 Tomar el curso prematrimonial
4.	 Presentarse a la hora citada para su actividad protoco-

laria

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza Jurídica y Patrimonial
Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimonial en 
el estado

 
29 Prestación de Servicios Registrales

Elí Jhonatan  Montejo Villanueva
Jefe de Inspección Registro Civil del Estado
Consejería Jurídica
Correo: eli.montejo@yucatan.gob.mx
Tel. 930 31 50 ext. 44508.
Dirección: calle 65 Núm. 520 x 64 y 66 Col. Centro, CP 
97000, Mérida, Yucatán. 
Página web: http://www.yucatan.gob.mx/servicios/trami-
tes/lista_tramites.php?id_dependencia=55
Horario de atención: de 8:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a 
viernes

Martha Leticia Góngora Sánchez
Directora del Registro Civil del Estado

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa





2015
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Programas Psicosociales 
de Prevención del Delito 

Objetivo

Descripción

Los Programas Psicosociales de Prevención del Delito cons-
tan de diferentes pláticas, talleres y ferias que proporcionan 
información y conocimiento para desarrollar una cultura 
de prevención del delito para niños, niñas, adolescentes, jó-
venes, padres de familia, maestros, funcionarios públicos, 
personas de la tercera edad y personas de la comunidad 
que quieran participar como instructores en campañas. Las 
actividades se difunden en los municipios del estado y en 
planteles educativos. 

Las pláticas, talleres y ferias que lo conforman son: 
•	 “Igual a ti, igual a mí”. Pláticas dirigidas a niños, niñas 

y adolescentes, en las que se les proporciona infor-
mación y  estrategias necesarias a los estudiantes 
de educación básica por medio de la sensibilización 
acerca del tema de la tolerancia y el respeto de las 
personas que los rodean en diferentes situaciones 
de vida

•	 “Aprendiendo me cuido mejor”. Pláticas dirigidas a 
niños, niñas y adolescentes de nivel básico que se 
encuentran en riesgo de victimización de delitos se-
xuales, con el fin de que puedan protegerse

•	 “Sin trato no hay trata”. Pláticas dirigidas a niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes y adultos acerca del de-
lito de trata de personas; se presentan medidas de 
autocuidado que permitan la prevención del delito y 
la promoción de la cultura de la legalidad

•	 “Sin riesgo alguno”. Pláticas dirigidas a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos que promueven la 
protección ante situaciones de riesgo en relación 
con las diferentes modalidades del secuestro, fo-
mentando el autocuidado y protección

•	 “Adolescente prevenido”. Pláticas para la prevención 
de conductas ilícitas, promoviendo lineamientos 
que impidan la comisión de delitos, dirigidas a ado-
lescentes, jóvenes y padres de familia
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

•	 “Fortalecimiento de la convivencia familiar”. Pláti-
cas relacionadas con la problemática de violencia 
y cómo entablar relaciones personales y familiares 
sanas, dirigidas a los adolescentes, jóvenes y padres 
de familia

•	 “Edad con dignidad”. Pláticas dirigidas a los adultos 
mayores para la prevención del delito y la difusión de 
sus derechos

•	 “Xux donde quieras que estés” Taller y/o feria que 
promueve la autoprotección y el autocuidado, con 
el fin de lograr la identificación de situaciones de 
riesgo y posibles medios de apoyo a los que pueden 
acceder, para evitar ser vulnerados por el delito, fa-
voreciendo la cultura de la legalidad y de justicia, di-
rigido a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres 
de familia

•	 “Formación y Capacitación de Promotores en Pre-
vención del Delito” (Focaprev). Taller de capacitación 
y formación de personas de la comunidad que pue-
dan implementar campañas de prevención del delito

•	 “Prevención del Delito y Atención a Víctimas” (Pre-
avi). Taller que promueve la cultura de prevención y 
de legalidad, dirigidos a las Unidades Municipales, 
formados por las Unidades de Prevención (aboga-
dos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y 
médicos)  y  Comités Municipales

Pláticas, talleres y ferias

Todos los municipios del estado

Alumnos y alumnas de las escuelas primarias, secunda-
rias, preparatorias, de universidades, padres de familia, 
maestros, adultos mayores, funcionarios públicos  y pobla-
ción en general en los municipios del estado de Yucatán.

Para escuelas:
•	 El director del plantel educativo redacta un oficio de 

solicitud del programa dirigido al Fiscal General del 
Estado, M.D. Javier Alberto León Escalante, con los 
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

siguientes datos:
	 Nombre del taller, plática y/o feria que solicita
	 Nombre de la escuela
	 Turno
	 Dirección
	 Número de grupos y alumnos
	 Nombre del responsable
	 Número telefónico

Para pláticas de “Edad Con Dignidad”:
•	 Se requiere ser adulto mayor de 65 años en adelante 

y redactar un oficio de solicitud del programa dirigido 
al Fiscal General del Estado, M.D. Javier Alberto León 
Escalante, con los siguientes datos:
	 Nombre de la plática que solicita
	 Horario
	 Dirección
	 Número de personas
	 Nombre del responsable
	 Número telefónico

(La mayoría de las veces, la Dirección de Prevención al De-
lito propone las pláticas a los alcaldes de los municipios).

Para pláticas talleres o ferias del Programa:
•	 A través del alcalde del Municipio se redacta el oficio 

de solicitud del Programa, dirigido al Fiscal General 
del Estado, M.D. Javier Alberto León Escalante, con 
los siguientes datos:
	 Nombre del taller, plática o feria que solicita
	 Horario
	 Dirección
	 Número de personas
	 Nombre del responsable
	 Número telefónico

1. Enviar la solicitud de impartición de pláticas, talleres y 
ferias a la Fiscalía General del Estado ubicada en el kiló-
metro 46.5 Periférico Poniente Susulá-Caucel, tablaje 
20832

2. Se calendarizará el taller, plática  y/o feria solicitado
3. El área de la Fiscalía responsable del servicio acude al 

lugar donde se impartirá el taller, plática y/o feria en la 
fecha programada
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Seguridad Pública
Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública

25 Prevención Social del Delito 

Brenda Leticia Burgos Castillo  
Directora de Prevención al Delito
Fiscalía General del Estado de Yucatán
Correo: prevenciondeldelito.fge@gmail.com
Tel. 930 32 50 ext. 41141
Dirección: km 46.5 Periférico Poniente Susulá -Caucel, 
Tablaje 20832 Mérida, Yucatán, C.P. 97219.
Página web: http://fge.yucatan.gob.mx/ 
http://www.fge.yucatan.gob.mx/rt.php?seccion=ponte-xux
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes





2015
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Patrimonio Seguro

Contribuir a incrementar el nivel de certeza jurídica de las 
personas de escasos recursos, respecto de su patrimonio fa-
miliar, a través de la actualización de cédulas catastrales, la 
escrituración de predios y el otorgamiento de testamentos a 
bajo costo.   

Apoyar a las familias de escasos recursos para la escritura-
ción de sus predios irregulares de propiedad privada, actua-
lización de sus datos catastrales y asesoría jurídica para la 
elaboración de un testamento público abierto ante un no-
tario público, a bajo costo; para ello el Gobierno del Estado  
exenta a los beneficiarios del pago de los derechos por los 
servicios catastrales y registrales que generen los trámites 
de la escrituración del predio y su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad; reduce el pago de los derechos para 
la actualización de los datos catastrales, exenta el pago del 
derecho que genere el otorgamiento del testamento y ges-
tiona una disminución en los honorarios de los notarios que 
participen en dicho otorgamiento. 

•	 Escrituración a bajo costo
 a) Exención de pago para actas de nacimiento y  
 matrimonio
 b) Exención de pago de derechos por servicios ca-   
 tastrales requeridos para la escrituración
 c) Exención de pago de derechos de inscripción al  
 Registro Público
•	 Actualización de cédulas catastrales a bajo costo
 a) Descuento totales o parciales de los derechos  
 por los servicios catastrales requeridos para la ex- 
 pedición de cédulas
•	 Otorgamiento de testamento público abierto a bajo costo
 a) Descuento en los honorarios de los notarios que
 apoyan y asesoría para la integración del expedien-
 te de testamento
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

 b) Exención del pago del derecho por otorgamiento 
 de testamento

Todos los municipios del estado 

•	 Para escrituración a bajo costo: propietarios de pre-
dios de escasos recursos que carezcan de escrituras

•	 Para la actualización de cédulas catastrales: propie-
tarios de predios de escasos recursos 

•	 Para el otorgamiento de testamento público abierto 
a bajo costo: personas mayores de 18 años que de-
muestren un ingreso máximo diario de 4 salarios mí-
nimos  generales vigentes

Requisitos generales
•	 Ser mayor de edad y tener capacidad jurídica
•	 Residir en alguno de los municipios del estado de 

Yucatán
•	 Encontrarse en situación de pobreza o pertenecer a 

un grupo vulnerable
•	 Presentar el Formato de solicitud de adhesión al Pro-

grama, debidamente llenado y firmado por el o los 
interesados 

•	 Constancia de vecindad emitida por el ayuntamiento 
del municipio al que pertenezca

•	 Copia de identificación oficial con fotografía
•	 Cumplir con los requisitos específicos de acuerdo 

con el apoyo a solicitar

Requisitos específicos
Para la escrituración a bajo costo:

•	 Tener la legal posesión del predio 
•	 Que el predio que se quiera regularizar no se encuen-

tre sujeto a controversia judicial alguna, además de 
no tener alguna restricción solicitada por autoridad 
judicial o administrativa para realizar movimientos de 
traslación de dominio

•	 Cubrir el costo del avalúo del predio, el cual deberá 
realizarse con un valuador certificado de su elección

•	 Constancia expedida por el ayuntamiento del muni-
cipio al que pertenezca el predio, en el que se haga 
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constar que su poseedor se encuentra en situación 
de pobreza o pertenezca a un grupo vulnerable

•	 Documento por el que declare bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con la legal posesión del predio

•	 En caso de que el predio a escriturar provenga de 
fundo legal, presentar Certificado de no Propiedad o 
única propiedad

•	 Pagar el importe del avalúo del predio, así como los 
impuestos municipales y federales que se generen 
con motivo de la escrituración

•	 Aportar los datos mínimos que sirvan para la plena 
identificación del predio y demás documentación ne-
cesaria para la correspondiente escrituración, según 
sea el caso 

•	 Presentar original y copia de las actas del estado ci-
vil que requiera el Instituto (nacimiento, matrimonio, 
defunción, divorcio)

Nota: Con la documentación presentada se realizará un 
análisis de la situación jurídica del predio y dependiendo 
del resultado podrá requerirse mayor documentación a los 
interesados.

Para la actualización de datos catastrales:
•	 Ser propietario del predio
•	 Que el predio en cuestión pertenezca a uno de los 

municipios cuya administración del catastro corres-
ponda al Instituto, o bien, que el municipio al que per-
tenezca el predio haya suscrito convenio de adhesión 
el Programa

•	 Llenar el formato de manifestación catastral (Anexo 
02 de las Reglas de Operación del Programa) u otro 
que aporte los datos mínimos que sirvan para la ple-
na identificación del predio

•	 Copia del plano catastral del predio
•	 Constancia expedida por el ayuntamiento del muni-

cipio al que pertenezca el predio en el que se haga 
constar que su poseedor se encuentra en situación 
de pobreza o pertenezca a un grupo vulnerable

•	 Cubrir el pago que se genere por la actualización de 
las dos últimas cédulas, la primera a costo vigente y 
la segunda cubriendo sólo el 50% en la ventanilla de 
cobro de la Dirección del Catastro de su municipio; en 
dado caso de que su municipio no cuente con catas-
tro, realizará el pago en cualquiera de las cajas de la 
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) 
ubicadas en las unidades de servicio electrónico

Para el testamento público abierto a bajo costo:
•	 Contar con tres testigos no familiares, mayores de edad 

y en pleno uso de sus derechos y facultades mentales
•	 Recibo de nómina donde se acredite un ingreso máxi-

mo mensual de cuatro salarios mínimos vigentes dia-
rios y documento por el que se declare bajo formal 
protesta de decir verdad que no tiene ningún otro in-
greso adicional; o constancia expedida por el ayunta-
miento del municipio donde reside, en el que se haga 
constar  que el interesado se encuentra en situación 
de pobreza o pertenezca a un grupo vulnerable

•	 Dos copias de la identificación oficial con fotografía
•	 Dos copias de la Clave Única del Registro de Población
•	 Presentar original y dos copias del Acta de Nacimiento
•	 Presentar dos copias de la identificación oficial con 

fotografía de cada uno de los tres testigos
•	 Pago de los honorarios del notario público $1,500.00

Para las escrituras a bajo costo:
1.	 Acudir a la dirección del catastro de su municipio, pre-

sentar la solicitud de participación al Programa y la do-
cumentación solicitada para el apoyo de escrituración a 
bajo costo. Los ciudadanos interesados que no tengan 
catastro en sus municipios presentarán su documenta-
ción al enlace del Programa en su municipio

2.	 Estar pendientes de su solicitud ante cualquier reque-
rimiento de documentación adicional que solicite el ca-
tastro o enlace del programa en su municipio

3.	 Presentar la documentación que en su caso le señale el catas-
tro o enlace del Programa en el ayuntamiento del municipio

4.	 Cubrir el importe del avalúo del predio, así como los 
impuestos municipales y federales que se generen con 
motivo de la escrituración

Para la actualización de cédulas catastrales:
1.	 Acudir a la Dirección del Catastro de su municipio o 

contactar al enlace del Programa en su municipio
2.	 Llenar la solicitud de participación al Programa
3.	 Presentar la documentación solicitada para la actuali-

zación de las cédulas catastrales
4.	 Cubrir el pago que se genere por la actualización de las 
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos  de contacto

Responsable del 
Programa

dos últimas cédulas, la primera a costo vigente y la se-
gunda cubriendo sólo el 50% en la ventanilla de cobro 
de la Dirección del Catastro de su municipio; en dado 
caso de que su municipio no cuente con catastro, reali-
zará el pago en cualquiera de las cajas de la Agencia de 
Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) ubicadas en 
las unidades de servicio electrónico

Para el testamento público abierto a bajo costo:
1.	 Acudir a la Dirección del Archivo Notarial del Instituto 

de Seguridad  Jurídica Patrimonial de Yucatán (Inseju-
py) y presentar la documentación completa

2.	 Regresar en la fecha acordada  a la Dirección del Archi-
vo Notarial, donde  se le entregará  el expediente

3.	 Llevar el expediente a la notaría asignada donde se ini-
ciará la elaboración  del testamento

4.	 Cuando el testamento esté finalizado, ir con los tes-
tigos para la firma,  una vez firmado el testamento se 
deberá  pagar los honorarios del notario público

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza jurídica y patrimonial
Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimonial en 
el estado

177 Patrimonio Seguro

Karla Patricia Quintal Solís
Coordinadora del Programa Patrimonio Seguro
Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán
karla.quintal@yucatan.gob.mx
Tel. 930 30 20 ext. 53265
Dirección: calle 90 Núm. 498 x 61 A y 63, colonia Bojórquez, 
CP 97230, Mérida, Yucatán.
Página web: http://www.insejupy.yucatan.gob.mx/programa.
php?id=1
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., de lunes a viernes

Víctor Emilio Bolio Andrade
Secretario Técnico de la Dirección General del Insejupy
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Sistema de Atención a Llamadas 
de Emergencia y Denuncia Anónima 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Brindar seguridad y apoyo a los ciudadanos mediante la 
atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima.

El Sistema de Atención a Llamadas de Emergencia y De-
nuncia Anónima se conforma por dos números telefónicos 
disponibles las 24 horas del día los 365 días del año: 066 
que es gratuito y 089 como llamada local desde el interior 
del estado. 

•	 El	066	atiende	y	canaliza	las	llamadas	de	emergen-
cia hechas por  ciudadanos que requieran apoyo 
directo de las instituciones y corporaciones de Se-
guridad	Pública	(Protección	Civil,	Policía,	Cruz	Roja	y	
Bomberos).

•	 El	089	atiende	denuncias	sobre	venta	de	drogas,	vio-
lencia intrafamiliar, secuestro, maltrato, homicidio, 
robo, violación, pandillerismo, falsificación de docu-
mentos, armas, explosivos, comercio ilegal de au-
tos y prácticas de corrupción de autoridades, entre 
otras acciones delictivas. 

En caso de denunciar algún acto ilícito, la llamada será 
recibida en un sistema que no identifica el número tele-
fónico	de	quien	realiza	la	llamada	ni	solicita	su	nombre	o	
datos que comprometan su identidad. 

La	información	se	canaliza	de	manera	inmediata	a	las	
corporaciones y dependencias responsables de atender 
el	reporte	realizando	las	averiguaciones	correspondientes	
para actuar en caso de ser necesario.

Atención de llamadas de emergencia, auxilio y denuncia 
anónima en los números telefónicos 066 y 089
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Todos los municipios del estado

Ciudadanos con problemas de emergencia o denuncia 
anónima

Tener acceso a una línea telefónica residencial, pública o 
celular

Ante una situación de emergencia:
1. Marque el número 066 (de cualquier teléfono de casa, 

público, o celular)
2. La operadora le preguntará ¿cuál es su emergencia? 

y	 algunos	 datos	 básicos	 para	 atenderle,	 por	 ejemplo:	
¿Qué sucede?, ¿en dónde está sucediendo?, ¿cuántas 
personas y vehículos están involucrados?

3. Mientras hablan, la telefonista transfiere automática-
mente la información por medio del sistema de cómputo 
al radiooperador de cada corporación; quien por medio 
del radio envía la información de la emergencia (Policía, 
Cruz	Roja,	Bomberos,	Protección	Civil,	etcétera)

Ante	una	situación	en	la	que	desee	realizar	una	denuncia:
1. Marque el número 089 (de cualquier teléfono de casa, 

público, o celular) y exponga su caso
2. El operador tomará los datos y le proporcionará el nú-

mero de folio
3. Se	canalizará	de	forma	oficial	y	confidencial	a	la	depen-

dencia correspondiente
4. Se le dará un seguimiento hasta que se tenga la resolu-

ción de la denuncia

Eje:	Yucatán	Seguro
Tema: Seguridad Pública
Objetivo:	Preservar	los	niveles	de	seguridad	pública	del	
estado

172 Prevención del Delito a través de Acciones 
Estructurales
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Programa Coraza Juvenil

Datos de contacto

Responsable 
del Programa

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Raúl	Baeza		Sánchez
Coordinador General del C4
Departamento de Atención Ciudadana 066 y 089
Secretaría	General	de	Gobierno/	Secretariado	Ejecutivo	
del	Consejo	Estatal	de	Seguridad	Pública
Correo:	raul.baeza@yucatan.gob.mx
Tel. 930 08 00 ext. 10506
Dirección: Periférico por Carretera a Umán, Mérida, 
Yucatán.
Horario de atención: las 24 horas, todos los días del año

Edwin Camacho Escalante
Jefe del Departamento de Atención Ciudadana 066 y 089

Prevenir en los niños, niñas y adolescentes conductas 
adictivas y antisociales mediante la impartición de talleres 
formativos y pláticas.

Se imparten a los niños, niñas y adolescentes talleres 
formativos con temas relacionados con la vida sana, 
formación humana, desarrollo psicológico y cultural, y valores 
cívicos.	En	estos	 talleres,	un	equipo	de	 trabajo	conformado	
por	 psicólogos,	 trabajadores	 sociales	 e	 instructores,	 se	
encarga	de	orientar	a	los	niños,	niñas	y	jóvenes	para	alejarlos	
de situaciones de riesgo.

•	 Talleres,	pláticas	y	cursos
•	 Orientación	 en	 prevención	 de	 la	 violencia	 y	 de	 las	

adicciones 
•	 Eventos	de	promoción	y	participación	ciudadana



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

360

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Todos los municipios del estado

Adolescentes de 12 a 17 años

•	 Tener	entre	12	y	17	años	de	edad
•	 Estar	 inscrito	al	sistema	de	educación	básica,	nivel	

secundaria o nivel preparatoria

En el caso de los talleres formativos: 
1. Realizar	 una	 solicitud	 por	 parte	 de	 la	 escuela	 u	 orga-

nización	 civil	 interesada	 al	 director	 de	Coraza	Juvenil,	
mencionando	su	interés	y	razón	por	la	cual	solicita	los	
talleres formativos

2. El	programa	Coraza	Juvenil	se	compromete	a	dar	res-
puesta, a más tardar, en una semana

3. Llenar su registro de asistencia proporcionando su 
nombre, edad, género, correo electrónico y teléfono

4. Tener una participación permanente durante los talleres

En los eventos de promoción y participación ciudadana: 
1. Acudir al lugar del evento
2. Llenar su registro de asistencia proporcionando su 

nombre, edad, género, correo electrónico y teléfono
3. Participar en las diversas actividades que en el evento 

se realicen

Eje:	Yucatán	Seguro
Tema: Seguridad Pública
Objetivo:	Preservar	los	niveles	de	seguridad	pública	en	el	
estado

25 Prevención Social del Delito

Mirna	del	Socorro	Hernández	Yabur
Responsable	del	Área	Administrativa



Secretaría General de Gobierno

361

2015

Programa de Apoyo a los Concesionarios 
del Servicio de Transporte Público en el 
Municipio de Mérida y su Zona Metropolitana

Departamento	Coraza	Juvenil
Secretaría General de Gobierno
Correo:	mirna_coraza@hotmail.com
Tel. 924 91 73
Domicilio: km 37 Periférico Poniente CP 97203, Mérida, 
Yucatán.
Página	web:	www.corazajuvenil.yucatan.gob.mx
Facebook:	Coraza	Juvenil
Twitter:	@corazajuvenil
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., 
de lunes a viernes

Hernán	Henry	Hernández	Sosa
Director	de	Coraza	Juvenil

Modernizar	el	parque	vehicular	en	la	zona	metropolitana	
de la ciudad de Mérida mediante el otorgamiento de sub-
sidio económico a concesionarios del servicio público de 
transporte.

Se apoyará a los concesionarios del servicio público de 
transporte	urbano	del	municipio	de	Mérida	y	su	zona	
metropolitana otorgándole un subsidio económico equi-
valente al 20% del costo total de cada una de las unidades 
nuevas que adquiera. 

Responsable 
del Programa

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Apoyo económico equivalente al 20% del costo total de la 
unidad

Conkal, Kanasín, Mérida, Ucú y Umán

Concesionarios del servicio público de transporte de pa-
sajeros,	urbano,	suburbano	o	foráneo,	de	Mérida	y	su	zona	
metropolitana.

1. Ser concesionario del servicio público de transporte de 
pasajeros,	urbano,	suburbano	o	foráneo

2. Oficio de solicitud de apoyo dirigido al Secretario Gene-
ral de Gobierno

3. Original y copia de identificación oficial del solicitante
4. Carta Compromiso de Compra- Venta  de una o más 

unidades por parte de la empresa distribuidora de las 
unidades, dirigido a la Secretaría, para la implementa-
ción del Sistema Integral de Transporte Urbano

1. Presentar la documentación solicitada en tiempo y 
forma, en las instalaciones de la Dirección General de 
Transporte, de acuerdo con la Convocatoria respectiva, 
la cual será publicada en el Diario Oficial 

2. Verificar en la página de internet, señalada en la convo-
catoria, si resultó ser beneficiario del Programa

3. Presentarse el día, hora y lugar señalado por la SGG 
para recibir el apoyo económico

Eje:	Yucatán	con	Crecimiento	Ordenado
Tema: Desarrollo Urbano y Metropolitano
Objetivo:	Mejorar	el	sistema	de	transporte	público	urbano	
en el estado

106	Modernización	del	sistema	de	transporte	en	la	zona	
metropolitana
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Datos de contacto
y responsable 
del Programa

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Edwin Ermilo León Aguilar
Jefe de Departamento Técnico y de Proyectos 
Dirección de Transporte
Secretaría General de Gobierno
Correo:	edleag@hotmail.com
Tel. 919 11 27 ext. 116
Dirección: Anillo Periférico S/N salida a carretera a Umán 
a un costado de la Academia de Policía  CP 97314,
Mérida,	Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., 
de lunes a viernes

Prevenir y combatir incendios provocados por causas no 
naturales mediante la formación de brigadas municipales.

Combate y previene incendios con Brigadas de Voluntarios 
de	 Primera	 Repuesta,	 distribuidos	 en	 50	 municipios	 de	
puntos estratégicos, determinados por el Comité Estatal 
de Prevención y Combate de Incendios para la reacción de 
primera respuesta y solventar los distintos eventos, con el 
fin de evitar que los incendios se expandan a la población 
en todo el estado. Asimismo, se difunden medidas de pre-
vención en medios de comunicación, como folletos, carte-
les, spots televisivos y de radio.

•	 Conformación	de	Brigadista	de	Voluntarios
•	 Cursos	de	capacitación
•	 Prevención	y	combate	de	incendios

Programa para la Atención y Prevención
de Incendios en el Estado
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable 
del Programa

Todos los municipios del estado

Población	en	general	que	habita	en	zonas	colindantes	con	
predios,	áreas	agrícolas	o	zonas	de	monte.

Llamar para reportar algún incendio y su ubicación a los 
números de emergencia 066, (999) 944 26 88 y 944 24 
70, o desde un celular marcar sin costo al 118, o al 01 800 
719 86 33 

Reportar	la	existencia	de	algún	incendio	y	su	ubicación	a	
los números de emergencia 066, también a los teléfonos 
(999) 944 26 88, 944 24 70; por celular sin costo al 118, o 
al 01 800 719 86 33 

Eje:	Yucatán	Seguro
Tema: Seguridad Pública
Objetivo:	Disminuir	los	riesgos	provocados	por	incendios	a	
la población

27 Protección Civil

José Antonio Delgado Calva
Jefe del Departamento de Prevención
Unidad Estatal de Protección Civil
Secretaría General de Gobierno
Correo:	antoniodelgado@hotmail.com;	
procivy_prevencion@hotmail.com
Tel. 944 35 32
Dirección: calle 96 Núm. 771 D, Col. Obrera, CP 97260, 
Mérida,	Yucatán.
Página web: www.yucatan.gob.mx/procivy
Twitter:@pcivilyucatan
Facebook:	Protección	Civil	Yucatán
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Mejorar	la	calidad	del	servicio	del	transporte	público	medi-
ante el otorgamiento de credenciales inteligentes

Implementación	de	un	sistema	electrónico	de	pasaje	con	
credenciales inteligentes que se entregan a las personas 
adultas mayores de 60 años de edad, con discapacidad y 
a estudiantes de los niveles básico, medio superior y su-
perior.	Con	esta	credencial	 se	garantiza	el	descuento	del	
cobro al abordar las unidades, ayudando a la economía de 
los beneficiarios.

Credencial inteligente de transporte urbano

Mérida	y	su	zona	metropolitana	

Estudiantes de todos los niveles educativos, adultos ma-
yor de 60 años de edad, personas con discapacidad per-
manente	de	la	ciudad	de	Mérida	y	zona	metropolitana

Adultos mayores de 60 años de edad
•	 Solicitud	debidamente	llenada
•	 Original	 y	 copia	de	credencial	de	 la	 institución	a	 la	

que	estén	acreditados	(INAPAM	y	jubilados)
•	 Original	y	copia	de	identificación	oficial	con	fotogra-

fía (IFE, Pasaporte o Cartilla)
•	 Original	y	copia	de	comprobante	domiciliario
•	 CURP,	en	caso	de	tener

Programa de Modernización del Sistema 
de Transporte Público para la Ciudad de 
Mérida y su Zona Metropolitana
(Credenciales Inteligentes)
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Personas con discapacidad:
•	 Solicitud	debidamente	llenada
•	 Original	y	copia	 	de	credencial	de	 la	 institución	a	 la	

que estén acreditados (DIF)
•	 Original	y	copia		de	identificación	oficial	con	fotogra-

fía (IFE, Pasaporte o Cartilla)
•	 Original	y	copia	de	comprobante	domiciliario
•	 CURP,	en	caso	de	tener

Estudiantes mayores de 18 años:
•	 Solicitud	debidamente	llenada
•	 Original	y	copia	de	identificación	oficial	con	fotogra-

fía (IFE, Pasaporte o Cartilla)
•	 Original	y	copia	de	constancia	de	 inscripción	al	pe-

riodo escolar vigente (para verificar la identidad del 
estudiante)

•	 Original	y	copia	de	comprobante	domiciliario
•	 CURP,	en	caso	de	tener

Estudiantes menores de 18 años:
•	 Solicitud	debidamente	llenada
•	 Original	y	copia	de	credencial	escolar	o	constancia	

de estudios al periodo escolar vigente con fotografía 
sellada expedida por la institución educativa corres-
pondiente (para verificar la identidad del estudiante)

•	 Original	y	copia	de	comprobante	domiciliario

Para	adquirir	la	credencial	la	primera	vez	o	en	caso	de	re-
posición por daño, robo o extravío el ciudadano debe:

1. Asistir al módulo
2. Llenar la solicitud correspondiente
3. Entregar la documentación completa señalada en el 

apartado de requisitos
4. La	emisión	de	la	credencial	por	primera	vez	es	sin	costo	

y en el caso de una reposición por robo, daño o extravío, 
deberá pagar el monto de $42 pesos
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable 
del Programa

Otros sitios de 
atención

Eje:	Yucatán	con	Crecimiento	Ordenado
Tema: Desarrollo urbano y metropolitano
Objetivo:	Mejorar	el	sistema	de	transporte	público	urbano	
en el estado

106	Modernización	del	Sistema	de	Transporte	en	la	Zona	
Metropolitana

Marco	Antonio	Franco	Romo
Jefe del Departamento de Informática 
Dirección de Transporte
Secretaría General de Gobierno
Correo:	marco.franco@yucatan.gob.mx
Tel. 919 03 67
Dirección: Anillo Periférico SN, salida carretera a Umán, a 
un costado de la Academia de Policía, CP 97314, Mérida, 
Yucatán
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes. 
Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía

Espacio Poder Joven
Dirección: calle 66 Núm. 502 A x 61 y 63, Col Centro, 
Mérida,	Yucatán.
Horario de atención: 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes. 
Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía

Módulo Situr
Dirección:	calle	86	Núm.	499	C,	bajos	ex	Penitenciaría	
Juárez,	Col	Centro,	Mérida,	Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Tel. 072 o 01800 890 91 92 
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Disminuir la generación de la violencia y la delincuencia de 
los	niños,	jóvenes	y	adultos,	mediante	su	participación	en	
talleres, pláticas, actividades deportivas, artísticas y cultu-
rales	realizadas	en	los	cuatro	polígonos	de	actuación	del	
municipio de Mérida

Se imparten talleres, pláticas, cursos, actividades deporti-
vas, artísticas y culturales en temas de prevención del de-
lito, entre otros. Asimismo, se llevan a cabo acciones para 
recuperar espacios públicos con la finalidad de reducir los 
factores de riesgo y prevenir el involucramiento de la po-
blación en actividades delictivas

•	 Folletos,	trípticos,	carteles,	talleres,	eventos,	pláticas	
y cursos

•	 Campañas	de	difusión	de	información

Polígonos de actuación Sur I, Sur II, Oriente III, Poniente IV 
y seis comisarías del municipio de Mérida (ver Anexo 1)

Población en general

Las actividades son en espacios públicos, el único requisi-
to es asistir a las mismas

1. Recibir	la	invitación	del	comité	vecinal	a	los	eventos	pro-
gramados

2. Asistir	a	los	espacios	públicos	en	los	que	se	realizan	las	
actividades de lunes a sábado en un horario de 4:00 a 
8:30 p.m.

3. Elegir la actividad de su interés

Programa de Prevención Social
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable 
del Programa

Anexo 1

Eje:	Yucatán	Seguro
Tema: Seguridad Pública
Objetivo:	Preservar	los	niveles	de	seguridad	pública	en	el	
estado

25 Prevención Social del Delito

Carlos Felipe Cuevas Cervera
Jefe del Departamento de Secretaría Técnica
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participa-
ción	Ciudadana	de	Yucatán
Secretaría General de Gobierno
Correo:	 carlos.cuevas@yucatan.gob.mx;	 cepredey.direc-
cion@gmail.com
Tel. 195 22 89
Dirección: km 37 Periférico poniente, Frac. Francisco de 
Montejo	CP	97203,	Mérida,	Yucatán
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a 
viernes. Sábados de 9 a.m. a 2:00 p.m.

Nina María Solís Nicoli
Encargada de la Dirección del Centro Estatal de Prevención 
Social	del	Delito	y	Participación	Ciudadana	de	Yucatán

Polígonos y comisarías de Mérida que atiende el Programa 
de Prevención Social

Polígono Sur I

Dzununcán	(comisaría) San Antonio Xluch

El	Renacimiento San Antonio Xluch II

Emiliano	Zapata	Sur	I San Antonio Xluch III

Emiliano	Zapata	Sur	II San José Tecoh

Emiliano	Zapata	Sur	III San José Tecoh II

Guadalupana San José Tecoh Sur

Molas (comisaría) San	Luis	Sur	Dzununcán	

Plan de Ayala Sur I Valle Dorado
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Continuación... Polígono Sur II

Ampliación La Hacienda Mercedes Barrera

Brisas Del Sur Salvador Alvarado Sur

Canto San Haroldo

Cecilio Chi San	José	Tzal

Cinco Colonias San	José	Tzal	(comisaría)

Del Sur San Nicolás del Sur

La Hacienda Serapio	Rendón

María Luisa Zazil	Há

Melitón	Salazar

Polígono Oriente

Amalia	Solórzano Manuel	Ávila	Camacho

Amalia	Solórzano	II Melchor Ocampo

Benito	Juárez	Oriente Morelos Oriente

Chichén	Itzá Nueva	Chichén	Itzá

Chichí	Suarez	(comisaría) Nueva Mayapán

Cholul (comisaría) Nueva Pacabtún

Emiliano	Zapata	Oriente Pacabtún

Fidel	Velázquez	I Polígono 108

Fidel	Velázquez	II Polígono 108 CTM

Francisco Villa Oriente Vicente Guerrero Oriente

Los	Reyes

Polígono Poniente

Bojórquez Nueva Sambulá

Bosques de Mulsay Pedregales de Nueva Mulsay

Caucel (comisaría) Sambulá

Francisco I. Madero Villa Magna Poniente

Jardines de Nueva Mulsay Xoclán Canto

Libertad Xoclán	Rejas

México Poniente Xoclán Santos

Mulsay Xoclán Susulá

Nueva Mulsay Xoclán Xbech
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Programa Integral Protégete

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Promover	el	crecimiento	y	desarrollo	de	la	población	juve-
nil mediante acciones de difusión de información en temas 
de salud reproductiva, promoción a la salud y prevención 
de daños, fomento al deporte, erradicación de la violencia, 
adicciones, fomento de valores y autoestima, con un enfo-
que de riesgo y género, así como la integración familiar.

Mediante este programa se imparten talleres, pláticas, cur-
sos y eventos deportivos a través de dos componentes: el 
Comunitario, que opera en todos los lugares y espacios pú-
blicos	y	privados	donde	se	encuentren	jóvenes	adolescen-
tes, y el Escolar, en el que participan  alumnos y maestros 
del nivel medio superior.

•	 Pláticas	de	orientación	y	concientización	para	erra-
dicar la violencia y fomentar la autoestima

•	 Talleres	y/o	cursos	en	temas	de	salud	sexual	y	repro-
ductiva e infecciones de transmisión sexual

•	 Eventos	deportivos,	culturales	y	recreativos
•	 Campañas	de	difusión	sobre	educación	sexual	y	re-

productiva
•	 Capacitación	para	el	fomento	de	facilitadores	briga-

distas	juveniles	de	las	escuelas	preparatorias

Celestún,	Cansahcab,	Dzemul,	Homún,	Kinchil,	Mérida,	
Muna,	Oxkutzcab,	Tizimín	y	Valladolid

Adolescentes	y	jóvenes	de	15	a	24	años	de	edad	

Requisitos	para	instituciones	educativas:
•	 Oficio	de	solicitud	dirigido	al	titular	del	Consejo	Esta-

tal de Población, indicando:
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

•	 Nombre,	datos	generales	de	la	institución,	así	como	
firma del titular

•	 Modalidad	de	instrucción:	grupal	o	individual
•	 Tipo	de	actividad	
•	 Nombre	de	la	actividad	(el	nombre	debe	estar	relacio-

nado	directamente	con	los	objetivos	del	Programa)
•	 Población	objetivo
•	 Número	de	participantes
•	 Contenidos	temáticos	solicitados
•	 Fecha,	 lugar,	horarios	y	número	 telefónico	del	 con-

tacto responsable
•	 Infraestructura	 y	 equipamiento	 con	 el	 que	 cuenta	 el	

centro educativo, en su caso (cañón, computadora, en-
tre otros), no indispensable contar con equipamiento.

El	Consejo	Estatal	de	Población	(Coespo)	dará	respuesta	a	
más tardar en 48 horas a partir de la recepción de la solicitud.

Requisitos	para	particulares:
1. Presentarse con su credencial de elector y/o Curp en 

caso	de	tener	de	15	a	17	años,	en	las	oficinas	del	Consejo	
Estatal de Población en donde se le otorgará la informa-
ción y/o orientación requerida

2. En caso de solicitar la presencia de capacitadores y/o 
orientadores en algún municipio o comunidad solicitar-
lo por escrito, indicando:
•	 Población	objetivo
•	 Número	de	participantes		
•	 Contenidos	temáticos	solicitados
•	 Fecha,	 lugar,	horarios	y	número	 telefónico	del	 con-

tacto responsable
•	 Infraestructura	 y	 equipamiento	 con	 el	 que	 cuenta	 el	

centro educativo, en su caso (cañón, computadora, en-
tre otros), no indispensable contar con equipamiento

•	 Nombre	y	firma	del	solicitante
En caso de que se solicite información de forma personal, 
en Coespo se atenderá de forma inmediata.

Instituciones educativas
1. Haber reunido los requisitos señalados en el apartado 

de	Requisitos	del	beneficiario
2. Ser alumno inscrito y activo del centro educativo
3. Asistir el día y hora programada a la plática de orien-

tación, capacitación y/o taller solicitado por su centro 
educativo 
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4. Registrar	su	asistencia
5. Recibir	 la	 capacitación,	 adiestramiento,	 actualización	

y	 orientación	 que	 permita	 una	mejor	 educación	 en	 el	
tema planteado de acuerdo con el plan de capacitación 
solicitado  por su centro educativo

6. Cumplir	oportunamente	con	los	trabajos	y	demás	acti-
vidades que le fueran asignadas por los instructores o 
asesores especialistas

7. Participar en el proceso de evaluación del curso que 
fuera establecido

8. Colaborar en todo aquello que fuere menester para lo-
grar	el	mejor	desarrollo

Particulares:
1. Haber reunido los requisitos señalados en el apartado 

de	Requisitos	del	beneficiario
2. Presentarse  el día y hora señalada en las Instalaciones 

del	Consejo	Estatal	de	Población,	en	caso	de	asesorías	
individuales solicitadas con anterioridad

3. En caso de solicitudes para obtener los beneficios del 
Programa en alguna colonia, comisaria o municipio:
•	 Asistir	 el	 día	 y	 hora	programada	en	 el	 inmueble	 que	

para tal fin se haya determinado, a la plática de orien-
tación, capacitación y/o taller solicitado por su centro 
educativo 

•	 Registrar	su	asistencia
•	 Recibir	 la	 capacitación,	 adiestramiento,	 actualización	

y	orientación	que	permita	una	mejor	educación	en	el	
tema planteado de acuerdo con el plan de pláticas de 
orientación, capacitación y/o talleres solicitado

•	 Cumplir	oportunamente	con	los	trabajos	y	demás	acti-
vidades que le fueran asignadas por los instructores o 
asesores especialistas

•	 Participar	en	el	proceso	de	evaluación	del	 curso	que	
fuera establecido

•	 Colaborar	en	todo	aquello	que	fuere	menester	para	lo-
grar	el	mejor	desarrollo

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo:	Reducir	la	incidencia	de	enfermedades	de	trans-
misión	sexual	así	como	los	embarazos	no	deseados	entre	
los	jóvenes	del	estado

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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198 Programa Integral Protégete

Elizabeth	Quiroz	de	la	Torre
Encargada	de	la	Dirección	del	Consejo	Estatal	
de Población
Secretaría General de Gobierno
Correo:	elizabeth.delatorre@yucatan.gob.mx
Tel. 925 74 45
Dirección: calle 66 Núm.365 x 41 y 39 Col. Centro 
CP	97000,	Mérida,	Yucatán.
Página web: http://www.coespo.yucatan.gob.mx/
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable 
del Programa
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Esquemas de Financiamiento y Subsidio
Federal para Vivienda “Esta es tu Casa”

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Contribuir a que los hogares yucatecos en situación de po-
breza con carencia de espacios y deficiencias en las condi-
ciones de la vivienda, mejoren su calidad de vida a través 
de acciones de vivienda digna, con servicios básicos, como 
el acceso al agua, higiene y saneamiento.

Entrega de subsidios para la autoproducción de viviendas, 
construcción de viviendas para trabajadores de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SPP) y adquisición de lotes con 
servicios. 

Las acciones de autoproducción y construcción de vivien-
das se realizarán en el terreno propiedad de los beneficia-
rios. Mientras que la asignación de los lotes con servicios 
será para aquellas familias que no tengan propiedad, com-
probándolo mediante una Constancia de No Propiedad del 
Catastro Estatal.  

Se otorgarán los apoyos únicamente a aquellas solicitudes 
que hayan sido aprobadas por el Gobierno Federal. La eje-
cución será a través de subsidios que otorgará la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi) y el Gobierno del Estado de 
Yucatán; adicionalmente, en todos los casos, el beneficia-
rio tendrá que realizar una aportación, la cual variará de-
pendiendo del Programa que se realice, por lo que se de-
termina al inicio de cada uno.

Vivienda nueva, lotes con servicios, subsidios para auto-
producción de vivienda

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
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El programa en el cual se entregarán viviendas nuevas para 
trabajadores de la SPP abarcará los municipios de: Abalá, 
Acanceh, Baca, Bokobá, Cacalchén, Cenotillo, Chocho-
lá, Conkal, Dzidzantún, Dzitás, Halachó, Homún, Hunuc-
má, Ixil, Izamal, Kanasín, Kinchil, Maxcanú, Mérida, Motul, 
Muxupip, Opichén, Sacalum, Samahil, Santa Elena, Sinan-
ché, Sotuta, Sucilá, Suma, Tekantó, Tekit, Temax, Temozón, 
Timucuy, Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid y Yobaín.

La entrega de subsidios para la autoproducción de vivien-
das y la adquisición de lotes con servicios será únicamente 
en el municipio de Mérida.

Familias que se encuentren en situación de pobreza con in-
gresos familiares menores a cinco salarios mínimos, y con 
problemas de calidad y espacios de la vivienda que requie-
ran mejorar sus condiciones habitacionales.

•	 Tener	entre	18	y	68	años	de	edad
•	 Tener	cuando	menos	un	dependiente	económico
•	 No	haber	recibido	anteriormente	un	subsidio	federal	

de vivienda
•	 Copia	del	acta	de	nacimiento	del	solicitante,	cónyu-

ge y dependientes económicos                               
•	 Copia	de	la	CURP	del	solicitante,	cónyuge	y	depen-

dientes económicos
•	 Copia	del	acta	de	matrimonio,	divorcio	o	defunción	

(en su caso)
•	 Copia	 de	 la	 credencial	 de	 elector	 del	 solicitante	 y	

cónyuge (en su caso)
•	 Constancia	de	ingresos
•	 Copia	de	la	constancia	de	propiedad	del	predio
•	 Original	de	la	Constancia	de	No	Propiedad	del	Catas-

tro Estatal (en su caso)
•	 Copia	del	 comprobante	domiciliario	 reciente	 (luz	o	

agua)

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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1. Entregar documentación completa
2. Firmar solicitud de inscripción al Programa
3. Esperar aprobación de la entidad federal (no todas las 

solicitudes son aprobadas, dependerá del resultado del 
estudio socioeconómico)

4. Efectuar su aportación (la cual dependerá de cada Pro-
grama en caso de haber sido aprobada la solicitud, no hay 
fecha límite de respuesta, ésta dependerá de la disponibi-
lidad de recursos para iniciar el Programa)

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo:	Reducir	el	rezago	habitacional	en	el	estado

43 Construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas

Manuel Euán Loeza 
Jefe de Departamento de Crédito 
Dirección de Vivienda 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
Correo: manuel.euan@yucatan.gob.mx
Tel. 930 30 70
Dirección:	calle	56	Núm.	419	x	47	y	49	Col.	Centro	
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Danery Grissel Trejo Frías
Directora de Vivienda

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa
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Contribuir a que los hogares yucatecos en situación de po-
breza con carencia de espacios y deficiencias en las condi-
ciones de la vivienda, mejoren su calidad de vida a través 
de acciones de mejoramiento.

El Programa consiste en la entrega de créditos con un valor 
máximo de $5,000.00 pesos, para que las familias adquie-
ran los insumos necesarios para el mejoramiento de sus 
viviendas, los cuales deberán devolver en 12 pagos men-
suales con el 1% de interés. 

Créditos

Municipio de Mérida

Familias que se encuentren en situación de pobreza, con 
ingresos familiares menores a tres salarios mínimos, y con 
carencia por calidad y espacios de la vivienda, que requie-
ran mejorar sus condiciones habitacionales. Con especial 
atención a los que se encuentren en zonas de alto o muy 
alta marginación o que alguno de sus integrantes perte-
nezca a los grupos vulnerables.

•	 Tener	entre	18	y	63	años	de	edad
•	 Tener	cuando	menos	un	dependiente	económico
•	 Copia	del	acta	de	nacimiento	del	solicitante,	cónyuge	y	

dependientes económicos
•	 Copia	de	la	CURP	del	solicitante	y	cónyuge
•	 Copia	 de	 la	 credencial	 de	 elector	 del	 solicitante	 y	

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Casa Digna
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cónyuge (en su caso)
•	 Constancia	de	ingresos	del	solicitante	y	cónyuge	(en	

su caso)
•	 Copia	de	la	constancia	de	propiedad	del	predio
•	 Copia	del	 comprobante	domiciliario	 reciente	 (luz	o	

agua)
•	 Presupuesto	del	mejoramiento	a	realizar
•	 Aval	(copias:	CURP,	IFE	y	comprobante	domiciliario)
•	 Cuatro	referencias	(dos	familiares	y	dos	no	familiares)

1. Entregar documentación completa
2. Llenar solicitud para inscribirse al Programa
3. Se realiza una visita física a la vivienda a mejorar
4. Ser aprobado por la entidad estatal (no todas las soli-

citudes son aprobadas, dependerá del resultado de la 
visita física)

5. Firmar junto con el aval el contrato (en caso de haber 
sido aprobada la solicitud, no hay fecha límite de res-
puesta, ésta dependerá de la disponibilidad de recursos 
para entregar nuevos créditos)

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo:	Reducir	el	rezago	habitacional	en	el	estado

43 Construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas

Manuel Euán Loeza 
Jefe del Departamento de Crédito 
Dirección de Vivienda 
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
Correo: manuel.euan@yucatan.gob.mx
Tel. 930 30 70
Dirección:	calle	56	Núm.	419	x	47	y	49	Col.	Centro	
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://www.ivey.yucatan.gob.mx/casadigna.php
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto 
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Contribuir a que los hogares yucatecos en situación de po-
breza con carencia de espacios y deficiencias en las condi-
ciones de la vivienda, mejoren su calidad de vida a través 
de acciones de vivienda digna, con servicios básicos, como 
el acceso al agua, higiene y saneamiento.

El Programa consiste en la construcción de viviendas, así 
como en acciones de ampliación y mejoramiento como: 
techos,	 recámaras	 adicionales	 y	 baños.	 La	 construcción,	
ampliación y mejoramientos de la vivienda se realizará 
en el terreno propiedad de los beneficiarios. Se realiza-
rán solamente las acciones de construcción, ampliación y 
mejoramiento que hayan sido aprobados por el Gobierno 
Federal. La ejecución de éstas será a través de subsidios 
que otorgará el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitacio-
nes Populares (Fonhapo) y el Gobierno del Estado de Yu-
catán; adicionalmente, el beneficiario tendrá que realizar 
una aportación, el monto de ésta varía dependiendo del 
Programa que se realice, por lo que se determina al inicio 
de cada uno.

Vivienda	nueva,	recámaras	adicionales,	techos	y	baños.

Chicxulub Pueblo, Ixil, Mérida y Ticul.

Vivienda Digna

Danery Grisel Trejo Frias
Directora de Vivienda

Responsable del 
Programa
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Familias que se encuentren en situación de pobreza, con 
ingresos familiares menores a tres salarios mínimos, y con 
carencia por calidad y espacios de la vivienda, que requie-
ran mejorar sus condiciones habitacionales.

•	 Tener	entre	18	y	68	años	de	edad
•	 Tener	cuando	menos	un	dependiente	económico
•	 No	haber	recibido	anteriormente	un	subsidio	federal	

de vivienda
•	 Copia	del	acta	de	nacimiento	del	solicitante,	cónyu-

ge y dependientes económicos
•	 Copia	de	la	CURP	del	solicitante,	cónyuge	y	depen-

dientes económicos
•	 Copia	del	acta	de	matrimonio,	divorcio	o	defunción	

(en su caso)
•	 Copia	 de	 la	 credencial	 de	 elector	 del	 solicitante	 y	

cónyuge (en su caso)
•	 Constancia	de	ingresos	menores	a	tres	salarios	mínimos
•	 Copia	de	la	constancia	de	propiedad	del	predio
•	 Copia	del	 comprobante	domiciliario	 reciente	 (luz	o	

agua)

1. Entregar documentación completa
2. Llenar y firmar solicitud de inscripción al Programa
3. Esperar aprobación de la entidad federal (no todas las 

solicitudes son aprobadas, dependerá del resultado del 
estudio socioeconómico)

4. Efectuar su aportación (la cual dependerá de cada Pro-
grama en caso de haber sido aprobada la solicitud, no hay 
fecha límite de respuesta, ésta dependerá de la disponibi-
lidad de recursos para iniciar el Programa)

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo:	Reducir	el	rezago	habitacional	en	el	estado

43 Construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario
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Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Wigelmi Aricela Pat Palma
Jefa del Departamento de Vivienda 
Dirección de Vivienda
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
Correo: wigelmi.pat@yucatan.gob.mx
Tel. 930 30 70
Dirección:	calle	56	Núm.	419	x	47	y	49	Col.	Centro	
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://www.ivey.yucatan.gob.mx/viviendadigna.php
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Danery Grisel Trejo Frías
Directora de Vivienda
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Formación de Recursos Humanos de Alto 
Nivel en Programas de Posgrado de Calidad 
en el Extranjero.  Becas Conacyt-Gobierno 
del Estado de Yucatán

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Incrementar la capacidad científica, tecnológica y de inno-
vación, mediante el apoyo de becas de maestría y docto-
rado en el extranjero, para la formación de profesionales 
mexicanos.

Becas para que estudiantes egresados de licenciatura, 
especialización o maestría, realicen estudios de posgrado 
en el extranjero, sobre áreas prioritarias para el estado, de 
acuerdo con la convocatoria publicada.

Las becas cubrirán total o parcialmente alguno o algunos 
de los siguientes rubros:

Por parte del Conacyt
•	 Apoyo	para	la	manutención	mensual	del	becario,	con	

base en el tabulador autorizado y publicado en la pá-
gina de Conacyt

•	 Pago	de	colegiatura,	en	su	caso,	hasta	por	un	máxi-
mo anual de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil 
pesos)

•	 Apoyo	para	seguro	médico	y,	en	su	caso,	para	depen-
dientes económicos directos que acompañen al beca-
rio al país donde realizará sus estudios, con base en el 
tabulador oficial del Conacyt

Por parte del Gobierno del Estado
•	 Gestión	de	apoyo	para	la	transportación	del	becario	

de acuerdo con la tarifa que establezca el Conciytey, 
de conformidad con la disposición presupuestal. En 
todos los casos se aplicará la clase turista

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Todos los municipios del estado

Profesionales originarios o que radiquen en el estado, egre-
sados de licenciatura, especialización o maestría en institu-
ciones educativas, preferentemente ubicadas en la entidad 
federativa, que deseen realizar estudios de posgrado en el 
extranjero en programas de alta calidad y en áreas científicas 
y tecnológicas relacionadas directamente con los sectores 
estratégicos	de	Yucatán.

Documentación	académica:
•	 Formato	de	solicitud	impreso
•	 Impresión	de	 apartados	 requeridos	del	Currículum	

Vitae Único (CVU) (cinco apartados)
•	 Carta	de	logros	profesionales	y/o	académicos	(máxi-

mo una página)
•	 Carta	de	servicio	comunitario
•	 Carta	de	aceptación	oficial	definitiva	emitida	por	 la	

universidad donde se pretende realizar los estudios 
de posgrado

•	 Carta	donde	se	indica	el	idioma	en	que	se	imparte	el	
programa

•	 Programa	de	estudios	 (duración	oficial,	 idioma,	es-
tructura curricular, materias)

•	 Costos	de	colegiatura
•	 Anteproyecto	de	investigación	firmado	por	el	asesor	

(solo para doctorado)
•	 CVU	de	tutor/asesor	(sólo	para	doctorado)
•	 Cartas	de	recomendación	(tres	emitidas	por	acadé-

micos reconocidos, anexar CVU de cada uno)
•	 Certificado	de	idioma:

1)	 En	todos	los	casos,	TOEFL	con	550	puntos	en	la	
versión en papel (PBT), o sus equivalentes 213 
versión computadora (CBT), 79-80 versión In-
ternet (IBT) o IELTS de 6.0, aun si los estudios se 
realizarán	en	algún	país	de	habla	hispana

Además	del	certificado	TOEFL,	será	obligatorio	pre-
sentar el comprobante de conocimiento del idioma 
si los estudios son:
2)	 En	francés:	Certificado	Delf	B2	aprobado	o	TCF	4
3) En otro idioma: comprobante oficial que avale al 
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

menos el cumplimiento del nivel B2 (nivel inter-
medio alto) conforme el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas

•	 Título	o	acta	de	grado	académico
•	 Certificado	de	calificaciones	(mínimo	8.0)	en	escala	

del 1 al 10
•	 Carta	 de	 apoyo	 al	 sector	 al	 cual	 aplica	 el	 proyecto	

académico/compromiso	de	trabajo
•	 Carta	de	intención	de	contratación	o	incorporación	

(dos cuartillas máximo)
•	 Carta	expedida	por	alguna	universidad,	empresa	u	or-

ganización	situada	en	México,	en	la	que	se	respalde	al	
aspirante. En ella debe manifestarse la pertinencia y 
la	aplicación	en	México	de	los	conocimientos	adqui-
ridos por el participante una vez concluidos los estu-
dios pretendidos, conteniendo o no un compromiso 
de trabajo

•	 En	caso	de	que	el	candidato	cuente	con	otro	finan-
ciamiento	o	 esté	 tramitándolo,	 deberá	presentarse	
copia del documento que indique: organismo patro-
cinador, monto, periodo y características (rubros au-
torizados	o	posibles)	en	dicho	financiamiento

•	 Comprobante	de	estudios	iniciados,	calificaciones	e	
informe

Documentación administrativa
•	 Acta	de	nacimiento	o	carta	de	naturalización
•	 Identificación	oficial
•	 CURP
•	 Acta	de	matrimonio	(en	caso	de	que	aplique)
•	 Acta	de	nacimiento	de	hijos	(en	caso	de	que	aplique)
•	 Carta	de	reconocimiento	de	Conacyt	(no	adeudo)

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conacyt y el 
Conciytey en sus respectivas páginas de Internet (se 
publica generalmente en febrero y cierra en junio)

2. Llenar el formato de solicitud en línea que se puede 
consultar al entrar al sistema de Currículum Vitae 
Único	 (CVU)	 en	 el	 sitio	 web:	 http://siicyt.main.conacyt.
mx:9096/psp/REGCYT3/?cmd=login&languageCd=ESP

3. Reunir la documentación solicitada en la convocatoria
4.	 Entregar	 en	 oficinas	 del	 Conciytey	 la	 documentación	

solicitada de acuerdo con la convocatoria que puede 
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto

consultarse en el apartado de programas de vinculación 
del sitio web del Conciytey: www.conciytey.yucatan.gob.
mx/becasextranjero/convocatorias/2013

5.	 Presentarse	a	la	entrevista	con	el	Comité	de	Evaluación
6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trámites 

de formalización con el Conciytey, lo cual consiste en la 
firma de convenios y documentación emitida por Cona-
cyt, así como la recepción de la tarjeta bancaria donde 
se realizarán los depósitos de la beca

7. Los aspirantes pueden acudir a las oficinas del Conci-
ytey para resolver cualquier duda en relación con la con-
vocatoria publicada

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la formación de profesionales que im-
pulsen el desarrollo del estado

110	Formación	de	capital	humano	para	la	economía	del	co-
nocimiento

Ericka Garibay Nava
 Directora de Vinculación
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Estado de Yucatán
Correo: ericka.garibay@yucatan.gob.mx
Tel.	938	04	00	/	51	ext.	110
Dirección:	Carretera	Sierra	Papacal-Chuburná	Puerto,	
km	5.5	margen	izquierdo,	Tablaje	Catastral	34338,	
CP	97302	Sierra	Papacal,	Mérida,	Yucatán.
Página web:  
http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/convocatoria.
php?id_convocatoria=41	 ó	 http://www.conacyt.gob.mx/
index.php/convocatorias-becas-extranjeros/convocatorias-
entidades-federativas/convocatorias-abiertas-entidades-
federativas/6692--1030/file
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Formación de Empresarios 
Innovadores (FEI)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Formar	capacidades	de	innovación	empresarial	y	emprende-
durismo en los estudiantes de educación superior del estado 
a	través	estancias	en	empresas,	cursos	y	talleres.

El Programa consiste en tres etapas:
1. Se imparten cursos y talleres con temas empresa-

riales, con el fin de que los jóvenes obtengan capa-
citación teórica, y se realizan visitas a centros de 
investigación e instituciones de educación superior 
y a diferentes empresas con la finalidad de que co-
nozcan las capacidades en investigación y empresa-
riales del estado

2. Los jóvenes realizan estancias en las empresas don-
de detectan necesidades u oportunidades para me-
jorar un producto o proceso de la empresa y desa-
rrollan un proyecto de mejora; en los casos que sea 
pertinente se podrán apoyar con un investigador del 
área correspondiente

3.	 Finalmente,	con	la	aprobación	del	empresario	se	de-
sarrolla el proyecto dentro de la empresa

•	 Apoyos	 económicos	 de	 3	mil	 500	mensuales	 para	
los estudiantes participantes, por los seis meses que 
dura la estancia de la empresa

•		 Cursos	y	talleres	de	capacitación

Tomás González Estrada
Director General del Consejo de Ciencia, Innovación y 
Tecnología del Estado de Yucatán

Responsable 
del Programa



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

392

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Para la promoción del Programa se visitarán diferentes 
municipios	como	Mérida,	Motul,	Oxkutzcab,	Progreso,	Te-
kax, Tizimín y Valladolid, que cuentan con Instituciones de 
Educación	Superior	y	de	Técnicos	Superiores,	en	el	área	de	
Tecnologías de la Información.

Estudiantes	de	nivel	técnico	superior	o	licenciatura	que	se	
encuentren cursando mínimo el sexto semestre o equiva-
lente, de las carreras de Tecnologías de la Información, Me-
cánica, Mecatrónica y Logística. 

Requisitos:
•	 Ser	 estudiante	 regular	 de	 los	 programas	 técnicos	

superior o licenciatura de las Instituciones de Edu-
cación	Superior,	que	esté	cursando	por	los	menos	el	
sexto semestre (o el equivalente)

•	 Llenar	 la	solicitud	de	 inscripción	al	Programa	y	en-
tregar la documentación solicitada

•	 Someterse	al	proceso	de	selección

Documentación:
•	 Currículo	vitae	en	extenso
•	 Constancia	de	estudios
•	 Certificado	o	resumen	de	calificaciones	parcial
•	 Copia	del	acta	de	nacimiento
•	 Copia	de	la	CURP
•	 Copia	de	credencial	de	elector	(IFE)
•	 Dos	fotos	tamaño	infantil
•	 Dos	cartas	de	recomendación
•	 Carta	que	resuma	sus	experiencias	y	logros	acadé-

micos	y/o	profesionales

Consulta por primera vez:
1. Revisar la convocatoria del Programa
2. Llenar formato de inscripción disponible en www.

cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx
3. Entregar la documentación solicitada en la convoca-

toria en las oficinas del Conciytey
4.	Asistir	a	las	entrevistas	de	selección
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto

Responsable 
del Programa

5. En caso de ser seleccionado deberá firmar el convenio 
de colaboración con el Conciytey, donde se estable-
cen	 las	condiciones	y	métodos	de	pago	de	 la	beca,	
así	como	los	derechos	y	obligaciones	contraídos

6.	Asistir	a	las	actividades	propias	del	Programa

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y Economía del Conocimiento
Objetivo:	Aumentar	el	desarrollo	tecnológico	y	la	innovación	
en las empresas

116	Fomento	a	la	innovación	empresarial

Ericka Garibay Nava
Directora de Vinculación
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Estado de Yucatán 
Correo: ericka.garibay@yucatan.gob.mx
Tel.	938	04	00/51	ext.	110
Dirección:	Carretera	Sierra	Papacal-Chuburná	Puerto,	
km	5.5	margen	izquierdo,	Tablaje	Catastral	34338,	
CP	97302	Sierra	Papacal,	Mérida,	Yucatán.	
Página	web:	http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/	
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes

Tomás González Estrada
 Director General del Consejo de Ciencia, Innovación
y Tecnología del Estado de Yucatán
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Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno 
del Estado de Yucatán (FOMIX-Yucatán)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Apoyar	proyectos	de	 Investigación,	desarrollo	 tecnológico,	
innovación,	formación	de	recursos	humanos	especializados,	
creación y fortalecimiento de infraestructura, así como de 
difusión y divulgación científica y tecnológica, que incidan 
en la solución de problemáticas estatales planteadas por los 
órganos del Gobierno y la sociedad en su conjunto.

Instrumento financiero que apoya el desarrollo científico 
y	tecnológico	estatal,	a	través	de	un	fideicomiso	formado	
por aportaciones del Gobierno de la República y del Estado 
de Yucatán.

El Gobierno del Estado de Yucatán destina recursos para 
investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, 
formación	 de	 recursos	 humanos	 especializados,	 infraes-
tructura, así como para la difusión y divulgación para aten-
der	prioridades	estratégicas	de	la	entidad	federativa.

Apoyos	económicos

Todos los municipios del estado

Las instituciones, universidades públicas y particulares, cen-
tros de investigación, empresas, laboratorios y personas físi-
cas y morales que se encuentren inscritas en el Registro Na-
cional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) ubicadas en el estado de Yucatán.
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Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

•	 Estar	inscritos	en	el	RENIECYT
•	 Contar	con	el	respaldo	institucional	de	la	propuesta
•	 Presentar	la	documentación	completa	solicitada	en	

la convocatoria
•	 Presentar	la	declaración	de	no	duplicidad	de	apoyo	

de	Fondos	Federales	por	parte	del	sujeto	de	apoyo
•	 Presentar	la	declaración	de	no	existencia	de	litigios	

o adeudos con el Conacyt de los responsables del 
proyecto, y, en el caso de empresas y centros de in-
vestigación privados, de los sujetos de apoyo

•	 Otros	que	considere	el	Comité	Técnico	y	de	Adminis-
tración	del	Fondo	Mixto	(Fomix)

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conacyt y el 
Conciytey en sus respectivas páginas de Internet:

	 http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/
convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-
fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-
mixtos-constituidos-yucatan/convocatorias-abiertas-
fondos-mixtos-constituidos-yucatan/2014-c18;	 o	 bien	
http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/convocatoria.
php?id_convocatoria=29	

2. Realizar el proceso para llenar el formato de solicitud en 
línea, ingresando a la página del Conacyt: 

 www.conacyt.gob.mx en el apartado de “Servicios en lí-
nea”, en la opción de “Captura de propuestas” o ingresar 
a	la	siguiente	liga:	http://wmain.main.conacyt.mx/pls/
enruta_url/pia_fondos.enrutar?conacyt=0	

3. Reunir toda la documentación solicitada en la convocatoria 
4.	 Entregar	en	las	oficinas	del	Conciytey	la	documentación	

solicitada de acuerdo con la convocatoria 
5.	 Presentarse	a	la	entrevista	con	el	Comité	de	Evaluación	

cuando se le requiera 
6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trámites de 

formalización con el Conciytey, que incluyen: 
•	 Firma	del	convenio	de	asignación	de	recursos	
•	 De	ser	necesario,	realizar	ajustes	al	presupuesto	
•	 Entrega	de	copia	del	contrato	de	la	cuenta	bancaria	

que debe ser mancomunada entre el responsable 
técnico	y	el	responsable	administrativo	del	proyecto	

•	 Entrega	de	copia	del	número	de	la	cuenta	CLABE	de	
18 dígitos otorgada por el banco 

•	 Entrega	de	copia	del	RENIECYT	
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa
presupuestario

Datos de contacto

Responsable 
del Programa

•	 Entrega	de	desglose	detallado	de	la	compra	de	equi-
po	que	se	adquirirá	con	recursos	del	Fondo

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y Economía del Conocimiento
Objetivo: Incrementar la industria de tecnologías de la in-
formación y comunicación

113 Ciencia, tecnología e innovación

 Gloria Denisse Serrano Castellanos
	Directora	de	Administración
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Estado de Yucatán
Correo: Denisse.serrano@yucatan.gob.mx
Tel.	938	04	00	ext.	107
Dirección:	Carretera	Sierra	Papacal-Chuburná	Puerto,	
km	5.5	margen	izquierdo,	Tablaje	Catastral	34338,	
CP	97302	Sierra	Papacal,	Mérida,	Yucatán.	
Página web: 
http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/programa.php?id_
programa=1	
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes

 Tomás González Estrada
 Director General del Consejo de Ciencia, Innovación 
y Tecnología del Estado de Yucatán
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Objetivo

Descripción

Promover y fomentar en niños y jóvenes estudiantes el 
interés	por	el	 conocimiento	científico	y	 tecnológico,	para	
brindarles la oportunidad de desarrollar sus vocaciones 
académicas	desde	etapas	tempranas.

Mediante un esquema estructurado compuesto de tres pro-
yectos, los cuales se definen a continuación, el Programa 
cuenta con la colaboración de instituciones que conforman 
el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecno-
lógico del Estado de Yucatán (SIIDETEY): 

Colaboradores de la Ciencia: Talleres con enfoque científi-
co y didáctico, impartidos a maestros en destacadas insti-
tuciones de educación superior y centros de investigación, 
mediante los cuales se busca impulsar la enseñanza de las 
ciencias en el nivel básico.

Raíces Científicas: Los estudiantes tienen la oportunidad 
de adentrarse en el mundo de la ciencia, interactuar con 
investigadores y visitar centros de investigación del estado, 
desarrollando dinámicas y actividades cuyos contenidos al-
ternativos e innovadores son complementarios al programa 
oficial de educación secundaria, abarcando diversos temas 
relacionados con las ciencias naturales, ciencias sociales y 
ciencias exactas.

Savia: Con este proyecto se da continuidad a la preparación 
científica	y	tecnológica	en	jóvenes	estudiantes	de	bachille-
rato que, en algunos casos, comenzó con el Proyecto Raíces 
Científicas en la escuela secundaria. Los integrantes se in-
corporan y participan en el desarrollo de proyectos cortos 
de investigación, con una duración máxima de seis meses y 
bajo la tutoría de destacados investigadores del estado.

Formación Temprana de Científicos (FTC)
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Colaboradores de la Ciencia
•	 Capacitación:	Visita	a	diferentes	instituciones	de	edu-

cación superior y centros de investigación, para im-
partir sesiones de temas relacionados con la ciencia y 
la investigación en todos los campos, además de sus 
principios básicos y temáticas que relacionan la labor 
docente en la educación básica

•	 Becas:	Apoyos	económicos	de	entre	100	y	400	pesos,	
en función de la distancia de su municipio de trabajo

Raíces Científicas
•	 Capacitación:	Los	alumnos	asisten	los	sábados	(al-

ternados) a pláticas y talleres en distintos centros de 
investigación e instituciones de educación superior, 
donde se abordan temáticas de distintas áreas de la 
ciencia durante tres años

•	 Becas:	Apoyo	de	transporte	para	los	niños	provenien-
tes del interior del estado, así como para un adulto 
cada vez que tengan sesión. Éste va de 60 a 150 pesos, 
según la distancia del municipio del cual procedan

•	 Apoyo	en	especie:	Todos	los	alumnos	reciben	un	de-
sayuno	gratuito	y	se	cuenta	con	un	esquema	de	prés-
tamo de batas de laboratorio

Savia
•	 Capacitación:	Los	 integrantes	 se	 incorporan	a	gru-

pos de trabajo de investigadores para el desarrollo 
de proyectos cortos de investigación, con una dura-
ción máxima de seis meses

•	 Becas:	Para	el	desarrollo	de	estas	actividades	se	en-
trega a los integrantes un apoyo económico de 900 
pesos mensuales

Todos los municipios del estado

Niños y jóvenes estudiantes de los niveles primaria, se-
cundaria	y	bachillerato,	de	entre	11	y	18	años	de	edad,	de	
escuelas públicas y privadas, de municipios cercanos a la 
ciudad	de	Mérida,	con	interés	y	vocación	por	la	investiga-
ción científica y tecnológica.
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Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Profesores de primaria en activo, de municipios del oriente 
y	sur	del	estado.	Se	atiende	a	personas	de	cualquier	géne-
ro, etnia y nivel socioeconómico.

Según el proyecto del que se trate, los requisitos son los 
siguientes: 
Colaboradores de la Ciencia 

•	 Ser	estudiante	de	la	licenciatura	en	educación	(o	si-
milar), profesor o directivo de nivel básico (primaria) 

•	 Tener	interés	por	la	ciencia,	innovación,	tecnología	y	
actualización pedagógica 

•	 Tener	 interés	 por	 mejorar	 su	 comunidad	 y	 centro	
educativo 

•	 Aprobar	el	proceso	de	selección

Raíces Científicas
•	 Estar	cursando	el	sexto	año	de	primaria	o	el	primer	o	

segundo año de secundaria (sujeto a disponibilidad 
de cupo) 

•	 Contar	con	promedio	general	mayor	de	ocho	puntos	
(en escala 1-10) 

•	 Tener	interés	por	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	innovación	
•	 Aprobar	el	proceso	de	selección

Savia 
•	 Ser	estudiante	activo	de	bachillerato	de	escuelas	pú-

blicas o privadas del estado 
•	 Contar	con	un	promedio	mínimo	de	8.5	puntos	en	el	

ciclo escolar inmediato anterior a la publicación de la 
convocatoria 

•	 No	adeudar	materias	
•	 Tener	interés	por	la	investigación	científica	y	tecno-

lógica y la innovación 
•	 Aprobar	el	proceso	de	selección

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conciytey en la pá-
gina de Internet durante el primer cuatrimestre de cada año 

2. Llenar el formato de solicitud disponible en los siguien-
tes sitios web:
	•	 Raíces	 Científicas:	 http://www.cienciaytecnologia.

yucatan.gob.mx/proyecto.php?id_proyecto=8
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

•	 Savia:	 http://www.cienciaytecnologia.yucatan.gob.
mx/proyecto.php?id_proyecto=7

•	 Colaboradores	de	la	Ciencia:	
	 http://www.cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx/

proyecto.php?id_proyecto=10
3. Reunir la documentación solicitada de acuerdo con las 

bases de la convocatoria 
4.	 Entregar	la	documentación	en	las	oficinas	del	Conciytey	
5. Participar en el proceso de selección del Programa 
6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trámites 

de formalización ante el Conciytey, los cuales varían en 
función del proyecto del que se trate. En general, consis-
te en la entrega de documentación para expedientes y 
solicitud de apoyo económico.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la formación de profesionales que im-
pulsen el desarrollo del estado 

110	Formación	de	capital	humano	para	la	economía	del	co-
nocimiento

Alba	Carolina	Buenfil	Pech
	Directora	Académica
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Estado de Yucatán
Correo: carolina.buenfil@yucatan.gob.mx
Tel.	938	04	00
Dirección:	Carretera	Sierra	Papacal-Chuburná	Puerto,	
km	5.5	margen	izquierdo,	Tablaje	Catastral	34338,	
CP	97302	Sierra	Papacal,	Mérida,	Yucatán.
Página web: 
http://www.cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx/programa.
php?id_programa=10	
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Impulso Científico Universitario (ICU)

Objetivo

Descripción

Fomentar	las	vocaciones	científicas,	tecnológicas	y	de	in-
novación en estudiantes del nivel superior, mediante el de-
sarrollo de proyectos de investigación de corto plazo.

Incorporar a jóvenes estudiantes de licenciatura en el de-
sarrollo de proyectos de investigación de corto plazo enfo-
cados a elevar el nivel de vida, combatir la desigualdad so-
cial y la preservación de los recursos naturales y culturales 
que privilegien el desarrollo sustentable del estado. 

Para	seleccionar	a	los	jóvenes,	se	conformará	un	Comité	
Externo de Evaluación que será responsable de analizar 
las solicitudes y realizar entrevistas para emitir el dicta-
men correspondiente. 

Los resultados son inapelables, quienes resulten seleccio-
nados serán convocados por el Conciytey para definir la 
asignación de los proyectos, los cuales estarán liderados 
por destacados investigadores y contarán con el apoyo de 
los distintos centros de investigación que forman parte del 
Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnoló-
gico del Estado de Yucatán (SIIDETEY). 

En función de las necesidades se contemplan participacio-
nes	en	congresos	y/o	estancias	cortas	en	instituciones	lo-
cales, nacionales e internacionales de investigación. 

Al	finalizar	los	proyectos,	los	jóvenes	expondrán	resultados	
en	foros	organizados	para	dicho	fin	y	divulgarán	los	hallaz-
gos	a	través	de	artículos	escritos.

Tomás González Estrada
 Director General del Consejo de Ciencia, Innovación 
y Tecnología del Estado de Yucatán

Responsable 
del Programa
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

•	 Beca	económica	mensual	de	mil	pesos	
•	 Pasaje,	hospedaje	y	viáticos	para	exponer	resultados	en	

congresos	y/o	realizar	estancias	cortas	de	investigación	
en instituciones locales, nacionales o internacionales

•	 Talleres	de	fomento	de	competencias	científicas	y	tec-
nológicas tales como liderazgo, emprendedurismo, pa-
tentes,	comunicación	de	la	ciencia	e	inglés	técnico	

•	 Asesoría	académica	durante	el	proyecto

Todos los municipios del estado

Estudiantes	 de	 licenciatura	 de	 18	 a	 24	 años	 de	 edad,	 de	
escuelas	públicas	y	privadas	del	estado,	con	habilidades,	
aptitudes,	alto	interés	y	vocación	por	la	investigación	cien-
tífica y tecnológica.

Requisitos
•	 Ser	estudiante	regular	de	licenciatura	y	no	adeudar	

materias 
•	 Haber	concluido	el	ciclo	escolar	inmediato	anterior	con	

un promedio mínimo general de calificaciones de 8.5 
(en escala de 1-10) para cualquier área o especialidad 

Documentación
•	 Ficha	de	registro,	la	cual	podrá	descargar	en	http://

www.cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx/proyecto.
php?id_proyecto=22

•	 Expresar	en	el	formulario	claramente	las	razones	de	
índole personal para participar en ICU, así como la 
relación entre la participación en el Programa, la li-
cenciatura	y	la	formación	académica	futura

•	 Constancia	oficial	de	estudios	que	especifique	el	pro-
medio general alcanzado y el no adeudo de materias. 
Ser estudiante de la licenciatura en educación (o simi-
lar), profesor o directivo de nivel básico (primaria)

•	 Carta	 de	 recomendación	personalizada,	 expedida	por	
algún	profesor	y/o	investigador	que	conozca	el	desem-
peño	académico	del	 aspirante,	 en	 la	 cual	 se	comente	
ampliamente acerca de las fortalezas y debilidades que 
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

a su consideración sean relevantes para juzgar de for-
ma objetiva la aptitud, actitud y potencial del interesado 
para realizar estancias de investigación

•	 Constancia	de	seguro	médico	o	de	afiliación	a	alguna	
institución del Sector Salud

•	 Copia	de	identificación	oficial	con	foto	y	firma	(creden-
cial de elector, pasaporte o cartilla nacional militar)

•	 Copia	de	comprobante	domiciliario	(recibo	de	agua,	luz	
o	teléfono	fijo)	con	una	vigencia	no	mayor	a	dos	meses

•	 Aprobar	el	proceso	de	selección,	el	cual	consiste	en	
el análisis curricular y entrevistas presenciales a los 
aspirantes,	a	cargo	del	Comité	Externo	de	Evaluación

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conciytey en 
la página de Internet durante el primer cuatrimestre de 
cada año

2.	 Llenar	el	formato	de	solicitud	disponible	en	http://www.
cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx/proyecto.php?id_
proyecto=22

3. Reunir la documentación solicitada de acuerdo con las 
bases de la convocatoria

4.	 Entregar	la	documentación	solicitada	en	las	oficinas	del	
Conciytey

5. Participar en el proceso de selección
6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trámites 

de formalización ante el Conciytey, que consisten en 
la entrega de documentación para expedientes, asig-
nación de proyectos de investigación y solicitud de 
apoyo económico

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la formación de profesionales que im-
pulsen el desarrollo del estado

110	Formación	de	capital	humano	para	la	economía	del	co-
nocimiento 
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Incorporación de Maestros 
y Doctores a la Industria

Datos de contacto

Responsable 
del Programa

	Alba	Carolina	Buenfil	Pech
	Directora	Académica
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Estado de Yucatán
Correo: carolina.buenfil@yucatan.gob.mx
Tel.	938	04	00
Dirección:	Carretera	Sierra	Papacal-Chuburná	Puerto,	
km	5.5	margen	izquierdo,	Tablaje	Catastral	34338,	
CP	97302	Sierra	Papacal,	Mérida,	Yucatán.
Página	web:	http://www.cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx/
proyecto.php?id_proyecto=22
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes

 Tomás González Estrada
 Director General del Consejo de Ciencia, Innovación 
y Tecnología del Estado de Yucatán

Objetivo

Descripción

Incorporar a jóvenes posgraduados formados en áreas de 
desarrollo tecnológico e innovación, en empresas locales 
que buscan mejorar la base tecnológica de sus empresas 
y potenciar sus capacidades en innovación y desarrollo de 
nuevos productos, servicios y procesos.

El Programa convoca a Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES) interesadas en iniciar o fortalecer sus actividades 
de	 investigación	y	desarrollo	y/o	de	gestión	de	 la	 innova-
ción, enfocadas al desarrollo de nuevos productos, servi-
cios y procesos, así como a la creación de áreas específicas 
responsables	de	estas	actividades.	Así	mismo,	se	convoca	a	
profesionales con grado de maestría o doctorado en áreas 
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científico-técnicas	que	permita	apoyar	actividades	de	 in-
vestigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en la empresa. 

Se incorporarán a posgraduados de maestría o doctorado 
a las empresas yucatecas que buscan mejorar o implemen-
tar sus áreas de innovación, investigación y desarrollo, me-
diante la inclusión de personal altamente capacitado que 
pueda apoyar a la solución de problemáticas específicas.

Para ello el Programa apoya con una beca equivalente a la 
mitad del sueldo del posgraduado para que la empresa cu-
bra la otra mitad; los montos a pagar están apegados a la 
convocatoria vigente.

Beca, que consiste en pagos mensuales durante doce meses 
a cada uno de los posgraduados, para el caso de maestría es 
por un monto de 10 mil pesos por parte del programa y otro 
tanto por parte de la empresa, y en el caso de doctorado la 
beca asciende a 15 mil pesos mensuales por cada parte.

Todos los municipios del estado

•	 Empresa	PYME	interesada	en	iniciar	o	fortalecer	sus	
actividades	de	investigación	y	desarrollo	y/o	de	ges-
tión de la innovación, enfocada al desarrollo de nue-
vos productos, servicios y procesos, así como a la 
creación de áreas específicas responsables de estas 
actividades.

•	 Profesional	 con	 grado	 de	maestría	 o	 doctorado	 en	
áreas	científico-técnicas	que	permita	apoyar	activi-
dades de I+D+I en la empresa

Empresa
Requisitos 

•	 Estar	legalmente	establecida	en	el	estado	de	Yucatán
•	 Ser	una	empresa	que	preferentemente	utiliza	cono-

cimiento tecnológico o científico en la elaboración 

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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de sus productos, procesos o servicios
•	 Estar	 dispuestas	 a	 potenciar	 sus	 capacidades	 tec-

nológicas para innovar en sus productos o procesos 
productivos o la creación de áreas específicas res-
ponsables de estas actividades

•	 Estar	inscrito	en	el	Registro	Nacional	de	Instituciones	
y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)

•	 Realizar	un	anteproyecto

Documentación 
•	 Formato	de	inscripción	al	Programa
•	 Copia	del	acta	constitutiva	de	la	empresa
•	 Copia	del	nombramiento	del	representante	legal
•	 Copia	del	Registro	Federal	de	Contribuyentes
•	 Copia	del	comprobante	domiciliario
•	 Carta	compromiso	de	contratación	al	término	de	la	

beca
•	 Resumen	ejecutivo	de	la	empresa	incluyendo:	nom-

bre y razón social, representante legal,  giro, misión, 
visión,	productos	y/o	servicios	que	ofrece

•	 Anteproyecto,	el	cual	debe	contener:
1. Descripción del proyecto
2. Justificación del proyecto y del motivo para incor-

porar a un posgraduado
3. Impacto social
4.	 Factibilidad	técnica	y	económica
5. Cronograma de actividades
6. Metodología 
7. Resultados esperados

Posgraduado
Requisitos 

•	Ser egresado de programas de maestría o doctora-
do	de	áreas	científico-técnicas,		preferentemente	ha-
ber sido becario de Conacyt

•	 Estar	titulado	o	contar	con	el	acta	de	grado	o	examen	
profesional	que	acredite	el	término	de	los	estudios

•	 Llenar	la	solicitud	de	inscripción	a	la	beca	y	entregar	
la documentación solicitada

•	 Someterse	al	proceso	de	selección

Documentación 
•	 Formato	de	inscripción	al	Programa
•	 Currículo	vitae	en	extenso	(formato	libre)
•	 Currículo	Vitae	Único	(CVU)	de	Conacyt	
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

•	 Copia	del	título	del	último	grado	obtenido	o	acta	de	
examen de grado

•	 Copia	del	acta	de	nacimiento
•	 Copia	de	 la	Cédula	Única	de	Registro	de	Población	

(CURP)
•	 Copia	de	credencial	de	elector	
•	 Copia	del	comprobante	domiciliario
•	 Dos	fotos	tamaño	infantil
•	 Dos		cartas		de		recomendación		originales,	de	prefe-

rencia laborales y vigentes
•	 Carta	resumiendo	experiencias	y	logros	académicos	

y profesionales

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conciytey
2. Llenar el formato de inscripción descargable en 
	 http://www.cienciaytecnologia.yucatan.gob.mx/

convocatoria.php?id_convocatoria=25	
3. Reunir la documentación solicitada
4.	 Entregar	la	documentación	requerida	en	las	oficinas	del	

Conciytey
5.	 Asistir	a	las	reuniones	informativas	de	preparación	que	

realiza el Conciytey
6.	 Hacer	 la	presentación	de	su	proyecto	 frente	al	comité	

de evaluación
7.	 Firmar	convenio	con	el	Conciytey	para	recibir	el	apoyo
8. Realizar los informes trimestrales que solicita el Conciytey

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y Economía del Conocimiento
Objetivo:	Aumentar	el	desarrollo	tecnológico	y	la	innovación	
en las empresas

116	Fomento	a	la	innovación	empresarial

Ericka Garibay Nava
Directora de Vinculación
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Estado de Yucatán
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Responsable 
del Programa

Correo: ericka.garibay@yucatan.gob.mx
Tel.	938	0400	/	51	ext.	110
Dirección:	Carretera	Sierra	Papacal-Chuburná	Puerto,	
km	5.5	margen	izquierdo,	Tablaje	Catastral	34338,
CP	97302	Sierra	Papacal,	Mérida,	Yucatán.
Página web: 
http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/proyecto.php?id_
proyecto=21
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes

Tomás González Estrada
 Director General del Consejo de Ciencia, Innovación 
y Tecnología del Estado de Yucatán

Incubación de Empresas de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (Incuba TIC)

Objetivo

Descripción

Crear empresas en el área de Tecnologías de la Informa-
ción (TI), mediante un proceso de incubación en el cual se 
entregarán recursos económicos para el desarrollo de la 
empresa, y tendrán la asesoría de empresarios exitosos en 
TI, estableciendo una sociedad entre ambos que permita el 
buen desarrollo de la empresa incubada 

Es un modelo para la  creación e incubación de micro y pe-
queñas empresas (MIPYMES) de base tecnológica, dirigido 
al sector de Tecnologías de Información y Comunicación.

Las MIPYMES de base tecnológica se crean en sociedad entre 
jóvenes emprendedores y empresarios exitosos del sector.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Beca, que consiste en pagos mensuales, durante diez me-
ses, a cada uno de los emprendedores por un monto de siete 
mil pesos, para ser utilizada como capital para su empresa.

Todos los municipios del estado

Jóvenes inscritos en el último semestre o que tengan como 
máximo	dos	años	de	haber	egresado	de	los	planes	de	estudio	
de	técnico	superior,	licenciatura	o	posgrado,	en	las	institucio-
nes de educación superior del estado, preferentemente de las 
áreas de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Requisitos 
•	 Tener	máximo	dos	años	de	haber	egresado	de	los	pro-

gramas	de	técnico	superior,	 licenciatura	o	posgrado	
de las Instituciones de Educación Superior preferen-
temente del área de Tecnologías de la Información 

•	 Llenar	 la	solicitud	de	 inscripción	al	Programa	y	en-
tregar la documentación solicitada

•	 Someterse	al	proceso	de	selección

Documentación 
•	 Formato	de	inscripción
•	 Currículo	vitae	en	extenso	(formato	libre)
•	 Copia	del	título	del	último	grado	obtenido,	carta	de	

pasante o constancia de estudios
•	 Copia	del	acta	de	nacimiento
•	 Copia	de	 la	Cédula	Única	de	Registro	de	Población	

(CURP)
•	 Copia	de	credencial	de	elector	(INE)
•	 Una	foto	tamaño	infantil
•	 Dos		cartas		de		recomendación	de	preferencia	labo-

rales	y/o	académicas
•	 Carta	donde	se	resuman	experiencias	y	logros	aca-

démicos	y	profesionales
•	 Carta	de	motivos	para	participar	en	el	Programa
•	 Anteproyecto	 (mínimo	 5,	 máximo	 10	 cuartillas)	 el	

cual debe contener:
1. Descripción del proyecto
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

2. Impacto social
3.	 Factibilidad	técnica	y	económica
4.	 Cronograma	de	actividades
5. Metodología 
6. Resultados esperados
7. Plan de Negocios

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conciytey
2. Llenar el formato de inscripción de emprendedores o de 

inscripción de empresas, descargable en el apartado de 
Incuba	TIC	del	sitio:	http://www.conciytey.yucatan.gob.
mx/convocatoria.php?id_convocatoria=15

3. Reunir la documentación solicitada
4.	 Entregar	la	documentación	requerida	en	las	oficinas	del	

Conciytey
5.	 Asistir	a	las	reuniones	informativas	de	preparación	que	

realiza el Conciytey
6.	 Hacer	 la	presentación	de	su	proyecto	 frente	al	comité	

de empresarios participantes en Incuba TIC
7.	 Asistir	a	las	entrevistas	personales	empresarios-empren-

dedores
8. Crear la sociedad entre el empresario y los emprende-

dores mediante un acta constitutiva
9.	 Firmar	convenio	con	el	Conciytey	para	recibir	el	apoyo
10. Realizar los informes trimestrales que solicita el Conciytey

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y Economía del Conocimiento
Objetivo: Impulsar la industria de tecnologías de la informa-
ción y comunicación

112	Fomento	al	Sector	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	
Comunicación

Ericka Garibay Nava
Directora de Vinculación
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Estado de Yucatán
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Responsable 
del Programa

Correo: ericka.garibay@yucatan.gob.mx
Tel.	938	04	00	/	51	ext.	110
Dirección:	Carretera	Sierra	Papacal-Chuburná	Puerto,	
km	5.5	margen	izquierdo,	Tablaje	Catastral	34338,
CP	97302	Sierra	Papacal,	Mérida,	Yucatán.
Página web: 
http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/convocatoria.
php?id_convocatoria=15
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes

Tomás González Estrada
Director General del Consejo de Ciencia, Innovación 
y Tecnología del Estado de Yucatán

Incorporación de Mujeres Indígenas 
al Posgrado Nacional para el 
Fortalecimiento Regional

Objetivo

Descripción

Coadyuvar	en	 la	 formación	de	mujeres	con	origen	étnico	
a	 través	de	su	 incorporación	a	Programas	de	Posgrados,	
registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC).

Se otorgan apoyos económicos y de gestión a mujeres in-
dígenas para fomentar su participación en acciones enca-
minadas a lograr el ingreso a un Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC); asimismo, se les proporcionan 
herramientas	adecuadas	de	preparación	continua	mediante	
la impartición de cursos de actualización.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Las becas cubrirán total o parcialmente alguno o algunos 
de los siguientes rubros:

Etapa 1. Actualización y Aceptación en el Programa de 
Posgrados (PP)

1.1 Beca de $3,000.00 mensuales, para manutención 
durante tres meses, periodo en el que se realizarán 
los cursos de actualización. El Consejo de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán notifi-
cará	a	las	becadas	acerca	del	horario,	fechas	y	lugar	
en que se impartirán.

1.2	 Asesoría	y	orientación	para	la	búsqueda	y	aceptación	
en un PP de nivel maestría con registro en el PNPC.

Etapa 2. Estancia de verano
2.1 Participar en la realización de una estancia de verano 

en el extranjero (Estados Unidos o Canadá), de cua-
tro semanas de duración, con base en el programa 
del trabajo del Conciytey.

2.2 Los apoyos a otorgarse para la realización de la es-
tancia son: paga de la estancia, transporte, gastos de 
manutención y alimentación.

Etapa 3. Inserción en el PP de maestría nacional
 Para lograr la aceptación en el PP con registro en el 

PNPC, las candidatas deberán atender los requisitos 
y señalamientos para la realización de estudios de 
posgrado	de	tiempo	completo	en	México	(presencial	
y dedicación exclusiva), en programas con registro 
en el PNPC, con base en lo establecido en la convo-
catoria de becas Conacyt nacionales, inversión en el 
conocimiento que se encuentre vigente.

3.1. Incorporación como becaria Conacyt con los bene-
ficios de:
•	 Beca	de	manutención	conforme	el	tabulador	del	

Conacyt
•	 Apoyo	anual	de	$3,000.00	para	gastos	de	mate-

rial	académico
•	 Apoyo	único	para	pago	de	inscripción	y	colegiatu-

ra	hasta	por	$25,000.00	(contra	factura)
•	 Apoyo	único	de	$10,000.00	para	gastos	de	 ins-

talación, sólo en los casos en los que se realice 
cambio de residencia

•	 Servicios	médicos	a	través	del	ISSSTE	para	la	be-
caria y familiares directos 
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

•	 Posibilidad	de	realizar	una	beca	mixta	durante	la	
vigencia de su PP 

•	 Acceso	a	la	convocatoria	de	apoyos	complemen-
tarios para becas Conacyt de origen indígena

Todos los municipios del estado

Mujeres indígenas egresadas de instituciones de nivel su-
perior, pertenecientes a alguno de los pueblos indígenas 
que	 se	 han	 identificado	 en	México,	 que	 deseen	 estudiar	
una maestría registrada en el PNPC. 

Documentos a presentar en original y una fotocopia, en un 
folder, indicando en la pestaña nombre completo e insti-
tución educativa postulante, ordenado de acuerdo con lo 
establecido en la convocatoria para entregarlo en el Depar-
tamento de Vinculación del Conciytey: 

•	 Formato	de	inscripción,	descargable	en	la	página	oficial	
http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/convocatoria.
php?id_convocatoria=26	

•	 Certificado	de	estudios	de	nivel	licenciatura	con	pro-
medio mínimo de 8.0

•	 Título	o	acta	de	examen	profesional
•	 Acta	de	nacimiento
•	 Oficio	de	postulación	por	parte	del	titular	de	la	insti-

tución educativa de la que egresó
•	 Identificación	oficial	(credencial	de	elector)
•	 Cédula	de	 la	Clave	Única	de	Registro	de	Población	

(CURP)
•	 Cédula	del	Registro	Federal	de	Contribuyentes	(RFC)	

con	o	sin	homoclave
•	 Comprobante	de	domicilio	reciente
•	 Documento	oficial	que	acredite	su	origen	étnico,	ex-

pedido por la institución afín
•	 Carta	de	exposición	de	motivos	personales,	en	don-

de exponga los deseos de participar en el Programa 
y el compromiso de realizar y concluir los estudios 
de posgrado
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conciytey 
2.	 Formato	de	inscripción,	descargable	en	la	página	oficial	

http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/convocatoria.
php?id_convocatoria=26

3. Reunir la documentación solicitada en la convocatoria
4.	 Entregar	 en	 oficinas	 del	 Conciytey	 la	 documentación	

solicitada de acuerdo con la convocatoria que puede 
consultarse en el apartado de programas de vincula-
ción del sitio web del Conciytey

5.	 Presentarse	a	la	entrevista	con	el	Comité	de	Evaluación
6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trámites 

de formalización con el Conciytey, lo cual consiste en la 
firma de convenio

7. Los aspirantes pueden acudir a las oficinas del Conci-
ytey para resolver cualquier duda en relación con la con-
vocatoria publicada

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la formación de profesionales que im-
pulsen el desarrollo del estado

110	Formación	de	capital	humano	para	la	economía	del	co-
nocimiento

 Ericka Garibay Nava
 Directora de Vinculación
Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Estado de Yucatán
Correo: ericka.garibay@yucatan.gob.mx
Tel.	938	04	00	/	51	ext.	110
Dirección:	Carretera	Sierra	Papacal-Chuburná	Puerto,	
km	5.5	margen	izquierdo,	Tablaje	Catastral	34338,	
CP	97302	Sierra	Papacal,	Mérida,	Yucatán.
Página web: 
http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/convocatoria.
php?id_convocatoria=26	
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Responsable 
del Programa

Tomás González Estrada
Dirección General del Consejo de Ciencia, Innovación 
y Tecnología del Estado de Yucatán
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Programa para la Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Reducir el fecalismo al aire libre para evitar la manifes-
tación de enfermedades gastrointestinales mediante la 
construcción de sanitarios ecológicos rurales.

Construcción sin costo de baños ecológicos rurales, es de-
cir, que cuentan con un tanque séptico para recibir y pro-
cesar aguas negras no aptas para el consumo humano, de 
manera que puedan utilizarse en actividades de riego.  

Durante el proceso se generan lodos que pueden usarse 
como abono para plantas.
La construcción de cada sanitario incluye:

•	 Instalación	del	tanque	séptico	de	600	litros	que	fun-
ciona como sumidero

•	 Cuarto	de	2.05	x	1.55	metros	con	paredes	de	block,	
acabados	 interiores	 y	 exteriores,	 piso	 de	 concreto	
simple	 de	 5	 centímetros	 de	 espesor,	 dos	 ventanas	
con	celosía	de	concreto	de	40	x	40	centímetros	y	te-
cho de colado de losa de concreto armado de 8 cen-
tímetros	de	espesor

•	 Dos	registros,	uno	para	lodos	y	otro	para	aguas	jabo-
nosas	de	50	x	50	centímetros	cada	uno

•	 Muebles	para	baño,	en	los	que	se	considera	tasa	con	
caja	sanitaria,	lavabo	con	llave	y	regadera	con	llaves

•	 Tubería	de	plástico	PVC
•	 Puerta	de	lámina

Sanitario ecológico

 Municipio  Localidades
 Cantamayec  Cantamayec
	 Chacsinkín	 	 Chacsinkín	y	X-Box	
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

	 Chankom	 Ticimul,	X-Bohom,	Xkalakdzonot,	
	 	 	 X-Cocail	y	Xkopteil
	 Chichimilá	 Dzitox
	 Espita	 									 Holcá,	Nacuché,	X-Ualtez	y	Xuilub
	 Hoctún													 San	José	Oriente
 Hunucmá Sisal
	 Kanasín	 San	Antonio	Tehuitz	y	Teya
 Kopomá Kopomá
	 Maxcanú	 Chan	Chocholá	(Santa	Eduviges	Chan
   Chocholá, Chunchucmil), Granada  
	 	 	 (Chican	Granada,	Kochol,	San	Ra	
	 	 	 fael,	Santo	Domingo	y	Paraíso)	y		
	 	 	 Coahuila	(Santa	Teresa	Coahuila)
 Panabá   Loché y San Francisco
	 Temozón	 Nahbalam
	 Tixcacalcupul	 Ekpedz,	Poop,	X-Tohbil	y	San	José

Habitantes de localidades de Yucatán con población igual 
o	menor	a	2,500	habitantes,	que	cuenten	con	servicio	de	
agua potable y no tengan sanitario en su vivienda.

•	 Vivir	en	una	localidad	con	población	igual	o	menor	a	
2,500	habitantes

•	 No	tener	sanitario	en	su	vivienda
•	 Contar	con	el	servicio	de	agua	potable
•	 Los	 habitantes	 no	 necesitan	 presentar	 documento	

alguno para ser beneficiarios del Programa 

1. Solicitar a la autoridad de manera verbal o escrita, la 
construcción de un sanitario en su vivienda

2. Esperar a que la JAPAY reciba las solicitudes y las turne 
a la Subgerencia de Atención Social para programar la 
visita de verificación a su localidad

3. Verificar	si	quedó	en	lista	definitiva	de	beneficiarios	del	
Programa

4. Asistir	a	la	junta	que	realiza	la	Subgerencia	de	Atención	
Social	e	integrarse	al	Comité	de	Contraloría	Social		para	
escuchar sus responsabilidades, siendo la principal vi-
gilar que los sanitarios sean construidos de acuerdo 
con el proyecto autorizado y aceptar que al término de 
la construcción de los sanitarios el mantenimiento fu-
turo correrá a cargo de cada beneficiario
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

5. El	Comité	de	Contraloría	Social	junto	con	el	supervisor	
de la obra y el representante de la empresa construc-
tora verifican los sanitarios al terminarse su construc-
ción.	Si	no	hay	anomalías	se	reciben	los	sanitarios

6. Presentarse	el	día	señalado	para	la	entrega,	junto	con	
la autoridad de la localidad, un representante del Pre-
sidente	Municipal,	el	Comité	de	Contraloría	Social,	el	
representante de la empresa constructora, personal 
de	la	Secretaría	de	la	Contraloría	General	del	Gobier-
no	del	Estado	de	Yucatán	(Secogey),	de	 la	Comisión	
Nacional	del	Agua	(Conagua)	y	de	 la	JAPAY,	quienes	
visitan los predios y revisan que los baños estén debi-
damente terminados

7. Firmar una constancia de conformidad por el sanitario 
e	incluir	una	fotografía	del	beneficiario

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Superación	del	Rezago
Objetivo:	Reducir	el	número	de	personas	que	viven	con	tres	
o más carencias sociales en el estado

117 Saneamiento de Aguas Residuales

Eduardo	Efrén	Reyes	Medina
Jefe del Departamento de Programación Seguimiento 
y Control
Gerencia	de	Apoyo	a	Municipios
Junta	de	Agua	Potable	y	Alcantarillado	de	Yucatán	(JAPAY)
Correo:	eduardo.reyes@yucatan.gob.mx
Tel.	930	34	50	ext.	25076
Dirección:	calle	60	Núm.	526	x	65	y	67	Col.	Centro,	
CP	97000,	Mérida,	Yucatán.	
Horario	de	atención:	de	8	a.m.	a	3	p.m.,	de	lunes	a	viernes

Carlos Ayora Carrillo
Gerente	de	Apoyo	a	Municipios	
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Programa de Regularización de Adeudos 
(Apoyo a Grupos Vulnerables)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Apoyar	 la	 economía	 de	 usuarios	 en	 situación	 vulnerable	
en el pago de sus consumos atrasados y/o futuros, o en el 
momento de contratación del servicio mediante el otorga-
miento de descuentos que se realizan conforme a procedi-
mientos establecidos.

Otorgar	 descuentos.	 Se	 realiza	 un	 estudio	 socioeconó-
mico con visita de inspección al predio del solicitante. El 
dictamen	que	éste	arroje	sirve	para	determinar	la	proce-
dencia	del	apoyo,	así	como	el	porcentaje	del	mismo.	La	in-
formación resultante del estudio se verifica con los habi-
tantes de los predios colindantes al evaluado. Este apoyo 
se	otorga	por	una	sola	ocasión	y	únicamente	a	usuarios	
de tarifa doméstica.

Apoyo en conceptos de contratación como el aprovecha-
miento de red, derechos de fraccionador y/o cualquier otro 
costo	de	instalación	o	conexión	del	servicio.
Descuentos en consumo futuro para los que estén al co-
rriente en sus pagos, con tarifa y/o contratación doméstica.

Todos	los	apoyos	tienen	vigencia	de	un	año,	a	partir	de	la	fe-
cha de aprobación del beneficio y puede renovarse anual-
mente. El descuento es aplicable a las tarifas domésticas 
en	su	consumo	mínimo	(20	metros	cúbicos).	Se	excluyen	
los descuentos en multas.

Descuentos en adeudos, contrataciones y futuro consumo 
del servicio de agua potable a grupos vulnerables.

Municipio	de	Mérida

•	 Usuarios	que	hayan	tenido	atrasos	en	sus	pagos	por	
imposibilidad económica
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Requisitos del
beneficiario

•	 Personas	que	deseen	el	servicio	pero	no	puedan	cu-
brir los costos de contratación

•	 Usuarios	con	imposibilidad	económica	que	sean	ju-
bilados, pensionados, adultos mayores, discapacita-
dos y personas con enfermedades crónicas graves o 
terminales	(para	descuento	en	consumo	futuro)

Para	descuento	en	 la	deuda	por	atraso	en	el	pago	(hasta	
80%	sobre	consumo	de	agua	potable	y	recargos):

•	 Solicitud	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Estudio	socioeconómico	que	confirme	la	imposibili-

dad económica del usuario

Para descuento a aquellos usuarios con imposibilidad eco-
nómica que se encuentren al corriente de sus pagos y per-
tenezcan a cualquiera de los siguientes grupos vulnerables:
a)	 Discapacitados	 (hasta	 80%	 sobre	 consumo	 de	 agua	

potable e incluye personas con enfermedades cróni-
cas graves o terminales)
•	 Solicitud	escrita	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Copia	 del	 documento	 emitido	 por	 el	 CREE,	 el	 DIF,	

institución médica o médicos registrados en la Se-
cretaría	de	Salud,	que	 lo	 identifique	como	una	per-
sona con discapacidad o el dictamen médico que 
acredite esta condición

•	 Estudio	socioeconómico	realizado	por	el	personal	de	
la	JAPAY	y	para	determinar	el	porcentaje	de	apoyo	
que será otorgado

Los usuarios con dificultades para trasladarse pueden ser 
representados por un familiar o persona de confianza que 
designe el usuario

b)	 Adultos	mayores	 (50%	sobre	el	 consumo	mínimo	de	
20	m3	en	el	recibo	del	periodo):
•	 Solicitud	escrita	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Copia	de	credencial	del	Insen	(Instituto	Nacional	de	

la	Senectud)	o	credencial	del	Inapam	(Instituto	Na-
cional	de	las	Personas	Adultas	Mayores)

•	 La	JAPAY	realizará	un	estudio	socioeconómico	en	caso	
de	no	contar	con	algún	comprobante	de	ingresos
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

•	 Tener	un	 ingreso	no	mayor	a	 tres	salarios	mínimos	
mensuales vigentes en Yucatán

c)	 Jubilados	y	pensionados	(50%	sobre	consumo	máxi-
mo	de	20	m3	en	el	recibo	del	periodo):
•	 Solicitud	escrita	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Copia	del	documento	que	lo	identifique	como	jubila-

do	o	pensionado	(credencial)
•	 Informe	de	 ingresos	(último	estado	de	cuenta	ban-

cario mensual de la institución bancaria donde se 
deposita	 la	 jubilación/pensión	 o	 copia	 del	 último	
cheque	expedido	por	este	concepto)

•	 Tener	un	 ingreso	no	mayor	a	 tres	salarios	mínimos	
mensuales vigentes en Yucatán

Para personas con imposibilidad económica para cubrir los 
costos de contratación:

•	 Solicitud	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Estudio	socioeconómico	que	confirme	la	imposibili-

dad económica del usuario

1. Acudir en cualquier módulo de atención de la Junta de 
Agua	Potable	y	Alcantarillado	de	Yucatán	(JAPAY)

2. Llenar la solicitud correspondiente
3. Entregar la documentación solicitada
4. Una	vez	recibida	la	documentación	requerida	se	realiza	

el estudio socioeconómico con la información propor-
cionada	y	la	inspección	física	del	predio

5. Acudir a la JAPAY por su resultado

Eje:	Yucatán	Incluyente
Tema:	Grupos	Vulnerables
Objetivo:	Reducir	el	número	de	personas	que	viven	con	tres	
o más carencias sociales

184 Atención y Servicios a la Población
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Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Raúl	Alberto	Comas	Carrillo
Jefe del Departamento de Estudios Socioeconómicos
Junta	de	Agua	Potable	y	Alcantarillado	de	Yucatán	(JAPAY)
Correo:	raul.comas@yucatan.gob.mx
Tel.	930	34	50	ext.	25063
Dirección:	calle	60	Núm.	526	x	65	Y	67	Col.	Centro,	
CP	97000,	Mérida,	Yucatán.
Horario	de	atención:	de	8:00	a.m.	a	3:00	p.m.,	
de lunes a viernes

Karla	Reyna	Franco	Blanco
Subdirector de Comercialización
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Programa de Atención y Apoyo a los Obreros 
de la Industria de la Construcción “Dignificar”

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Contribuir a mejorar los niveles de seguridad en el trabajo, 
así como la calidad de vida de los obreros que laboren en 
la realización de obra pública en el estado de Yucatán.

Se imparte un curso de capacitación de 40 horas a los 
obreros de la construcción, durante el cual se les provee 
de material didáctico, equipo de seguridad, instructores 
certificados en el área y un reconocimiento por su parti-
cipación, procurando siempre su beneficio y superación 
personal.

•	 En especie: Paquete integrado por  camisola, playe-
ra, pantalón, casco, faja, mochila, lentes de seguri-
dad, gorra, plomada, cuchara, guantes, flexómetro, 
nivel y botas

•	 Asesoría y capacitación: Impartición de cursos y ta-
lleres sobre técnicas y herramientas para la cons-
trucción, procedimientos y uso de equipo de segu-
ridad en el desempeño de sus labores, así como de 
superación personal, prevención de drogas y violen-
cia familiar

Todos los municipios del estado 

Personas dedicadas a la industria de la construcción 
que laboren en empresas que ejecuten obra pública en 
el estado.

Criterios:
•	 Acreditar ser obrero que labore en una empresa que 

ejecute obra pública del Gobierno del Estado 
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Datos de contacto y  
responsable del 

Programa

•	 Ser mayor de 18 años

Documentación:
•	 Formato de registro de obreros de la construcción 
•	 Copia de identificación oficial con fotografía 
•	 Comprobante domiciliario (vigencia no mayor a 

3 meses)
•	 Copia del acta de nacimiento 
•	 Copia del acta de matrimonio, en su caso 
•	 Copia del acta de nacimiento de los hijos, en su caso

1.	 Llenar y entregar ficha de “Registro de obreros de la 
construcción” y documentación pertinente al coordina-
dor del Programa Dignificar 

2.	 Asistir a la capacitación técnica y social 
3.	 Asistir a la entrega del equipo de seguridad, así como a 

la entrega de reconocimientos por haber cursado exito-
samente la capacitación

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado

Susana del Rosario Peniche Herrera
Coordinadora Operativa del Programa Dignificar
Dirección de Enlace y Vinculación
Secretaría de Obras Públicas
Correo: susana.peniche@yucatan.gob.mx
Tel. 930 33 01 ext. 50001
Dirección: Av. Itzaes S/N x 59 A Col. Centro, CP 97000, 
Mérida, Yucatán.
Página: http://www.obraspublicas.yucatan.gob.mx/sec/
dignificar.html
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.,
de lunes a viernes 
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Apoyo en Atención a Instituciones sin Fines 
de Lucro y otros Organismos 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Incrementar la participación de deportistas en eventos na-
cionales e internacionales.

Se otorgan apoyos económicos y en especie como material 
deportivo, boletos de avión y renta o servicio de autobús a 
deportistas, a través de asociaciones y clubes deportivos, 
colonias populares, municipios, organizaciones no guber-
namentales y particulares.

•	 Apoyos económicos 
•	 Apoyos en especie
•	 Servicio de transporte terrestre

Todos los municipios del estado

Deportistas de las asociaciones y clubes deportivos, co-
lonias populares, municipios, organizaciones no guberna-
mentales y otros organismos.

Solicitud por escrito dirigida al titular del IDEY, especifican-
do las necesidades de apoyo, con su convocatoria respecti-
va, así como la lista de las personas beneficiarias.

1. Llevar la solicitud de apoyo firmada por el representan-
te del grupo o persona que solicita el apoyo, respalda-
da con convocatoria, así como la lista de las personas 
beneficiarias, al Departamento de Atención Ciudadana 
en las oficinas del Instituto del Deporte del Estado de 
Yucatán (IDEY)

2. La Dirección General revisa y, en su caso, autoriza la 
solicitud
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Objetivo

Descripción

Centros de Deporte Escolar y Municipal 

3. El Departamento de Atención Ciudadana informa al so-
licitante sobre el resultado

Eje: Yucatán con Educación  de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el 
estado

60 Activación física

Francisco Javier Pacheco Briceño
Jefe de Departamento de Atención Ciudadana 
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: javier.pacheco@yucatan.gob.mx
Tel. 942 00 55 ext. 233
Dirección: calle 60 Núm. 312 x 21 Col. Alcalá Martín,
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 
4:00 p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes

Incrementar la práctica regular y sistemática del deporte 
en la población, mediante el apoyo de las ligas deportivas 
para el uso positivo del tiempo libre.

Se entregan apoyos de material deportivo como balones, 
playeras, gorras, trofeos, entre otros,  a  integrantes de las 
ligas deportivas de escuelas y municipios en los Centros de 
Desarrollo del Deporte Municipal.
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Se realizan actividades deportivas como torneos y compe-
tencias municipales, estatales y regionales, y se entregan 
actas constitutivas a las ligas deportivas para formalizarlas 
y para que participen en las competencias que se realizan.

•	 Apoyo en especie
•	 Actas constitutivas
•	 Eventos deportivos

Todos los municipios del estado

Población entre 9 y 50 años de edad que pertenecen a una 
liga deportiva y personas que quieran formalizar una liga.

•	 Para formalizar una liga, ser integrante de una co-
munidad, municipio o escuela

•	 Ser deportista inscrito/a en una liga deportiva

1. Acudir a las oficinas del IDEY y hacer la solicitud co-
rrespondiente

2. Firmar un convenio entre el IDEY y el municipio, en el que 
se estipulan los beneficios que recibirá del Programa 

3. Esperar la aprobación del Instituto 

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el 
estado

60 Activación física

Marco Antonio Cerón Martínez
Jefe de Departamento  de Deporte Escolar
Dirección de Promoción Deportiva
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa
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Programa Estatal de Activación Física 

Correo: marco.ceron@yucatan.gob.mx/
Tel. 942 00 50  ext. 254 y 274
Dirección: calle 60 Núm. 312 x 21 Col. Alcalá Martín, CP 
97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 
p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes

Promover la activación física y recreación en los  habitan-
tes del estado.

Se imparte a la población clases de activación física como 
zumba, tae bo y aerobics, dirigidas por promotores y su-
pervisores del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 
(IDEY); así como caminatas recreativas en parques y colo-
nias de los municipios del estado.

•	 Caminatas 
•	 Clases de actividades físicas

Mérida y los municipios de Acanceh, Chumayel, Conkal, 
Cuzamá, Dzemul, Dzidzantún, Espita, Halachó, Hocabá, 
Homún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Mocochá, Muxupip, Opi-
chén, Peto, Progreso, Samahil, Suma de Hidalgo, Tecoh, Te-
kit, Telchac Pueblo, Temax, Tixkokob, Tzucacab, Ucu, Xoc-
chel, Yobaín.

Mujeres y hombres mayores de 12 años con o sin discapa-
cidad

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)
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•	 Aprobación médica para realizar ejercicio
•	 Uso de vestimenta cómoda en las clases

1. Consultar horarios y locaciones en el departamento de 
activación física del IDEY

2. Asistir a parques y colonias donde se realizan las acti-
vidades

Eje: Yucatán con Educación De Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el 
estado

60 Activación física

Hugo Enrique Traconis Várguez
Jefe del Departamento de Activación Física
Dirección de Promoción Deportiva
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: htv33@hotmail.com
Tel. 942 00 50 ext. 250 y 255
Dirección: calle 60 núm. 312 x 21 col. Alcalá Martín, 
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 
4:00 p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa
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Programa Nacional de Activación Física 
“Ponte al 100”

Disminuir los índices de sobrepeso y obesidad a través de 
la prescripción de programas personalizados de alimenta-
ción y actividad física

Se evalúa el estado de salud de las personas, mediante un 
cuestionario de hábitos físicos y alimenticios, medición de 
los signos vitales, estatura, peso, postura, porcentaje de 
grasa en el cuerpo, así como pruebas de equilibrio, fuerza, 
velocidad, resistencia, agilidad, entre otras.

Se entregan programas personalizados de alimentación y 
ejercicio de acuerdo con los resultados de la evaluación.

•	 Medición del estado de salud
•	 Hoja de rutina de ejercicios y programa de nutrición

Municipios con sede en cancha municipal: 
Acanceh, Buctzotz, Cansahcab, Chemax, Chocholá, Dzid-
zantún, Espita, Halachó, Homún, Maxcanú, Muna, Oxkutz-
cab, Peto, Seye, Tecoh, Tekit, Temax, Tixkokob.

Municipios con sede en Centro de Desarrollo Deportivo:
Conkal, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, Progreso, Tekax, 
Tizimín y Valladolid.

En Mérida: 
Complejo Deportivo Kukulcán, Estadio Salvador Alvarado, 
Complejo Olímpico Deportivo La Inalámbrica, Gimnasio 
Polifuncional, Unidad Deportiva del Sur, Unidad Deportiva 
Revolución (Villa Palmira), Unidad Deportiva Benito Juárez, 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Universi-
dad Mesoamericana de San Agustín (UMSA), Instituto Tec-
nológico de Mérida, Centro de Reinserción Social (Cereso), 
Centro Paralímpico, Centro de Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios 95 (CBTis 95).

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Mujeres y hombres de 6 a 60 años

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

1. Acudir a los centros de medición y evaluación de la 
capacidad funcional ubicado en unidades deportivas, 
centros regionales y/o canchas municipales

2. Llenar un cuestionario de hábitos físicos y alimenticios
3. Realizar las diferentes pruebas de medición

Nota: asistir con vestimenta cómoda para realizar las prue-
bas de valoración; este servicio es completamente gratuito 
a la población en general.

Eje: Yucatán con educación de calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el 
estado

60 Activación física
298 Obesidad

Hugo Enrique Traconis Várguez
Jefe del Departamento de Activación Física
Dirección de Promoción Deportiva
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: htv33@hotmail.com
Tel. 942 00 50 ext. 250 y 255
Dirección: calle 60 Núm. 312 x 21 Col. Alcalá Martín, 
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 
4:00 p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes
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Programa de Alto Rendimiento (Becas 
a la Excelencia Deportiva)

Mejorar los resultados deportivos en competencias del ci-
clo olímpico, brindando atención a los atletas de alto ren-
dimiento.

Se otorgan becas y estímulos económicos a deportistas des-
tacados del estado, así como apoyos económicos a los ga-
nadores del Mérito Deportivo en sus cinco modalidades y un 
segundo lugar en la categoría al Mérito Deportivo Yucateco.

Se entregan reconocimientos económicos, a través del 
Premio Estatal del Deporte al mejor deportista, entrenador 
y promotor del año.

•	 Beca económica
•	 Apoyos económicos
•	 Reconocimientos económicos

Kanasín,  Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Tizimín, Umán y 
Valladolid

Atletas de alto rendimiento, medallistas, prospectos de 
medallistas y participantes de olimpiadas nacionales e in-
ternacionales, en las categorías infantil y juvenil (de 10 a 22 
años) y atletas de primera fuerza (más de 22 años).

•	 Ser medallista de Olimpiada Nacional o prospecto 
de medallas de la Olimpiada Nacional o deportista 
de alto rendimiento de bajos recursos económicos 
que participa en juegos olímpicos e internacionales 

•	 Currículo deportivo actualizado
•	 En caso de ser deportista de nuevo ingreso deberá 

entregar:

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa 

-Copia de acta de nacimiento
-Identificación con foto
-Currículo deportivo

1. Acudir a la Dirección de Alto Rendimiento cumpliendo 
con los requisitos solicitados

2. Llenar una ficha de solicitud (solo en caso de ser de-
portista de nuevo ingreso)

3. Esperar la aprobación y notificación por parte de la Di-
rección

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte 
Objetivo: Incrementar el desempeño de los deportistas de 
alto rendimiento del estado

61  Alto rendimiento

Víctor  Manuel Duarte  Medina
Coordinador
Dirección de Alto  rendimiento
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: vic_becasyuc@hotmail.com
Tel. 942 00 50
Dirección: calle 60  Núm. 312 x 21  Col. Alcalá  Martín,  
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8.00 a.m. a 7:00 p.m.

Grissel Guadalupe Ordaz  Tamayo
Directora de Alto Rendimiento
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Programa de Verano 
“Bienestar en Vacaciones”

Objetivo

Descripción

Desarrollar en los niños y niñas la cultura física y el deporte 
a través de su participación en espacios con actividades de-
portivas, culturales y recreativas.

El Programa consiste en implementar actividades deporti-
vas, recreativas y culturales dirigidas a la población infantil 
entre los 6 y 13 años, en 24 sedes de la ciudad de Mérida y 
24 del interior del estado. 

Tiene una duración de tres semanas, periodo comprendido 
a partir del segundo lunes de la temporada vacacional de 
2015. 

Las actividades del Programa se dividen por ejes temáticos:
•	 Deporte

1. Predeporte: actividades deportivas de formación
2. Recreación: juegos organizados como (cantos, rondas, 

música y movimiento, jazz, salsa y ritmos latinos
3. Mini Olimpiada: competencias de varias disciplinas de-

portivas para la detección de talentos deportivos
•	 Cultura

1. Manualidades: papiroflexia. Actividades manuales con 
material de reciclaje

2. Mini Olimpiada Cultural: detección de talentos
3. Concurso de dibujo: concurso de dibujo con la temática 

“Cuidado de los Animales”
•	 Educación

1. Recicla por tu bienestar: separación y eliminación co-
rrecta de los residuos y reciclaje

2. Fomento a la lectura: cuento sorpresa y lectura en voz 
alta

Este Programa pretende garantizar que los niños tengan es-
pacios de diversión que les den momentos felices y de sano 
desarrollo, además de apoyar a los padres que no cuentan 
con días de asueto durante las vacaciones escolares.
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2015

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

•	 Actividades deportivas, recreativas y culturales
•	 Playera y gorra
•	 Refrigerio
•	 Servicio de entretenimiento y cuidado de los infantes

Progreso y Tekax, con dos sedes cada uno; además: Ce-
lestún, Chocholá, Conkal, Espita, Hoctún, Hunucmá, Iza-
mal, Kanasín, Kinchil, Maxcanú, Motul, Muna, Peto, Telchac 
Puerto, Temax, Teya, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.

Sedes en Mérida:
•	 Unidades Deportivas: Inalámbrica, Salvador Alvara-

do, Benito Juárez, Unidad del Sur, Villa Palmira, Para-
límpico, Gimnasio Solidaridad, Gimnasio Polifuncio-
nal y Liga de Beisbol Yucatán

•	 Centros Escolares: Universidad Tecnológica Metropoli-
tana (UTM), Universidad Mesoamericana de san Agus-
tín (UMSA) y Centro de Estudios Superiores (CTM)

•	 Centros de Atención: Centro de Atención Integral 
al Menor en Desamparo (CAIMEDE), Centro Espe-
cializado en la Aplicación de Medidas para Adoles-
centes (CEAMA), Coraza Juvenil, Centro Cultural 
Cordemex, Centro Cultural Ibérica, Centro Cultural 
del Niño Yucateco (CECUNY), Centro de Integración 
Juvenil AC y Delegación del IMSS

•	 Sindicatos: Seguro Social, Sindicato de Harineros 
Bimbo, Centro Deportivo y Social Bepensa Y Sindi-
cato de Trabajadores del Estado

Niños y niñas de 6 a 13 años de edad

Niños: 
•	 Original y/ o copia del acta de nacimiento
•	 Dos fotos tamaño infantil (recientes)

Padre o tutor:
•	 Original y/ copia de la credencial de elector
•	 Comprobante de domicilio (menor a dos meses de 

la fecha de vencimiento)
•	 Dos fotos tamaño infantil (recientes) de la persona 

responsable de ir por el niño(a) después de las ac-
tividades.
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Objetivo

1. Informarse sobre las fechas de inscripción difundidas 
en el periódico, redes sociales, radio, televisión

2. Acudir a alguna de las sedes de julio a agosto de 2015
3. Llenar la cédula de inscripción y entregar la documen-

tación completa
4. Presentarse en el horario y lugares indicados de acuer-

do con la actividad

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el 
estado

60 Activación física

Manuel Jesús Gil Acereto
Director de Promoción Deportiva
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: manigil@hotmail.com
Tel. 942 00 50 ext.252
Dirección: calle 60 312 x 21 Col. Alcalá Martín, 
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., 
de lunes a viernes

Fomentar el deporte mediante el uso permanente y apro-
vechamiento óptimo de la infraestructura deportiva muni-
cipal con la realización de actividades deportivas y recrea-
tivas en los mismos.

Bienestar Deportivo en tu Comunidad
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En este Programa se proporciona a los municipios benefi-
ciados un coordinador deportivo con el material deportivo 
necesario, cuya función es la de promover el deporte y la 
actividad física, realizando y supervisando las actividades 
deportivas y recreativas, como juegos infantiles intercolo-
nias y municipales, así como competencias enfocadas a la 
juventud y a la tercera edad, y ligas deportivas permanentes. 

Se proporcionan actividades deportivas y recreativas.

Abalá, Cacalchén, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Conkal, 
Chapab, Chicxulub Pueblo, Dzan, Huhí, Hunucmá, Ixil, Iza-
mal, Maní, Mérida, Opichén, Oxkutzcab, Quintana Roo, 
San Felipe, Sinanché, Sudzal, Teabo, Tekax, Tepakán, Ticul, 
Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, Xocchel, Yaxkukul, Can-
sahcab, Cuncunul, Dzoncauich, Mocochá, Motul, Muxupip, 
Seyé, Tahmek, Tekom y Temax.

Habitantes de los municipios señalados que deseen parti-
cipar en las actividades. 

Actividad recreativa: 
•	 Asistir con ropa cómoda

Actividad deportiva:
•	 Llenar formato de inscripción
•	 Copia de acta de nacimiento
•	 2 fotos tamaño infantil

Asistir a las instalaciones deportivas en los horarios esta-
blecidos por el Programa o coordinador.

Eje: Yucatán con Educación  de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el 
estado

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Programa presupuestario
60 Activación física

Fabián Euan Chin
Jefe del Departamento de Centros Regionales
Dirección de Alto Rendimiento
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán
Correo: afabian06@hotmail.com
Tel. 942 00 50 ext. 249
Dirección: calle 60 Núm. 312 x 21, Col. Alcalá Martín, 
CP 97050, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 
4:00 a 9:00 p.m., de lunes a viernes





2015
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Prevención y Control 
de Adicciones (PCA)

Realizar acciones de prevención universal, selectiva e indi-
cada en la población general  mediante el establecimiento 
de procedimientos y criterios para la atención integral de 
las adicciones en el estado de Yucatán, abordando la pers-
pectiva de género.

Aplicación de tamizajes o encuestas para la identificación 
de personas que sufren adicciones. Se imparten pláticas 
informativas a hombres y mujeres de 12 años en adelante 
para el cuidado de la salud, de sustancias psicoactivas y 
campañas de prevención de alcohol, tabaco y otras drogas. 

A las personas diagnosticadas con adicciones a sustancias 
psicotrópicas se les atiende y proporciona tratamiento en 
las unidades médicas de primer nivel, Unidades de Espe-
cialidad Médica y los Centros de Atención Primaria en Adic-
ciones (UNEME-CAPA). Asimismo, el Programa certifica 
edificios 100% libres del humo de tabaco.

•	 Pláticas de prevención del consumo de alcohol, ta-
baco y otras drogas

•	 Campaña de prevención de adicciones con perspec-
tiva de género 

•	 Certificados de edificios 100% libres de humo de 
tabaco

•	 Folletos de prevención de adicciones
•	 Encuestas de detección (alcohol, tabaco, marigua-

na, cocaína, fármacos y otras drogas)
•	 Tratamiento de adicciones (alcohol, tabaco, mari-

guana, cocaína, fármacos y otras drogas)

Todos los municipios del estado
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Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Adolescentes de 12  años en adelante

•	 Carta u oficio dirigido al titular de la Dirección Ge-
neral de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y 
Secretaría de Salud y/o al titular de la Dirección de 
Prevención y Protección de la Salud, donde describa 
lo que necesite, ya sea pláticas, capacitación, folle-
tos y certificación de edificios 100% libres de humo 
de tabaco

•	 Póliza de afiliación al Seguro Popular, en caso de 
contar con ésta 

•	 Hoja de canalización u oficio de alguna otra instan-
cia gubernamental o no gubernamental

1. Llevar la carta a las instalaciones de Servicios de Salud 
de Yucatán, en la calle 72 Núm. 463 x 53 y 55, Col. Cen-
tro, de la ciudad de Mérida

2. En caso de requerir atención médica:
a. Acudir a una de las Unidades Médicas Especia-

lizadas de los Centros de Atención Primaria en 
Adicciones (UNEMES CAPA) por voluntad propia 
y llevar consigo su póliza del Seguro Popular

b. Acudir a una de las UNEMES CAPA y llevar la hoja 
u oficio de canalización, en caso de haber sido re-
ferido por alguna Unidad Médica de los Servicios 
de Salud o instancia gubernamental o no guber-
namental

c. Solicitar atención en la unidad médica y entregar 
los documentos

d. Responder la encuesta que le harán en la Unidad, 
para la detección de alguna adicción

e. Asistir de manera voluntaria a tratamiento a las 
UNEMES CAPA

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

47 Salud mental
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Datos de contacto
y responsable 
del Programa

Otros sitios de 
atención

Selene Guadalupe Cetina Espadas
Jefa del Departamento de Prevención y Control de Adicciones
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: selene.cetina@ssy.gob.mx
Tel. 926 80 29
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27 Col. Miguel Alemán, 
Mérida, Yucatán.
Página web: http://salud.yucatan.gob.mx/programas/pro-
grama-de-prevencion-y-control-de-las-adicciones/
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.

CAPA
Dirección y horario

de atención

Correo 

electrónico

Mérida 1 

(Bojórquez)

Calle 59 x 116 
Col. Bojórquez;  
dentro del Hospital Psiquiá-
trico Yucatán, tel. 945 99 71
Horario de atención: de 
7:00 a.m. a 8:00 p.m., 
de lunes a viernes

capa.merida1@ssy.
gob.mx

Mérida 2 

(Mayapán)

Calle 39 C x 2 y 2 A 
Col. Mayapán;
en los terrenos de la 
ex-Cordelería, tel. 188 06 
67
Horario de atención: 
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., 
de lunes a viernes

capa.merida2@ssy.
gob.mx

Mérida 3 

(Dzununcán)

Calle 94 x 187 y 187 A 
Col. San Luis Sur, Dzunun-
cán; a tres cuadras de la 
Prepa 3 de la UADY, 
tel. 596 27 98
Horario de atención: 
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., 
de lunes a viernes

capa.merida3@ssy.
gob.mx

Ticul

Calle 48 A Núm. 482 x 17 
y 19 Frac. Las Tinajas; a 
un costado del Hospital 
Comunitario; tel. lada (01) 
9979 72 14 51
Horario de atención: 
de 7:30 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

cnv.ticul@ssy.gob.
mx



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

452

Objetivo

Descripción

Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género

Contribuir a una vida sin violencia mediante la detección 
y atención de las personas en situación de violencia en las 
unidades de salud y Módulos Especializados de los Servi-
cios de Salud de Yucatán.  

Se otorga atención psicológica gratuita a las mujeres que 
viven o han vivido violencia familiar, a quienes se les aplica 
un cuestionario para saber si viven algún tipo de violencia. 
La atención puede ser de forma individual o en grupos de 
reflexión, en los cuales se trabaja sobre diversos temas, 
entre hombres y mujeres, en 25 sesiones para mejorar las 
relaciones con sus semejantes.

Asimismo, se brinda el servicio gratuito de grupos de re-
flexión para hombres que quieren mejorar sus relaciones 
en los ámbitos comunitarios, familiares y personales, con 
el fin de que participen plenamente en la vida pública, so-
cial y privada.

CAPA
Dirección y horario

de atención

Correo 

electrónico

Tizimín

Calle 46 A s/n; a un costa-
do del Hospital San Carlos  
Tel. lada (01) 9868 63 73 57
Horario de atención: 
de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes

cnv.tizimin@ssy.gob.
mx

Valladolid

Polígono Yotzonot: a un 
costado del Hospital de 
Alta Especialidad
Horario de atención: 
de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes

cnv.valladolid@ssy.
gob.mx

Continuación...
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Bienes y/o servicios 
que entrega el 

Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Se lleva a cabo la promoción de una vida libre de violencia 
mediante pláticas informativas y distribución de trípticos, 
folletos y volantes.

•	 Detección oportuna de mujeres en situación de vio-
lencia familiar y/o sexual

•	 Atención especializada (médica y/o psicológica)
•	 Pláticas informativas y distribución de trípticos y fo-

lletos sobre una vida libre de violencia
•	 Sesiones de grupos de reflexión para hombres y 

mujeres

La detección de casos se lleva a cabo en todos los munici-
pios del estado. 

La atención psicológica especializada se realiza en Kana-
sín, Mérida, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y 
Valladolid. 

Los grupos de reeducación son en Mérida, Progreso, Umán 
y Kanasín.

Mujeres de 15 años en adelante en situación de violencia 
familiar.

Hombres de 15 años en adelante que desean renunciar a su 
ejercicio de violencia.

Para atención psicológica especializada: 
•	 Carnet o número de afiliación al Seguro Popular, en 

caso de estar afiliado  
•	 En caso de ser menores de edad deben acudir acom-

pañados del padre, madre o tutor
•	 Identificación oficial (original). Puede ser alguna de 

las siguientes:
a. Credencial de Elector (INE)
b. Pasaporte vigente
c. Cartilla S.M.N. (máximo cinco años de haberse 

expedido)
d. En caso de ser extranjero deberá acreditar su es-

tancia legal en el país
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Para acudir o solicitar el servicio de grupos de reflexión:
•	 Tener entre 18 y 70 años
•	 Presentarse en los grupos establecidos
•	 Identificación oficial (original). Pueden ser algunas 

de las siguientes: 
a. Credencial de Elector (INE)
b. Pasaporte vigente
c. Cartilla S.M.N. (máximo cinco años de haberse 

expedido)
d. En caso de ser extranjero deberá acreditar su es-

tancia legal en el país

En caso de que una institución, asociación o empresa so-
licite formar un grupo, éste deberá estar conformado por 
un mínimo de cinco y un máximo de 15 personas; además, 
preferentemente debe contar con un espacio físico para 
proporcionarle el servicio.

Hombres que se encuentren en consumo de sustancias o 
que padezcan algún trastorno psiquiátrico, deben estar en 
atención médica especializada.

Atención psicológica especializada

Consulta por primera vez:
1. Acudir a la unidad de Salud o Módulo Especializado y 

solicitar el servicio de manera verbal
2. Presentar una identificación oficial y responder las pre-

guntas correspondientes para la notificación del caso 
y apertura de expediente en caso de no contar con el 
mismo en la unidad de salud

Consulta subsecuente:
1. Acudir 15 minutos antes de la cita

 Grupos de reflexión para hombres y mujeres
Para el público en general:
1. Solicitar al 938 18 47 información sobre los grupos que 

están funcionando (dirección y horarios) con la Psic. 
Aurora Barrera Alcocer, jefa de Departamento, o con 
la Psic. Lorena Flores May, coordinadora del Programa

2. Si son usuarias o usuarios por primera vez, presentar 
identificación y responder a algunas preguntas para 
abrir el expediente correspondiente
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable 
del Programa

Otros sitos
de atención

3. Acudir 10 minutos antes de cada sesión 

Para dependencias, asociaciones o instituciones:
4. Llamar al 938 18 47 para acordar el lugar, día y hora 

de la impartición de los grupos de reflexión con la Psic. 
Aurora Barrera Alcocer, jefa del Departamento, o con 
la Psic. Lorena Flores May, coordinadora del Programa

5. En caso de que se confirme el servicio, formalizar vía 
oficio

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Equidad de género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra las 
mujeres del estado

84 Atención a víctimas de violencia

Aurora Isabel Barrera Alcocer
Jefa del Departamento de Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y Sexual
Dirección de Prevención y Protección en Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: aurora.barrera@ssy.gob.mx
Tel. 926 80 29
Dirección: calle 20 x 27 Núm. 344 Col. Miguel Alemán, 
Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Para Módulos de Atención Especializada

Hospital O’Horán

Dirección: Av. Itzaes x 59, Mérida, Yucatán.
Tel. Módulo 924 82 33
Horario de atención: de 7:00a.m. a 9:00 p.m., 
de lunes a viernes y de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 
en fin de semana y días festivos
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Centro de Salud de Mérida

Dirección: calle 67 x 50, Centro, Mérida, Yucatán.
Tel. 924 42 05
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., 
de lunes a viernes

Centro de Salud de Umán

Dirección: calle 2 S/N por 27 y 29 colonia San Felipe, 
Umán, Yucatán.
Tel. (01988) 933 03 69
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Centro de Salud de Kanasín

Dirección: calle 19 x 32 y 34, Kanasín, Yucatán.
Tel. (01999) 212 30 26
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Centro de Salud de Progreso

Dirección: calle 27 Núm. 87 A x 16, Frac. Costa Azul, 
Progreso, Yucatán.
Tel. (01969) 935 78 44  ext. 46008
Horario de atención: de 7:30 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Centro de Salud de Valladolid

Dirección: calle 37 S/N x 60, colonia San Carlos, 
Valladolid, Yucatán.
Tel. (01985) 856 55 96
Horario de atención: de 7:00a.m. a 8:00p.m., 
de lunes a viernes

Centro de Salud de Tizimín

Dirección: calle 48 Núm. 478, salida a Valladolid.
Tel. (01986) 863 66 48
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Disminuir la población en situación de carencia por acceso a 
la alimentación, mediante consultas de vigilancia nutricional 
con desnutrición, determinación de hemoglobina y acciones 
de capacitación.

Acciones de atención nutricional, prevención de la anemia, 
promoción de la lactancia materna exclusiva y la alimenta-
ción complementaria correcta como elemento preventivo 
contra la desnutrición, y el sobrepeso y la obesidad en los me-
nores de 5 años de edad.  Se otorgan consultas de vigilancia 
nutricional, pláticas de orientación alimentaria dirigidas a los 
responsables del cuidado del niño, se realizan estudios de he-
moglobina para detección de anemia y tratamiento preventi-
vo y correctivo de la misma.

Programa de Combate a la Desnutrición
Infantil en el Estado de Yucatán

Objetivo

Descripción

Centro de Salud de Tekax

Dirección: calle 57 Núm. 174 x 38 y 40, Tekax, Yucatán.
Tel. (01997) 974 00 34
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Centro de Salud de Peto

Dirección: calle 33 Núm. 19 D x 24 y 26 Centro, 
Peto, Yucatán.
Tel. (01997)976 01 20
Horario de atención: de 7:30a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Centro de Salud de Ticul

Dirección: calle 27 Núm. 226 x 30 y 32, colonia San Ro-
mán, Ticul, Yucatán.
Tel. (01997)972 00 86
Horario de atención: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

•	 Pláticas para prevenir factores de riesgo de desnu-
trición infantil y anemia 

•	 Pláticas sobre lactancia materna
•	 Consultas de control nutricional y  orientación ali-

mentaria
•	 Estudios de detección oportuna de anemia
•	 Tratamiento preventivo y correctivo de la anemia

125 localidades rurales de alta y muy alta marginación de 
63 municipios: Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Cenotillo, 
Celestún, Chacsinkín, Chancom, Chapab, Chemax, Chi-
chimilá, Chikindzonot, Chumayel, Conkal, Cuncunul, Dzan, 
Dzitás, Dzoncahuich, Espita, Halachó, Hocabá, Hunucmá, 
Izamal, Kanunil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Moco-
chá, Motul, Muxupip, Opichén, Oxukutzcab, Panabá, Peto, 
Progreso, Río Lagartos, Samahil, Sanahacat, San Felipe, 
Santa Elena, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Tahdziú, 
Teabo, Tecoh, Tekax, Tekom, Temozón, Teya, Ticul, Tinum, 
Tixcacalcupul, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Va-
lladolid, Yaxcaba, Yaxkukul y Yobaín.

•	 Niñas y  niños menores de 5 años de edad
•	 Responsables del cuidado del niño

•	 Ser niña o niño menor de 5 años de edad
•	 Ser habitante de algunas de las 125 localidades rura-

les de los 63 municipios de cobertura del Programa
•	 Cartilla de vacunación
•	 Número de Póliza de Seguro Popular 
•	 Estar embarazada o en periodo de lactancia para las 

pláticas de prevención

Procedimiento para la consulta:
1. Llevar a la niña o niño menor de 5 años al centro de 

salud de su comunidad, solicitando atención, para que 
el médico de la unidad le otorgue la primera consulta 
requerida para el ingreso al Programa 

2. Solicitar al personal de salud la programación de una 
cita con el nutriólogo 

3. Acudir a la cita con el nutriólogo para iniciar la atención 
personalizada del menor, según su estado nutricional
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario 

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Otros sitios de 
atención

4. Acudir con el niño o niña, dos veces al año, para reali-
zarle estudios de detección de anemia

5. Acudir cada trimestre de embarazo, para realizar a la 
paciente estudios de detección de anemia

Procedimiento para pláticas:
1. Verificar fecha y hora de la plática
2. Llevar su número de póliza de Seguro Popular 
3. Asistir a las pláticas participativas de la comunidad 
4. Registro en lista de asistencia 

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago 
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias sociales en el estado

 80 Carencia por acceso a la alimentación 

Oscar Manuel Gómez Tamayo 
Departamento de Nutrición
Dirección de Nutrición y Enfermedades Crónicas 
Servicios de Salud de Yucatán 
Correo: oscar.gomez@ssy.gob.mx
Tel. 925 92 46
Dirección: calle 28 Núm. 179 H x 7 y 9 Col. García Ginerés, 
Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Jurisdicción sanitaria Núm. 1 (Mérida)
Responsable: María Eugenia Denis Gómez
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27, Col. Alemán 
CP 97148, Mérida, Yucatán.
Tel. 930 30 50 ext. 45200
Correo: marudenisnut@gmail.com
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes
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Objetivo

Descripción

PROSPERA Programa de Inclusión Social
       Componente Salud

Jurisdicción sanitaria Núm. 2 (Valladolid)
Responsable: Magaly Loría Aguilar
Dirección: calle 37 Núm. 214 CP 97781 Valladolid, Yucatán.
Tel. 01985 85 64 880
Correo:  m_loria_a@hotmail.com
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 3 (Ticul)
Responsable: Jesús Humberto Garrido Cauich
Dirección: calle 34 Núm. 238 x 27 y 29 col. San Román, 
Ticul, Yucatán.
Tel. 930 30 50 ext. 45221 o 01997 97 20 817
Correo:  jesus.garrido@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos so-
ciales que potencien las capacidades de las personas en 
situación de pobreza, mediante acciones que amplían el 
desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y 
educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar.

El Componente Salud  otorga atención médica a los inte-
grantes de las familias beneficiarias y  da seguimiento a los 
niños y niñas con desnutrición y mujeres embarazadas y/o 
en lactancia.

El Componente Alimentario otorga suplementos alimen-
ticios cada dos meses a los grupos de mujeres embaraza-
das y/o en lactancia y a niños menores de 5 años beneficia-
rios del Programa. Asimismo, se refuerzan las acciones de 
educación para la salud a través de talleres comunitarios.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

•	 Medicamentos
•	 Suplementos alimenticios cada dos meses a muje-

res embarazadas o en periodo de lactancia y a me-
nores de 5 años de edad

•	 Talleres comunitarios para la educación en salud

En 65 municipios con presencia de unidades médicas 
de Servicios de Salud de Yucatán: Bokobá, Buctzotz, 
Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, 
Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, 
Conkal, Cuncunul, Dzan, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Hala-
chó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kantunil, Maní, 
Maxcanú, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, Opichén, 
Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sama-
hil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Sinanché, Sotuta, 
Sucilá, Sudzal, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekom, Temo-
zón, Teya, Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tizimín, 
Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, 
Yaxkukul y Yobaín.

Hogares en extrema pobreza, que por sus escasos recur-
sos económicos no pueden satisfacer sus necesidades de 
educación, alimentación y salud.

Formato S1-CRUS expedido por Sedesol, que lo acredita 
como beneficiario del Programa.

1. Acudir a la unidad médica que indica su formato
2. Entregar el formato al personal de salud, quien inicia 

con la programación de citas médicas a los integrantes 
de la familia, de acuerdo con grupos de edad, así como 
a los talleres comunitarios

3. Asistir a la cita médica o taller comunitario programado

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias sociales en el estado
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Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable
del Programa 

Objetivo

Descripción

58 Protección social en Salud-Prospera

Heidy de Lourdes Río Hoyos
Directora del Régimen de Protección Social en Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: repss@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45235
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55, Centro, 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes

Proteger en materia de salud a las personas que no son de-
rechohabientes de alguna institución de seguridad social 
mediante su afiliación al seguro popular.

Cobertura de servicios de salud a través de un seguro pú-
blico y voluntario (Seguro Popular) a aquellas personas que 
trabajan por cuenta propia o no cuentan con un empleo fijo 
y no son derechohabientes de instituciones de seguridad 
social como el IMSS, ISSSTE, Sedena u otras.

Acceso a servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y 
farmacéuticos que satisfacen necesidades de salud y se 
encuentran incluidos en el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud (CAUSES), el cual actualmente cuenta con 285 
intervenciones que cubren más de 1,500 enfermedades.

Asimismo, a través del Componente de Seguro Médico 
Siglo XXI se brinda protección en salud a los beneficiarios 

Sistema de Protección Social en Salud 
(Seguro Popular)
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

menores de 5 años de edad, y mediante el Fondo de Pro-
tección contra Gastos Catastróficos se atienden aquellos 
padecimientos incluidos en su cartera de servicios y que 
generan un alto costo en salud.

•	 Afiliación
•	 Reafiliación

Todos los municipios del estado

Familias o personas que residen en el estado y que no 
cuentan con los beneficios de la seguridad social, sin dis-
tinción de género, edad, raza, condición social, cultural o 
discapacidad.

•	 Solicitar la afiliación de manera voluntaria
Una copia fotostática de los siguientes documentos del titular:

•	 Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, te-
léfono o cable)

•	 CURP o acta de nacimiento
•	 Identificación oficial con foto (credencial de elector, 

pasaporte, cédula profesional, licencia de manejo u 
otra identificación que sea reconocida oficialmente)

•	 Folio de Programa Oportunidades (F1)
•	 Comprobante de embarazo (en su caso)

Una copia fotostática de los siguientes documentos de los 
beneficiarios:

•	 CURP o acta de nacimiento
•	 Constancia de estudios (hijos entre 18 y 25 años)
•	 Certificado de nacido vivo, en su caso
•	 Certificado que acredite la discapacidad, en su caso

1. Solicitar su afiliación en el módulo más cercano a su 
domicilio:

•	 Mérida: en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, 
DIF estatal y en los Hospitales Materno Infantil o de 
la Amistad Corea-México

•	 Tizimín: Hospital San Carlos
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

•	 Valladolid: Hospital General
•	 Ticul: Hospital Comunitario
•	 Peto: Hospital Comunitario

2. Entregar los documentos solicitados en el módulo de 
afiliación

3. Una vez inscrito, deberá recibir su póliza de afiliación 
como comprobante de ser beneficiario del Programa, así 
como la carta de derechos y obligaciones, que contiene 
las 285 acciones o servicios a los que tiene derecho

4. Al momento de requerir atención médica, el benefi-
ciario deberá acudir al centro de salud que le corres-
ponda, con su póliza de afiliación y solicitar la atención 
médica

5. En caso de requerir atención hospitalaria o de especia-
lista, será enviado por su médico a la unidad médica 
correspondiente

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de salud 
en el estado

59 Seguro popular

Heidy de Lourdes Río Hoyos
Directora del Régimen de Protección Social en Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: repss@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45235
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55, Centro, 
Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Módulo  de Afiliación y Orientación del Hospital 
General Dr. Agustín O’Horán

Responsables: 
Patricia Yamila Argáez Sánchez (matutino)
Gerardo Ramón Méndez Negrete (vespertino) 
Tel. 928 89 72
Correo electrónico: maohoran@ssy.gob.mx
Dirección: avenida Itzaes x avenida Jacinto Canek, 
Col. Centro, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 7:30 a.m. a 9:00 p.m., 
de lunes a viernes

Módulo  de Afiliación y Orientación del Hospital 
Materno Infantil

Responsable: Mario José Hoil Vales
Tel. 928 38 36
Correo electrónico: maomaterno@ssy.gob.mx
Dirección: calle 50 x 65 y 67 Col. Centro, Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Módulo  de Afiliación y Orientación del Hospital de 
la Amistad Corea-México

Responsable: Ysela Noemy Puerto Mangas
Tel. 166 70 72 ext. 111
Correo electrónico: maoa.m.istad@ssy.gob.mx
Dirección: calle 60 S/N Col San José Tecoh, 
Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Módulo  de Afiliación y Orientación 
del DIF Estatal

Responsable: Alejandro Echeverría Ramos
Tel. 926 75 33
Correo electrónico: maodif@ssy.gob.mx
Dirección: Av. Alemán Núm. 355 Col. Itzimná, 
Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m.  a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Otros sitios de 
atención

Módulos de Afiliación y Orientación 
del Programa Seguro Popular
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Módulo  de Afiliación y Orientación del Hospital 
Regional de Alta Especialidad

Responsable: María Esther Hernández López 
Tel. 213 02 56
Correo electrónico: maohraepy@ssy.gob.mx
Dirección: calle 7, Núm. 433 x 20 y 22, Fracc. Altabrisa 
Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Módulo  de Afiliación y Orientación del Hospital 
Comunitario de Ticul

Responsable: Betsabé Burgos Ramos
Tel. (997) 974 60 30 ext. 56005
Correo electrónico: maoticul@ssy.gob.mx
Dirección: calle 48 x 17 y 19 Fracc. Las Tinajas, 
Ticul, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00p.m., 
de lunes a viernes

Módulo  de Afiliación y Orientación del Hospital 
Comunitario de Peto

Responsable: Carlos Augusto Ramírez Góngora 
Tel. (997) 974 60 40
Correo electrónico: maopeto@ssy.gob.mx
Dirección: Kilómetro 1, carretera Peto-Tzucacab, 
Peto, Yucatán.
Horario de atención: de 7:30 a.m.  a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Módulo  de Afiliación y Orientación del Hospital 
General Valladolid

Responsable: Luizie Yepsaide Pérez Poot
Correo electrónico: maovalladolid@ssy.gob.mx
Dirección: Av. Polígono Chan Yokdzonot, Tablaje 10343,
 Valladolid, Yucatán.
Horario de atención: de 7:30 a.m.  a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Módulo  de Afiliación y Orientación 
del Hospital San Carlos

Responsable: Astrid Iveth Méndez Navarrete
Tel. (986) 863 58 32
Correo electrónico: maosancarlos@ssy.gob.mx
Dirección: calle 46 Núm. 364 x 65 y 67 Col. Centro, 
Tizimín, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Prevención y Control del Cáncer 
Cervicouterino

 

Disminuir la mortalidad por cáncer cervicouterino median-
te el diagnóstico y tratamiento oportuno en unidades de 
salud de primer nivel y hospitalarias con el propósito de 
mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres.

Pruebas de detección y diagnóstico de cáncer en mujeres 
de 25 a 64 años de edad; además, proporciona informa-
ción sobre este tipo de cáncer mediante pláticas, folletos, 
invitación personalizada con el fin de disminuir el riesgo de 
padecimiento.

•	 Estudios para detectar cáncer cervicouterino
•	 Folletos o impresos en papel con información sobre 

el cáncer cervicouterino
•	 Consulta de lesión precancerosa
•	 Tratamiento a los casos con diagnósticos de lesio-

nes precancerosas

Los municipios de Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikin-
dzonot, Chumayel, Dzan, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Hala-
chó, Hocabá, Celestún, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Cha-
csinkín, Chankom, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kantunil, 
Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Maní, Maxcanú, Mérida, 
Mocochá, Motul, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, 
Peto, Progreso, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Santa Ele-
na, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Tahdziú, Teabo, Tecoh, 
Tekax, Tekom, Teya, Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, 
Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, 
Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.

•	 Mujeres de 25 a 34 años de edad para la detección a 
través de pruebas de Papanicolaou

•	 Mujeres de 35 a 64 años para pruebas del Virus del 
Papiloma Humano (VPH)
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Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

•	 Carnet de citas
•	 Póliza de afiliación vigente al Seguro Popular, en 

caso de ser derechohabiente

1. Acudir al centro de salud que le corresponda
2. El personal calificado de la unidad médica de salud rea-

liza la citología o detección del Virus del Papiloma Hu-
mano según la edad, y se da una fecha para la entrega 
del resultado (de 1 semana a 15 días)

3. Recoger los resultados, si es negativo se le cita en un 
año para su siguiente detección. Si es positivo la uni-
dad médica la refiere o envía inmediatamente al hos-
pital, donde un médico especialista le confirma el diag-
nóstico y le proporciona tratamiento

4. En caso de ser necesario, el médico especialista refiere 
o canaliza a la paciente a otro servicio como el de on-
cología para un tratamiento más específico de cáncer 
o a una cirugía

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

51   Salud de la mujer

Gilda Mildred Ojeda Méndez
Responsable Estatal del Programa 
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: ca.m.u.yucatan@ssy.gob.mx
Tel.930 30 50 ext. 45001
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 colonia Centro, 
CP 97000  Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Prevención y Control del Cáncer de Mama

 
Disminuir la mortalidad por cáncer de mama mediante el 
diagnóstico y tratamiento oportuno de lesiones.

Se proporciona información sobre el cáncer de mama a 
través de pláticas, ferias de la salud, folletos y visitas do-
miciliarias que permitan incrementar las acciones de de-
tección y diagnóstico del padecimiento en mujeres de 25 
a 69 años.

Con estas acciones se busca proporcionar atención y tra-
tamiento oportuno a los casos que se detecten (en etapa 
temprana o poco avanzada de la enfermedad), para dismi-
nuir la incidencia de la enfermedad y mejorar la expectati-
va de vida de las mujeres.

•	 Folletos o impresos de papel con información sobre 
el cáncer en la campaña de prevención 

•	 Estudios de detección 
•	 Tratamiento a los casos con diagnóstico de lesiones 

precancerosas
•	 Consulta de control de lesiones precancerosas

Municipios bajo responsabilidad de SSY :Bokobá, Buctzotz, 
Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chac-
sinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzo-
not, Chumayel, Dzan, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, 
Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kantunil, Maní, Max-
canú, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, Opichén, Oxkutz-
cab, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Samahil, Sa-
nahcat, San Felipe, Santa Elena, Sinanché, Sotuta, Sucilá, 
Sudzal, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekom, Teya, Ticul, Tinum, Ta-
hdziú, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, 
Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.
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Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable 
del Programa

•	 Mujer de 25 a 39  para detección (exploración) anual
•	 Mujer de 40 a 69 para toma de mastografía
•	 Mujer de 25 a 69 años para consulta y tratamiento

•	 Carnet de citas
•	 Póliza de afiliación vigente al Seguro Popular, en 

caso de ser derechohabiente

1. Acudir al centro de salud que le corresponda
2. Personal calificado de la unidad de salud realiza la 

exploración clínica correspondiente, si detecta algu-
na señal de alarma la refiere o envía a un hospital de 
segundo nivel para que le hagan un segundo estudio 
(Mastografía y/o Ultrasonido)

3. El personal especialista del hospital le hace una masto-
grafía, que sirve para detectar la presencia y en su caso 
qué tan avanzada está la enfermedad

4. Si la paciente presenta lesión sugestiva de malignidad, 
o maligna, se le refiere a la Clínica de la Mujer (Mama), 
ubicada en el Hospital General Agustín O’Horán, donde 
el médico especialista le confirma el diagnóstico y le 
proporciona tratamiento

5. En caso de ser necesario, el médico especialista refiere 
a la paciente a otro servicio como el de oncología para 
tratamiento más específico del cáncer o a cirugía, se-
gún sea el caso

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

51   Salud de la mujer

Gilda Mildred Ojeda Méndez
Responsable Estatal del Programa 
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: ca.m.u.yucatan@ssy.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Programa de Atención a la Salud Materna 
y Perinatal. Arranque Parejo en la Vida

Tel. 930 30 50 ext. 45001
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 colonia Centro, 
CP 97000,  Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes

Disminuir la morbilidad y mortalidad materna mediante el 
control prenatal y la atención de parto en unidades hospi-
talarias.

Se brinda información y servicios de salud de calidad para 
garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un 
puerperio, es decir, un periodo de cuarentena (42 días des-
pués del nacimiento) sin complicaciones, a todas las muje-
res del estado.  

Promueve el desarrollo igualitario de todos los niños y ni-
ñas, desde su nacimiento hasta los 2 años de vida, con la 
detección oportuna de enfermedades hereditarias o adqui-
ridas durante la formación del bebé; personal capacitado 
para reanimar al recién nacido en caso de ser necesario, 
iniciando y completando esquemas de vacunación, ade-
más de enseñar a las madres cómo estimular física y men-
talmente a sus hijos. 

De igual manera, tiene como prioridad que los partos sean 
atendidos por personal calificado para una mayor seguri-
dad de la madre y del recién nacido, garantizando además 
la atención de la emergencia obstétrica en hospitales re-
solutivos al contar con los medicamentos necesarios, el 
equipamiento médico adecuado y el personal suficiente en 
todos los turnos.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

•	 Consultas a mujeres embarazadas
•	 Atención de partos a nivel hospitalario
•	 Micronutrientes como el ácido fólico a todas las 

mujeres embarazadas: dos frascos de 90 tabletas a 
cada una y sulfato ferroso para prevenir la anemia

•	 Aplicación de vacuna toxoide tetánico a quien lo re-
quiera.

•	 Detección oportuna de enfermedades hereditarias 
o adquiridas durante la formación del bebé

Todos los municipios del estado

Mujeres embarazadas sin importar edad, etnia, nivel so-
cioeconómico o lugar de residencia.

•	 Póliza del Seguro Popular actualizada, en caso de no 
contar con ella se le afiliará o actualizará después de 
ser atendida

•	 Identificación oficial con fotografía
•	 Credencial de afiliación respectiva, para pacientes 

que cuenten con algún tipo de seguridad social  
•	 Carnet perinatal para llevar control de sus consultas 

subsecuentes

1. La mujer que presente retraso menstrual o tenga sos-
pecha de estar embarazada, acudirá a la unidad de 
salud más cercana a su domicilio, cualquiera que sea 
su derechohabiencia, para confirmar o descartar esta 
sospecha

2. En paciente con sospecha, se realizan estudios para 
confirmarlo (prueba de embarazo, ultrasonido)

3. Se le realiza historia clínica y carnet perinatal e inicia 
su control

4. Se le proporcionan micronutrientes (ácido fólico, sul-
fato ferroso, calcio) y se le solicitan estudios de labora-
torio y gabinete (biometría hemática, grupo y Rh, exa-
men general de orina, química sanguínea, prueba para 
detección de sífilis  y prueba de VIH /SIDA, ultrasonido 
obstétrico en su caso) citándole de manera mensual

5. En caso de detectar alguna complicación, se derivará a 
segundo nivel de atención
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

6. Deberá ser enviada a consulta de valoración por gi-
necoobstetricia cuando así lo considere el médico de 
primer nivel, o en caso de presentar alguna alarma 
obstétrica (amenaza de aborto, de parto prematuro, 
sangrado en cualquier etapa del embarazo, preeclamp-
sia/eclampsia, o trabajo de parto establecido)

Las pacientes que cuentan con seguridad social acudirán a 
la unidad de salud de derechohabiencia más cercana a su 
domicilio, de preferencia desde el inicio de su embarazo o 
en los primeros tres meses, para iniciar su control prenatal 
en forma regular. 

En todas las unidades médicas del Sistema Nacional de 
Salud Pública, la atención prenatal y del nacimiento es 
completamente gratuita.  

 Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios de 
salud en el estado

52  Salud reproductiva

Francisco Javier Uicab Alonzo
Responsable Estatal del Programa
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: francisco.uicab@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45001
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 55 y 53, colonia Centro, 
CP 97000, Mérida, Yucatán. 
Horario de atención: de 7:30 a.m.  a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes 
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Mantener la tasa de natalidad en la población incorporan-
do a usuarias(os) activas(os) al padrón de planificación 
familiar

Se proporciona información y métodos anticonceptivos a 
mujeres y hombres dentro de un marco de derechos, con 
el objetivo de prevenir embarazos no planificados; además 
de que se establece el tiempo entre las concepciones con 
el fin  de que las personas tengan el número de hijos que 
deseen en las mejores condiciones de salud, tanto para la 
madre como para el futuro bebé.

Los métodos que se ofrecen son:
•	 Pastillas
•	 Inyecciones
•	 Condones (masculinos y femeninos)
•	 Dispositivos
•	 Implantes subdérmicos
•	 Parches anticonceptivos
•	 Anticoncepción de emergencia

En el caso de tener el número de hijos deseados, se puede 
realizar la ligadura de trompas (salpingoclasia)  o la vasec-
tomía sin bisturí.

Los anticonceptivos son entregados durante la consulta de 
planificación familiar. El personal de salud brinda  conse-
jería durante la consulta  e información en los talleres de 
grupos de Prospera.

•	 Consultas de planificación familiar y anticoncepción
•	 Métodos anticonceptivos
•	 Dípticos y trípticos (entregados en el centro de salud)
•	 Foros y campañas de prevención de embarazo en 

adolescentes

Planificación Familiar y 
Anticoncepción. Salud Reproductiva
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Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Chacsinkín, Chapab, 
Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, 
Celestún, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Dzan, Dzitás, Dzon-
cauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, 
Kantunil, Maní, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, 
Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, 
Sanahcat, San Felipe, Santa Elena, Sucilá, Samahil, Sinan-
ché, Sotuta, Sudzal, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekom, Temozón,  
Tekax, Teya, Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, 
Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, 
Yaxkukul y Yobaín.

Mujeres y hombres de 15 a 49 años

•	 Póliza del Seguro Popular. En caso de no contar con 
una, también se le proporcionará el servicio

•	 Identificación oficial con fotografía (credencial de 
elector INE)

•	 Carnet de citas

1. Acudir a la unidad médica de salud más cercana a su 
domicilio

2. Solicitar consulta o atención de planificación familiar
3. El médico o la enfermera realiza el proceso de orienta-

ción-consejería
4. El médico o la enfermera llena el expediente clínico de 

la persona
5. La usuaria firma la hoja de consentimiento de que ha 

sido informada sobre el tema y de aceptación anticon-
ceptiva voluntaria. Esta hoja la otorga el personal de 
salud que la atendió y deberá ser firmada durante la 
consulta

6. El médico (a) y la enfermera (o) entrega el método ele-
gido por la persona

7. Se tramita una nueva cita

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado
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Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

Objetivo

Descripción

Programa de Atención a la Salud 
de la Adolescencia (PASA)

52 Salud reproductiva

Eligia Cen Amaro
Coordinadora Estatal del Programa
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: eligia.cen@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50  ext. 45001
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Col. Centro 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes

Lograr que las y los adolescentes participen activamente 
en el autocuidado y cuidado mutuo de su salud mediante 
intervenciones focalizadas de promoción y prevención de 
la salud.

Se promueve el autocuidado mediante intervenciones fo-
calizadas de promoción y prevención de salud, incentivan-
do estilos de vida saludables.

Mediante pláticas, talleres y Ferias de la Salud, en las uni-
dades médicas se promueve la alimentación sana y activa-
ción física, la implementación de familias fuertes, el impul-
so a proyectos de desarrollo juvenil, la creación de alianzas 
comunitarias, así como de una red intersectorial al servicio 
de los adolescentes. 
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Se crean Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud 
(GAPS), integrados por un máximo de 25 jóvenes, bajo la 
coordinación de personal capacitado de salud. 

Son formados a través de un curso de 26 sesiones, en te-
mas de salud sexual y reproductiva, habilidades para la 
vida, temas de salud mental y hábitos de vida saludables, 
con la finalidad de informar adecuadamente a sus pares, y 
replicar la información, mediante pláticas, juegos y demás 
actividades recreativas. 

Trabajan en equipo en un ambiente de libertad de opinión 
y diversión, salen de las unidades de salud para acercarse 
de amigos, amigas y personas de su edad con el fin de ayu-
dar a mejorar la calidad de vida de los adolescentes de su 
comunidad.

De igual forma, se realiza la Semana Nacional de Salud del 
Adolescente (programada del 21 al 25 de septiembre de 
2015), la cual busca promover, a través de foros, talleres, 
pláticas, eventos deportivos, concursos de carteles,  socio-
dramas, entre otras diversas actividades, temas de preven-
ción de accidentes, prevención de adicciones, salud sexual 
y reproductiva, habilidades para la vida, vacunas, cartillas 
de salud del adolescente y hábitos de vida saludables.

•	 Consultas médicas
•	 Talleres, pláticas, eventos deportivos, concursos de 

carteles, sociodramas entre otras actividades

En los municipios responsabilidad de los SSY: Bokobá, 
Buctzotz, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Conkal, Cun-
cunul, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chichi-
milá, Chikindzonot, Chumayel, Dzan, Dzitás, Dzoncauich, 
Espita, Halachó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kan-
tunil, Maní, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, 
Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, 
Samahil, Sanahcat, San Felipe, Santa Elena, Sinanché, So-
tuta, Sucilá, Sudzal, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekom, 
Temozón, Teya, Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tix-
méhuac, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Umán, Uayma, Valla-
dolid, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.
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Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Mujeres y hombres de 10 a 19 años

Requisitos para consulta:
•	 Clave Única de Registro de Población (CURP) o acta 

de nacimiento
•	 Llevar su cartilla de Salud o en caso de no contar con 

ella solicitarla en la unidad médica

Requisitos para participar en talleres, pláticas, foros y so-
ciodramas:

•	 Clave Única de Registro de Población (CURP) o acta 
de nacimiento

Para la consulta:
1. Acudir a cualquier unidad médica de SSY, de lunes a 

viernes, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde
2. Solicitar la atención médica requerida

Para talleres, foros, pláticas, eventos deportivos entre 
otros:
1. Acudir al Centro de Salud más cercano en los horarios 

establecidos para cada Unidad de Salud
2. Preguntar por las diversas actividades que se realizan 

en esa unidad médica

En caso de las actividades durante la Semana Nacional 
de la Salud del Adolescente,  la unidad médica cuenta con 
un calendario  establecido desde principios del mes de 
deptiembre, donde indican hora, fecha, lugar y evento a 
desarrollarse. 

Eje Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

53 Salud infantil
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Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

Otros sitios de 
atención

Cindy Euán España
Responsable Estatal del Programa
Departamento de Vigilancia Epidemiológica
Dirección Prevención y Protección a la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: adolesyuc@ssy.gob.mx
Teléfono: 930.30.50 Ext. 45409
Dirección: calle 72  Núm.463  x 534 y 55 Centro, 
Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://salud.yucatan.gob.mx/programas/programa-de-
atencion-de-la-adolescencia/
Horario de atención: de 7:00 a.m.  a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 1 (Mérida)
Responsable: Rosana Ruiz Huchim
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27, Col. Alemán 
CP 97148, Mérida, Yucatán.
Tel. 938 12 05
Correo:  js1.atnadolescente@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 7:00 a.m.  a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes
 
Jurisdicción sanitaria Núm. 2 (Valladolid)
Responsable: Francisco Mis Solano
Dirección: calle 37 Núm. 214, CP 97781, Valladolid, Yucatán.
Tel. (045) 985 105 83 04
Correo: frankisai@hotmail.com
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes
 
Jurisdicción sanitaria Núm. 3 (Ticul)
Responsable: Rosy Be Chan
Dirección: calle 34 Núm. 238 x 27 y 29 Col. San Román, 
Ticul, Yucatán.
Tel. 997 972 08 17 ext. 45221
Correo:  procolera.juris3@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Programa de Prevención y Control
del Cólera

Mantener el control epidemiológico del cólera en el esta-
do mediante acciones de vigilancia que permitan limitar el 
daño de esta patología en la población.

Identificación de la circulación del cólera en el territorio 
yucateco y el control epidemiológico (o de enfermedades) 
para evitar brotes en la población, a través de la toma de 
muestras fecales a 2% de los pacientes con diarrea aguda 
que acudan a la unidad médica de salud, que son analizadas 
por el Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica.

En las localidades en donde se identifique la presencia de la 
bacteria vibrión cólera, se realizan acciones inmediatas ta-
les como las visitas alrededor del domicilio comprometido, 
para la orientación y toma de muestras a personas con sín-
tomas diarreicos, así como la promoción de los cuidados 
de la salud para evitar la aparición de brotes.

•	 Estudios de muestras fecales para detección del 
cólera

•	 Tratamiento específico a todos los casos sospecho-
sos de cólera

•	 Información de cómo prevenir evacuaciones líqui-
das y el cuidado que deben tener en su domicilio 
los pacientes atendidos por padecimiento diarreico 
agudo en la unidad médica de salud

Todos los municipios del estado

Población en general
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Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

•	 Presentar varias evacuaciones líquidas durante el 
día, acompañado o no de vómitos, y malestar ge-
neral

•	 Padecer una enfermedad diarreica aguda con sos-
pecha clínica de cólera

En ambos casos se proporcionará el servicio a la persona 
enferma sin importar la afiliación a algún sistema de segu-
ridad social.

•	 El paciente debe acudir a consulta médica si pre-
senta síntomas de evacuaciones líquidas, vómito y 
malestar general

•	 Se toman muestras de laboratorio para su análisis 
a los pacientes con enfermedad de sospecha a la 
presencia de cólera

•	 Se proporciona tratamiento médico e hidratación a 
todos los pacientes

•	 Durante la consulta se da información al paciente 
para prevenir casos de cólera y el manejo de la en-
fermedad en su domicilio

•	 En caso de ser positivo, se da orientación al pacien-
te sobre el manejo de la enfermedad y se visita su 
lugar de residencia

•	 Se realiza la visita de casa en casa alrededor del do-
micilio del caso identificado, se proporciona orien-
tación y se realiza la toma de muestras a personas 
con evacuaciones líquidas

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

46 Enfermedades transmisibles

Jorge Francisco Gómez Pech
Responsable Estatal del Programa
Departamento de Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa de Vacunación Universal

Servicios de Salud de Yucatán
Correo: jorge.gomez@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50  ext.45409
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Centro, 
Mérida, Yucatán
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Otorgar protección específica a la población contra enfer-
medades que son prevenibles mediante la aplicación de las 
vacunas correspondientes.

Estrategias de Atención
•	 Programa permanente: consiste en actividades con-

tinuas durante todo el año en las unidades de salud 
que cuentan con servicio de vacunación (inmuniza-
ción). Está enfocado a la aplicación de las dosis a 
menores de 8 años, según los esquemas básicos de 
vacunación y complementarios para los diferentes 
grupos de población.

•	 Acciones intensivas: lograr el control epidemioló-
gico de las enfermedades prevenibles (inmunopre-
venibles) y reducir el número de individuos suscep-
tibles. Estas acciones se programan en la época de 
mayor incidencia de los padecimientos que se pre-
vienen con las vacunas, por lo cual se realizan tres 
operativos al año en los meses de febrero, mayo y 
octubre.

•	 Vacunas 
•	 Campañas de vacunación
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Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

En 66 municipios del estado:  Bokobá, Buctzotz, Cantama-
yec, Celestún, Cenotillo, Chacsinkín, Chankom, Chapab, 
Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Conkal, 
Cuncunul, Dzan, Dzitás, Dzonauich, Espita, Halachó, Ho-
cabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kantunil, Maní, Maxcanú, 
Mérida, Mocochá, Motul, Muxupib, Opichén, Oxkutzcab, 
Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Samahil, San Felipe, 
Sanahcat, Santa Elena, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, 
Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekom, Temozón, Teya, Ti-
cul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixméhuac, Tizimín, 
Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, 
Yaxkukul y Yobaín.

Población de 0 a 19 años, mujer en edad fértil y embaraza-
da, adultos y adultos mayores.

Cartilla Nacional de Salud

•	 Las primeras vacunas se aplican al menor en el hos-
pital donde nace, antes de darle de alta

•	 Posteriormente, se acude a la unidad médica con la 
Cartilla Nacional de Salud para las siguientes aplica-
ciones de la vacuna, de  acuerdo con la edad indica-
da en la Cartilla.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

53 Salud infantil

María del Jesús Solís Ortiz
Responsable del Programa
Departamento de Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa de Prevención de Accidentes
y Seguridad Vial

Correo: pasiayuc@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50  ext. 45060
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55, Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Disminuir las muertes por accidentes, con énfasis en los de 
tránsito, y en jóvenes de 15 a 29 años, mediante acciones 
de  prevención y atención de los accidentes. 

Las tareas están dirigidas a promover acciones de preven-
ción como el uso del cinturón de seguridad, portabebés 
para los niños, casco en motociclistas, proteger al peatón, 
no usar el celular mientras se conduce, manejar a velocidad 
moderada y evitar conducir bajo los efectos del alcohol. 
Para ello se cuenta con los promotores de seguridad vial y 
con el apoyo del simulador de impacto y visores especiales 
(goggles) para imitar la visión bajo efectos del alcohol; se 
realizan foros en escuelas preparatorias y universidades 
sobre estos factores de riesgo.

Se trabaja con policías municipales y estatales en el uso 
adecuado de alcoholímetros y en la aplicación correcta de 
los operativos de alcoholimetría. También se capacita a 
servidores públicos y población civil en la atención inme-
diata de urgencias médicas en talleres con maniquíes para 
formar “Primeros respondientes”,  con el fin de saber qué 
hacer  en caso de un accidente. 

•	 Pruebas de alcoholimetría 
•	 Encuestas a municipios para medir factores de 

riesgo vial
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Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

•	 Folletos alusivos a la prevención de accidentes (Uso 
de cinturón, Sistema Retención Infantil, Casco, Con-
ducir bajo efectos del alcohol, Velocidad, Peatón y 
distractores). 

•	 Campañas y operativos de prevención de acciden-
tes de vialidad en el ámbito estatal en coordinación 
con jurisdicciones.

•	 Cursos de “Soporte vital básico” y “Primeros res-
pondientes” 

•	 Campaña de promoción del uso de Portainfante, Ve-
locidad y Distractores.

Todos los municipios del estado con prioridad en Buctzotz, 
Calotmul, Celestún, Dzidzantún, Hunucmá,  Kanasín, Mé-
rida, Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Samahil, 
Tizimín,  Ticul, Tekax, Teabo, Tzucacab, Umán y Valladolid.

Población del estado con prioridad en los jóvenes de 15 a 
29 años.

•	 Realizar la solicitud ante la instancia correspondiente.

Para los cursos de “Primer respondiente”, taller de “Sopor-
te vital básico” y foros de Seguridad vial:
1. Solicitarlo mediante oficio o carta a Servicios de Salud 

de Yucatán
2. Acordar con el responsable del Programa la agenda 

para recibir el curso
3. Recibir los trípticos y volantes informativos

Para pruebas de alcoholimetría:
1. Ser conductor de vehículo automotor
2. Transitar en los sitios en los que se ubiquen los retenes 

del operativo

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado
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Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa de Atención al Envejecimiento

48 Prevención y atención de accidentes

José Saúl López Quintal
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Prevención 
de Accidentes 
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Tel. 930 30 50 ext. 45074
Correo electrónico: accidentesyuc@ssy.gob.mx
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Centro, 
Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 7:30 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Propiciar estrategias que promuevan una mejor calidad de 
vida mediante  la prevención y control de enfermedades 
que afectan a la población de 60 años y más.

Prevenir la enfermedad prostática, contribuir al bienestar 
de la salud mental, disminuir  la mortalidad  por neumo-
nías mediante la aplicación de  la vacuna de antinfluenza, 
así como la prevención de accidentes por caídas y el trata-
miento de la incontinencia urinaria. Con estas acciones se 
busca contribuir a una mejor calidad de vida de la pobla-
ción adulta mayor. 

•	 Detecciones de salud a través de cuestionarios vali-
dados internacionalmente

•	 Tratamientos
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Beneficiarios 
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Requisitos del 
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Procedimiento para 
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y/o servicios del 
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Otros sitios de 
atención

Todos los municipios del estado

Toda la población de  60 años  y más

•	 Contar con   póliza de  afiliación  al Seguro Popular  
en caso de tenerla, o no ser derechohabiente de nin-
gún seguro social. 

•	 Acudir a la Unidad Médica o Centro de Salud a soli-
citar atención médica más cercana a su residencia, 
en el horario y días establecidos

•	 El personal médico aplicará un cuestionario
•	 El especialista confirmará la enfermedad
•	 Se otorgará el tratamiento 

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

55 Envejecimiento

Yuri Rosado Patrón
Responsable Estatal del Programa
Departamento de Medicina Preventiva
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: yuri.rosado@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45073
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Centro CP 97000 
Mérida, Yucatán.
Página web: http://salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 1 (Mérida)
Responsable: Daniel Hernández Solís
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Objetivo

Descripción

Programa de Salud del Adulto y el Anciano 
(Diabetes y Riesgo Cardiovascular) 
Enfermedades Crónicas Degenerativas

Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27 Col. Alemán  CP 97148, 
Mérida, Yucatán
Tel. 926 54 10
Correo: daniel.hernandez@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Incrementar el diagnóstico de casos nuevos de enfermeda-
des crónicas mediante acciones de detección y el fomento 
a la salud en el adulto y el anciano; así como proporcionar 
tratamiento adecuado de estas patologías y prevenir com-
plicaciones.

Se realizan acciones de detección y fomento a la salud, 
además de brindar el tratamiento adecuado para patolo-
gías crónicas y  prevención de complicaciones.

El proyecto de atención y tratamiento a pacientes con obe-
sidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus a través de 
acciones del personal médico, el cual brinda atención con 
base en la revisión del paciente, revisión de mediciones 
bioquímicas (exámenes de sangre); establece o ajusta pla-
nes de tratamiento farmacológico y no farmacológico, así 
como orientación en hábitos saludables.

El personal de enfermería realiza acciones de toma de peso, 
talla, índice de masa corporal, cintura, toma de presión ar-
terial, medición de glucosa capilar, colesterol y triglicéridos.

El personal de nutrición brinda atención, mediante revisión 
de mediciones corporales y bioquímicas, el ajuste y esta-
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Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
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y/o servicios del 
Programa

blecimiento de planes de nutrición individualizados y orien-
tación de hábitos saludables con el fin de reducir y/o preve-
nir complicaciones inherentes de estas patologías, con el fin 
de elevar la calidad de vida e incrementar la esperanza de 
vida de este grupo de pacientes

•	 Pruebas de diabetes e hipertensión
•	 Tratamiento a pacientes diabéticos, hipertensos, con 

dislipidemias (colesterol y triglicéridos) y obesidad
•	 Orientación al paciente

Todos los municipios del estado

Población a partir de 20 años

Estar inscritos al seguro popular (póliza del seguro popular 
y tarjeta de afiliación).

1. El cuestionario de factores de riesgo o de detecciones se 
aplica en el Centro o unidad de salud cuando el paciente 
acude por atención (se le pregunta si no lo ha contesta-
do antes). El cuestionario debe otorgar sede de forma 
gratuita una vez al año, en el horario y días de atención 
de la unidad de salud. La detección integrada: para dia-
betes, hipertensión arterial y obesidad consiste en con-
testar ocho preguntas, además de realizar la medición 
capilar de glucosa (azúcar en sangre), toma de presión 
arterial, así como medición de peso y estatura.

2. A todo paciente con diagnóstico confirmado de dia-
betes, hipertensión u obesidad, se le proporciona, en 
el Centro de Salud, atención y seguimiento mensual o 
bimestral, con el fin de lograr el control de su enferme-
dad a través de medicamentos, solicitud de pruebas en 
sangre (glucosa, colesterol, triglicéridos y orina para 
conocer el grado de control de su padecimiento), plan 
de alimentación individualizada, actividad física para 
retrasar las complicaciones inherentes a dichas pato-
logías y para mejorar su calidad de vida.
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Objetivo

Descripción

Programa de Prevención y Control 
de Enfermedades Transmitidas por Vector

Eje: Yucatán incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de morbilidad en el estado

54 Enfermedades crónicas degenerativas

Doris Yazmín Pool Heredia
Dirección de Nutrición y Enfermedades Crónicas
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: cardiodm@ssy.gob.mx
Tel. 925 92 46
Dirección: calle 28 Núm. 179 H x 7 y 9 Col. García Ginerés, 
Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes

Disminuir la morbilidad de las enfermedades transmitidas 
por vector en la población de las localidades de riesgo para 
su transmisión.

Acciones de tratamiento y seguimiento hasta la clasifica-
ción final de casos probables como confirmados o des-
cartados.

Para los casos posibles de dengue hemorrágico se ingre-
sa al paciente para realizar la vigilancia epidemiológica o y 
mantener su estabilidad hemodinámica hasta su alta.
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Procedimiento para 
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Para los casos positivos de mal de chagas y leishmaniosis se 
proporcionan medicamentos específicos. En los casos pro-
bables de paludismo se administra tratamiento preventivo.

De manera paralela a la aparición de casos confirmados, 
se realizan actividades dirigidas al control o eliminación de 
los insectos vectores de la enfermedad, en los sitios don-
de se crían y reproducen; así como a la disminución de los 
insectos adultos mediante visitas casa por casa, el control 
de charcas temporales, la fumigación con máquina pesada 
y la promoción de la participación comunitaria.

•	 Control o eliminación de sitios donde se reproducen 
los insectos vectores

•	 Fumigación
•	 Atención médica a casos probables 
•	 Tratamiento 

Todos los municipios del estado

Principalmente la población de las localidades de  Hunuc-
má, Kanasín, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Pisté (Ti-
num), Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid, así 
como las susceptibles a la transmisión de las enfermeda-
des por vector, en el resto del estado.

Acudir a la unidad de salud de la localidad ante la presencia 
de cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, dolor de 
cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o dolor de 
las articulaciones.

Los casos probables son detectados por el médico cuando 
la persona acude a consultar a los servicios de salud. 

Ante la presencia de casos probables o confirmados de al-
guna de las enfermedades se activan las medidas de pre-
vención y control en las comunidades afectadas. Además, 
estas medidas se realizan en las localidades de alto riesgo 
de transmisión.
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de morbilidad en el estado

46 Enfermedades transmisibles

Santos Melchor Vázquez Narváez
Responsable Estatal de Chagas
Departamento de Medicina Preventiva
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: chagaspic@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45215 y 45216
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m.  a 2:00 p.m., 
de lunes a viernes

María del Rosario Nájera Vázquez
Coordinadora Estatal de Vectores

Interrumpir la transmisión de la rabia y otras zoonosis, así 
como brindar atención médica de calidad y con equidad a 
los pacientes y dar seguimiento epidemiológico a los que 
padecen enfermedades zoonóticas.

Prevención y control de rabia y otras zoonosis a través de 
medidas como la vacunación de perros y gatos realizadas 
en dos semanas nacionales al año, en los meses de marzo y 
septiembre, y el control de la población canina y felina me-

Programa Estatal de Zoonosis
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diante la realización de jornadas de esterilización y sacrificio 
humanitario.

Cuando una persona es agredida por un animal y se en-
cuentra en riesgo de transmisión del virus rábico, se le apli-
ca tratamiento de acuerdo con el esquema de vacunación.

Cuando una persona es sospechosa de padecer brucelosis, 
se le realizan las pruebas de laboratorio correspondientes y 
si se confirma, se le otorga tratamiento de manera gratuita.

•	 Aplicación de biológicos antirrábicos humanos
•	 Aplicación de vacuna antirrábica canina y felina
•	 Capacitación
•	 Medicamentos
•	 Campañas de esterilización quirúrgica gratuita de 

perros y gatos

Todos los municipios del estado

Población en general

Acudir a una unidad médica y solicitar la atención por la 
agresión de un perro, gato o animal silvestre.

En el caso de esterilizaciones de perros y gatos, el propie-
tario debe agendar la cita cuando salga la convocatoria, o 
bien, solicitar informes al tel. 930 30 50 ext. 45072 o 45073.

El propietario del perro o gato deberá acudir a algún pues-
to de vacunación antirrábica con su animal; el listado de 
puestos se encuentra disponible en la página web de la 
Secretaría.

1. Cuando una persona es agredida por un animal debe de 
acudir a su Centro de Salud más cercano

2. Los propietarios deberán acudir con la cartilla de vacu-
nación del animal. En caso que no tengan, se les propor-
cionará una (sujeto a disponibilidad)
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
responsable del 

Programa

3. Mediante el barrido casa por casa o puestos de vacuna-
ción, se aplica vacuna antirrábica de manera gratuita a 
perros y gatos del estado

4. Mediante comunicados de prensa se difunden las fe-
chas de las Campañas de Esterilización y se publican; 
para más información llamar al tel. 930 30 50 ext. 45072 
y 45073

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

46 Enfermedades transmisibles

Daly Gabino Martínez Ortiz
Coordinador Estatal del Programa
Departamento de Medicina Preventiva
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: daly.martinez@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45072
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55. 
Col. Centro,Mérida,Yucatán.
Página web: http://salud.yucatan.gob.mx/
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes 
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Cobertura

Beneficiarios 
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Requisitos del 
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Promover la participación social en aspectos de salud 
como medio para lograr que individuos y comunidades 
tengan una vida plena mediante la creación de entornos 
saludables.

El Programa contempla combatir los problemas que ame-
nazan la salud integral de las personas, familias y comu-
nidades al fortalecer las conductas que benefician a su 
población, a través de acciones de saneamiento básico, 
control de fauna nociva, detección oportuna de enferme-
dades y pláticas en temas de salud para lograr la certifica-
ción de dichas comunidades.

Así, se fomenta la creación de entornos favorables y se re-
fuerza el poder de las comunidades sobre los determinan-
tes de su salud, involucrando a los gobiernos municipales 
y a su población.

Detección de enfermedades
Pláticas
Saneamiento básico y control de la fauna nociva

Todos los municipios del estado

La población general de las localidades menores a dos mil 
500 habitantes que se encuentran en los municipios del 
estado.

•	 Ser habitante de la comunidad propuesta a certificar
•	 La autoridad municipal deberá contar con el acta de 

instalación del Comité Municipal, Plan de Trabajo del 
municipio y Expediente Municipal de Salud Pública

Entornos y Comunidades Saludables
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Procedimiento para 
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y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

1. Las Jurisdicciones sanitarias invitan al municipio a par-
ticipar en el Programa, el cual decide si participa o no 

2. Al solicitar la participación en el Programa por parte del 
municipio, Servicios de Salud de Yucatán, por medio de 
las Jurisdicciones sanitarias, califica si cumple con los 
requisitos y se inscribe al proceso de certificación 

3. Posterior a la inscripción del municipio al proceso de 
certificación, la unidad de salud a la cual le correspon-
de la localidad realiza las detecciones de enfermedades 
tales como diabetes, hipertensión, obesidad, VIH/SIDA, 
cáncer de mama y cervicouterino. Asimismo, se realizan 
acciones de saneamiento básico, impartición de pláti-
cas y acciones que favorezcan una cobertura completa 
de vacunación en menores y adultos mayores, así como 
perros y gatos.

Eje: Yucatán incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

45 Servicios de salud a la comunidad

Claudia Itzel Beristaín Luján
Responsable Estatal del Programa
Departamento Promoción de la Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: claudia.beristain@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45032
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Col. Centro 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Brindar promoción de la salud en planteles de educación 
básica mediante la participación comunitaria, el desarrollo 
de competencias, el acceso a los servicios de salud y la de-
tección de problemas de salud, acreditando dichos plante-
les como entornos saludables (escuelas promotoras de la 
salud), lo que permitirá en la comunidad educativa ejercer 
un mayor control sobre sus determinantes de la salud, para 
así mantenerla y mejorarla.

Se promueve la creación de una nueva cultura para la sa-
lud, a través de la transformación de los determinantes y la 
modificación de entornos que la favorezcan, utilizando el 
espacio escolar como oportunidad para desarrollar com-
petencias relacionadas con la materia, desde la infancia. 

Se pretende que la comunidad educativa se corresponsa-
bilice, impulsando y participando en múltiples estrategias 
que generen mejores condiciones de salud en el espacio 
escolar, tales como detecciones de problemas escolares de 
este tipo, fomento a la participación comunitaria, desarro-
llo de competencias y promoción de ambientes saludables. 
De manera indirecta, se benefician el personal docente, las 
familias de los alumnos y la comunidad en general.

•	 Cartillas de vacunación
•	 Capacitación en detección y prevención de distintos 

daños a la salud
•	 Servicios de médicos y promotoras en prevención y 

atención a la salud

Todos los municipios del estado

La población que pertenezca a aquellas escuelas que ha-
yan accedido a certificarse.

Promoción de la Salud Escolar
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Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Ser alumno regular de una escuela a certificar.

1. Se extiende una invitación a las escuelas de los munici-
pios

2. El personal de salud junto con las autoridades escolares 
y los padres de familia conformarán un comité de salud 
para recibir bienes y servicios

3. Una vez cumplidos los requisitos de la acreditación, los 
cuales consisten en integrar los mencionados comités, 
realizar detecciones de problemas visuales, posturales 
y auditivos, pláticas de salud escolar y la mejora de pro-
blemas infraestructurales y de servicios de la escuela, 
se otorgan otros paquetes de servicios en colaboración 
con diversos programas de SSY  (Salud sexual y repro-
ductiva, Salud mental, Salud bucal, Vectores, Zoonosis, 
Nutrición, Adolescentes e Infancia).

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

45 Servicios de Salud a la Comunidad

May Wejebe Shanahan
Responsable del Programa Promoción de la Salud Escolar
Promoción de la Salud
Dirección de Protección y Prevención de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: may.wejebe@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45032
Dirección: calle 72 x 53 y 55 Col. Centro, Mérida, Yucatán.
Página web: ND
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Crear una nueva cultura de promoción de la salud que con-
tribuya a la disminución de los padecimientos prioritarios 
de salud pública, mediante su monitoreo.

Se identifican los principales determinantes negativos 
para la salud de la población por medio de la aplicación de 
encuestas en municipios seleccionados y se impulsan es-
trategias de promoción de la materia en la comunidad, así 
como la entrega de Cartillas Nacionales de Salud.

Asimismo, se capacita al personal de salud en promoción y 
vinculación intrainstitucional con los programas de acción, 
con el fin de disminuir las enfermedades que aquejan la sa-
lud de los habitantes del estado.

Cartillas Nacionales de Salud

Chapab, Chemax, Espita, Kanasín, Mérida, Panabá, Peto, 
Progreso, Temozón, Tekax, Ticul, Tizimín, Tunkás,  Tzucacab 
y Umán.

Población en general

No contar con la Cartilla Nacional de Salud

1. Acudir a la unidad de salud 
2. Expresar que no cuenta con la Cartilla, ya sea por extra-

vío, por reposición o por necesitar una nueva 
3. El personal de salud le toma sus datos al beneficiario y 

le activa la Cartilla 
4. Se le entrega la Cartilla Nacional de Salud

Promoción de la Salud: Una Nueva Cultura
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Objetivo

Descripción

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

45 Servicios de salud a la comunidad

Santiago Armando Ayala Zapata
Responsable Estatal del Programa
Departamento Promoción de la Salud
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: promocion@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45032
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Col. Centro 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., 
de lunes a viernes

Contribuir a la protección de la salud de los migrantes y 
sus familias, mediante acciones de promoción de la salud y 
prevención, en su lugar de origen, traslado y destino.

Capacitación a los migrantes sobre los problemas de salud 
que más los aquejan. Se realizan detecciones de diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, VIH, colesterol y triglicéri-
dos, además de brindar información de los servicios de sa-
lud disponibles para la población migrante, para que sean 
capaces de enfrentar los cambios, manejar los determi-
nantes de su salud y mejorar sus entornos.

Salud del Migrante. Vete Sano, regresa Sano
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

•	 Pláticas de promoción de la salud
•	 Pruebas de detección de enfermedades tales 

como diabetes, hipertensión, obesidad, VIH y cán-
cer de próstata

Buctzotz, Cenotillo, Maní, Oxkutzcab, Peto, Tekax, Tunkás, 
Ticul, Tizimín y Umán.

Migrantes y sus familias que viven en los municipios cober-
tura que son considerados de alta expulsión migratoria.

Ser migrante o de familia de migrantes.

1. En coordinación con la autoridad municipal se establece 
la fecha para la realización de la Feria de la Salud

2. El municipio convoca a la Feria en su localidad 
3. El beneficiario acude a la Feria y solicita el servicio ofer-

tado en la misma 
4. El proveedor de los servicios le pregunta si es migrante o 

no y se registra como participante 
5. En caso de no ser migrante, se le otorga el servicio soli-

citado pero no se registra como migrante 
6. Los beneficiarios (migrantes o sus familiares) reciben el 

servicio solicitado y se registran como tales

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

045 Servicios de salud a la comunidad

Laura Karina Urtecho Vera
Responsable Estatal del Programa
Departamento Promoción de la Salud
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: promocion@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45032
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Col. Centro 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., 
de lunes a viernes

Ampliar la cobertura de los Servicios de Salud y acceso a la 
Red de Servicios de Salud  a las localidades de alta y muy 
alta marginación.

Unidades médicas móviles brindan atención médica, 
odontológica y acciones de promoción y prevención para la 
salud en localidades de alta y muy alta marginación que no 
cuentan con servicios de salud fijos, realizando una visita al 
menos cada 15 días. 

•	 Atención médica, odontológica
•	 Acciones de promoción y prevención para la salud

109 localidades de los municipios de Cantamayec, Cuncu-
nul, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, 
Dzoncauich, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Su-
dzal, Tahdziú, Tekax, Temozón, Tinum, Tixméhuac, Tizimín, 
Tunkás, Tzucacab, Uayma, Valladolid y Yaxcabá.

Unidades Médicas Móviles
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Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa

Habitantes de las localidades cobertura.

Proporcionar la póliza de afiliación vigente al Seguro Popular.

1. Acudir a la Unidad Médica Móvil
2. Presentar su póliza de Seguro Popular para solicitar la 

atención requerida
3. Recibir la atención médica u odontológica y de promo-

ción y protección a la salud
4. Recibir el tratamiento de acuerdo con el padecimiento o, 

en su caso, una referencia a un nivel superior de atención
5. Agendar la cita de seguimiento

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de los servicios 
de salud en el estado

48 Unidades Médicas Móviles

Juan Alejandro Salazar Ferráez
Supervisor Estatal
Unidades Médicas Móviles
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: dr.salazar.feraez@gmail.com
Tel. 930 30 50 ext. 45067
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Col. Centro 
CP 97000, Mérida, Yucatán.

Laura Carolina Medina Dzib
Coordinador Estatal del Programa
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Disminuir el riesgo de enfermar y la mortalidad por tuber-
culosis y lepra en las poblaciones con grupos de riesgo.

A través de la prevención y promoción de la salud se trabaja-
rá en las poblaciones que tienen grupos en riesgo de adquirir 
la enfermedad de tuberculosis y lepra, tales como diabéticos, 
desnutridos, con sistema inmunológico bajo (VIH) y perso-
nas confinadas en lugares cerrados, promoviendo el autocui-
dado mediante campañas de concientización y pruebas de 
detección que permitan encontrar oportunamente los casos 
y posteriormente referirlos a tratamiento supervisado

•	 Atención clínica y tratamiento a pacientes con 
diagnóstico de tuberculosis y lepra

•	 Búsqueda en la valoración clínica por laboratorio 
de forma rutinaria en grupos que padezcan diabe-
tes mellitus, VIH, desnutrición, que estén privados 
de su libertad y en toda persona que tiene tos con 
flemas con más de quince días

Municipios donde se tenga presencia institucional de salud 
sea SSY, IMSS e ISSSTE.

Todo paciente con diagnóstico de tuberculosis y lepra.

Afiliación y póliza vigente del Seguro Popular.

1. Acudir al Centro de Salud al que se pertenece, donde se 
le prestarán los servicios médicos

2. Acudir de forma periódica a la valoración clínica, a la in-
gesta de medicamento, a proporcionar su muestra de 

Micobacteriosis (Tuberculosis y Lepra)
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

Otros sitios de 
atención

baciloscopia de manera mensual y acudir inmediata-
mente si presenta alguna reacción adversa a fármacos, 
en todo caso, diagnosticados

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

46 Enfermedades transmisibles

René Armando Rodríguez Suárez
Responsable Estatal del Programa
Departamento de Medicina Preventiva
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: micobac.yuc@ssy.gob.mx
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Col. Centro 
CP 97000, Mérida, Yucatán.
Tel. 930 30 50 ext. 45072
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 1 (Mérida)
Responsable: Roberto de Anda Rodríguez
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27, Col. Alemán CP 97148, 
Mérida, Yucatán
Tel. 9993 22 00 89
Correo:  roberto.deanda@ssy.gob.mx, 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes
 
Jurisdicción sanitaria Núm. 2 (Valladolid)
Responsable: Doraly Heredia Cordero 
Dirección: calle 37 Núm. 214 CP 97781 Valladolid, Yucatán.
Tel. 9858 56 36 70
Correo:  micobacteriosis.j2@hotmail.com
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes
 

mailto:micobac.yuc@ssy.gob.mx
mailto:roberto.deanda@ssy.gob.mx
mailto:micobacteriosis.j2@hotmail.com
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Jurisdicción sanitaria Núm. 3 (Ticul)
Responsable: Delia Esquivel Martín
Dirección: calle 34 Núm. 238 x 27 y 29 Col. San Román, 
Ticul, Yucatán.
Tel. 9992 51 60 49
Correo:  micobacteris.juris3@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Mejorar el  estado nutricio de la población mediante un 
modelo integral de educación en alimentación correcta y 
vida activa.

Implementación de estrategias de educación en nutrición, 
acordes con la línea de vida y características de la pobla-
ción, para fomentar una cultura de prevención de la obe-
sidad y el sedentarismo. Se crearán manuales y guías ali-
mentarias para el personal encargado del desarrollo de la 
estrategia educativa.

•	 Pruebas de tamizaje de riesgo para diagnóstico de 
la obesidad y otras enfermedades crónico degene-
rativas

•	 Sesiones para el movimiento saludable: activación 
física adaptada a los diferentes grupos de edades 
(niños, adulto, adulto mayor, etcétera)

•	 Talleres de alimentación correcta y vida activa a 
población con factores de riesgo como lo serían 
enfermedades crónico degenerativas

Programa de Intervención Educativa 
en Alimentación Correcta y Vida Activa

mailto:micobacteris.juris3@ssy.gob.mx
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Los municipios de Chankom, Chikindzonot, Chumayel, 
Conkal, Cuncunul, Dzan, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kana-
sín, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Panabá, 
Progreso, Santa Elena, Sotuta, Sucilá, Tecoh, Tekax, Tekom, 
Ticul, Tixkokob, Tizimín, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Va-
lladolid, Yaxkukul y Yobaín.

Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de los mu-
nicipios o localidades que atiende el Programa.

•	 Pertenecer al centro de salud en donde se llevan 
a cabo las actividades del programa previa iden-
tificación de pertenencia a algún entorno o grupo 
cautivo.

1. Asistir al centro de salud para la aplicación del cuestio-
nario de factores de riesgo. De igual forma podrá tener 
acceso a dicho instrumento en algún evento masivo de 
nutrición y/o actividad física, Feria de Salud o “Punto 
de Encuentro Saludable”. Dicha prueba consistirá en 
una valoración antropométrica, la realización de alguna 
prueba bioquímica rápida y la toma de la presión arterial 
para la detección de sobrepeso, obesidad o alguna otra 
enfermedad crónico degenerativa

2. No presentar contraindicaciones para la práctica de 
ejercicio y asistir a las sesiones para el movimiento sa-
ludable en las fechas y horas programadas en el centro 
de salud

Para los talleres de alimentación correcta y vida activa a 
población con factores de riesgo: 
1. Identificar si el centro de salud de su comunidad es be-

neficiario del Programa o está programado para serlo
2. Asistir a los talleres de alimentación correcta y vida ac-

tiva en las fechas y horas programadas en el centro de 
salud

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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98 Obesidad

Teresa Olivia Martínez Estrada
Responsable del Departamento de Nutrición
Dirección de Nutrición 
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: teresa.martinez@ssy.gob.mx
Tel. 925 92 46
Dirección: calle 28 Núm. 179 H x 7 y 9 Col. García Ginerés, 
Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., 
de lunes a viernes

Zaydeé Alejandrina Núñez Medina
Responsable del Programa

Reducir el nivel de sedentarismo en la población yucateca.

Busca aumentar entre la población la práctica de la activi-
dad física con fines de salud, mediante la implementación 
de estrategias dirigidas a entornos específicos como cen-
tros escolares, laborales, comunitarios y centros de salud.

Se les asigna un kit y una guía de activación física para faci-
litar la implementación del Programa. También se realizan 
diagnósticos de sedentarismo y de la condición física de 
manera inicial y final para evaluación; se lleva un control no-
minal de las asistencias a las sesiones de activación física.

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Programa de Actividad Física para 
la Salud en Yucatán
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

•	 Diagnósticos de sedentarismo
•	 Kits de activación física (pelotas de plástico, aros 

de plástico, silbato, palos de escoba, cuerdas para 
saltar, grabadora, guía de activación física)

•	 Manuales y monitoreo de activaciones físicas

Los municipios de: Cuncunul, Chacsinkín, Chapab, Dzan, 
Espita, Kanasin,  Mérida, Mococha, Motul, Muxupip, Oxkutz-
cab, Panabá, Peto, Progreso, Santa Elena, Sucilá, Tahdziú, 
Tekax, Tecoh, Ticul, Tizimín, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, 
Valladolid y Yaxkukul.

Población de 12 años y más, integrantes de los entornos co-
munitario, escolar, laboral y centros de salud seleccionados.

Los beneficiarios de los entornos escolar, laboral y comu-
nitario:

•	 Presentar un documento que avale a la persona 
como perteneciente a la institución o localidad

•	 Tener 20 años o más y presentar acta de nacimiento
•	 Aceptar participar en la implementación del Programa
•	 No presentar contraindicaciones para la práctica de 

ejercicio

En el caso de los centros de salud deben de ser usuario de 
éste:

•	 Tener 20 años o más
•	 No presentar contraindicaciones absolutas para 

la práctica de ejercicio en caso de ser pacientes 
con alguna Enfermedad Crónica No Transmisible 
(ECNT)

•	 En caso de ser personas sin ECNT (grupos con 
riesgo) se formarán grupos para su intervención

1. Identificar si el entorno es beneficiario del Programa o 
está programado para serlo

2. En el caso de los entornos escolar y laboral, la informa-
ción la obtendrán con las autoridades de sus institucio-
nes y en el caso del comunitario y centros de salud, con 
el director de los mismos
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa

3. El entorno estará formado por 20 individuos interesados 
en participar en el Programa y solicitarán la intervención 
a la unidad de salud, o, en su caso, si hay individuos que 
quisieran participar, solicitarán al activador físico su in-
tegración al grupo ya formado

4. El activador físico asignado a esa unidad registrará al 
entorno y a sus beneficiarios en una base de datos 

5. Se asignará un kit y una guía de activación física para la 
implementación de las actividades

6. El activador físico programará las actividades de mane-
ra cronológica para que el usuario conozca los días de 
asistencia a las actividades 

7. El usuario se beneficiará de las actividades que previa-
mente se programaron

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

45 Servicios de salud a la comunidad

José Alejandro Molina Esquiliano
Departamento de Actividad Física Preventiva y Terapéutica
Dirección de Nutrición y Enfermedades Crónicas
Servicios de Salud de Yucatán
Correo:  jose.molina@ssy.gob.mx
Tel. 925 92 46
Dirección: calle 28 Núm. 79 H x 7 y 9 Col. García Ginerés, 
Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.,
de lunes a viernes

Víctor Adrián Balam de la Vega
Jefe del Departamento de Actividad Física Preventiva y 
Terapéutica
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Apoyo para Atención Médica de Población 
Vulnerable en Yucatán

Incrementar el acceso a la atención médica de pacientes 
con alguna enfermedad, mediante el pago de medicamen-
tos, materiales, gastos de hospitalización en unidades mé-
dicas públicas, no cubiertos por el seguro popular y de ser-
vicios relacionados.

Atención a aquella población de escasos recursos del esta-
do que no cuenta con seguridad social o que no logra ser 
cubierta por ésta, relativos a diversos padecimientos, a tra-
vés del pago de los servicios médicos, gastos de hospitali-
zación en unidades médicas públicas no cubiertos por el 
Seguro Popular, medicamentos y ayudas funcionales (bas-
tones, burritos, sillas de ruedas, muletas, etcétera),

Este Programa no se promociona, funciona con base en los 
requerimientos de falta de recurso de las personas en los 
institutos públicos de salud.

Apoyo económico para el pago de servicios médicos, hos-
pitalización, medicamentos y ayudas funcionales (basto-
nes, burritos, sillas de ruedas, muletas, etcétera).

Todos los municipios del estado

Personas en situación de vulnerabilidad, con algún padeci-
miento médico, que no cuenten con seguridad social o que 
ésta no cubra su padecimiento.

Haber sido canalizado por una institución pública u orga-
nismo de la sociedad civil y en algunos casos presentarse 
en las oficinas de manera directa.
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Presentar algún padecimiento en materia de salud y no 
contar con seguridad social o no ser cubierto por ésta.

Presentar copia de los siguientes documentos:
•	 Acta de nacimiento
•	 CURP
•	 Credencial de elector, si es mayor de edad
•	 Comprobante domiciliario
•	 Informe médico

En caso de que el paciente no pueda acudir personalmen-
te, deberá asistir un representante de la familia con copia 
de su credencial de elector y comprobante domiciliario 
cuando no viva con la persona solicitante.

1. Acudir a las oficinas del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública y llenar la solicitud de ayuda, de lunes a viernes 
en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde

2. Se realiza un estudio socioeconómico por parte de un 
trabajador social

3. Dependiendo del resultado será la ayuda proporciona-
da, la cual puede ser de una parte hasta su totalidad

4. Se realiza visita domiciliaria para comprobar la informa-
ción proporcionada antes de entregar el apoyo.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios de 
salud en el estado

90. Atención en salud a personas sujetas a asistencia social

Datos de contacto
Mildred Domitila Mac Alvarado
Titular del Área de Administración y Finanzas
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 
del Estado de Yucatán
Correo:  mily.mac@pbpy.gob.mx
Tel. 928 78 87
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Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

Dirección: calle 70 Núm. 483 A x 55 Centro, CP 97000 
Mérida, Yucatán.
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Miguel Ángel Cabrera Palma
Director general
 

Mejorar la calidad en la atención médica mediante la aten-
ción oportuna de las inconformidades presentadas por los 
usuarios de los servicios de salud.

La Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (CODAMEDY) 
recibe, analiza y participa en la solución de las inconfor-
midades de los usuarios de los servicios de salud  en las 
instituciones públicas o privadas de los 106 municipios del 
estado de Yucatán.

Las modalidades ofrecidas son:
•	 Orientación: aclaración de interrogantes e inquie-

tudes de la ciudadanía por el personal técnico o 
administrativo

•	 Asesoría especializada: información médico-legal 
relacionada con la prestación de los servicios de 
salud

•	 Gestión inmediata: brindar una pronta solución a 
los problemas cuando éstos se derivan de una si-
tuación de salud o de atención médica institucional

•	 Queja: es la presentada por el usuario por el acto u 
omisión del profesional de la salud, la cual presenta 
dos etapas: conciliatoria y decisoria

Resolución Alterna de Conflictos 
del Acto Médico en Yucatán
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Estas modalidades de atención son proporcionadas por 
personal especializado: un médico y un abogado.

Formatos y actas de orientación: se manifiesta la inquietud 
o problema médico y asesoría especializada, acerca de las 
ventajas del servicio, mediante información médico-legal.

Gestión inmediata: se realiza ante las autoridades de insti-
tuciones públicas de salud para la pronta atención de una 
inconformidad por parte del usuario.

Atención a queja: el usuario, por su propio interés o en 
defensa del derecho de un tercero, acude para solicitar la 
intervención de la CODAMEDY ante una presunta irregula-
ridad derivada de un acto médico o de la negativa de éste, 
ocurridos en el estado.

Pláticas a instituciones diversas sobre temas seguridad 
del paciente hospitalizado, quehacer de la CODAMEDY, 
consentimiento informado, proceso relacionado con la 
atención de quejas derivadas de la atención del profesio-
nal de enfermería, aspectos jurídicos en medicina, receta 
médica, calidad de la atención, NOM-004-SSA3/2012 del 
expediente clínico, consideraciones generales del arbitraje 
médico, recomendaciones para la buena práctica de enfer-
mería, aspectos legales en la práctica de enfermería, as-
pectos legales del área de la salud, Ley de Quejas, medios 
alternativos, justicia restaurativa, análisis de incidencias 
médicas, derecho a la protección de la salud, el acto mé-
dico, certificado de defunción, la importancia de la buena 
práctica odontológica y de la medicina.

Todos los municipios del estado

Todo hombre o mujer que tenga una inconformidad de aten-
ción médica o la negación del servicio médico, para sí o en 
representación del paciente, del sector público o privado.

Requisitos del beneficiario
•	 Identificación oficial con fotografía (INE)
•	 Carnet de atención
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa

•	  Acta de nacimiento o matrimonio
•	 Carta poder cuando es representante legal de un 

familiar
•	 Toda la documentación que compruebe la relación 

médico-paciente (recetas, estudios, recibos, factu-
ras, etcétera)

•	 Escrito (preferentemente) donde el ciudadano re-
late los hechos y describa lo que solicita

Los trámites se realizan de manera personal en las oficinas 
de la CODAMEDY, con excepción de las orientaciones, las 
cuales pueden ser vía telefónica o por correo electrónico. 

Acudir a las oficinas de la CODAMEDY a presentar una que-
ja o inconformidad de lunes a viernes de 8 de la mañana a 
4 de la tarde, en la calle 56 Núm. 336 N x 31 A y 33, avenida 
Pérez Ponce, Centro, Mérida, Yucatán. Tel. y fax: 01999 926 
78 35 y 926 37 79.

Será atendido por el personal de primer contacto, quien 
procede al registro y entrevista del usuario (llenando el 
formato correspondiente), le informa de los alcances de la 
Comisión, reúne la documentación necesaria para la mo-
dalidad de atención de que se trate y canaliza, en su caso, a 
la atención del médico-abogado.

También es posible presentar una queja vía telefónica, o 
bien, por correo electrónico (presentándose para su ratifi-
cación y firma del acta respectiva).   

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios de 
salud en el estado

57 Resolución alterna de conflictos del acto nédico en 
Yucatán

Lisler Jannet Escalante Escalante
Directora General de Administración
Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán
Correo: codamed@prodigy.net.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Programa de Atención a las Demencias

Tel. 926 78 35 y 926 37 79 
Dirección: calle 56 Núm. 336 N x 31 A y 33 avenida Pérez 
Ponce, Centro, CP 97000 Mérida, Yucatán. 
Página web: www.codamedy.ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
de lunes a viernes

Proporcionar una atención integral y de calidad a las y los 
adultos mayores que padecen trastornos demenciales, par-
ticularmente del tipo Alzheimer, así como a sus familias, me-
diante la capacitación al personal del primer nivel en salud 
para el diagnóstico oportuno, la formación de las y los cuida-
dores y la difusión de información en la población. 

Se otorgan consultas y tratamientos médicos en el Hospi-
tal Psiquiátrico Yucatán a los pacientes que padecen algún 
tipo de demencia. Además, con el propósito de mejorar su 
calidad de vida, se ofrecen cursos y talleres para los fami-
liares de las personas, para su adecuada atención.

•	 Capacitación a la población en general
•	 Consultas
•	 Talleres para cuidadores(as) o familiares de la per-

sona enferma

Todos los municipios del estado

Hombres y mujeres de 60 años o más y sus familias.
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Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Para consultas:
•	 Presentar documento de inscripción al Seguro 

Popular
•	 Acudir directamente al Hospital Psiquiátrico y lle-

nar la ficha de solicitud en la recepción
•	 Para capacitación y talleres:
•	 Solicitud vía oficio o por correo electrónico

Consultas:
1. Acudir al Hospital Psiquiátrico Yucatán, a partir de las 

7:30 de la mañana de lunes a viernes
2. Se les entrega una ficha para la consulta
3. Presentarse con la documentación requerida
4. Se proporciona la consulta el mismo día en que se 

solicita
5. Se otorgan los tratamientos en caso de requerirlo

Otros servicios (pláticas, conferencias, cursos de capaci-
tación):
1. Solicitar el servicio vía oficio o correo electrónico a la 

Subdirección de Salud Mental de la Dirección de Pre-
vención y Protección de la Salud

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

47 Salud mental

Christian Israel Lizama Valladares
Departamento de Prevención e Investigación del Suicidio
Subdirección de Salud Mental
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: prevención.suicidio@ssy.gob.mx
Tel. 926 80 29
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27 Col. Miguel Alemán,
Mérida, Yucatán. 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a  3:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Responsable del 
Programa 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Programa de Atención a la Depresión 
y Prevención del Suicidio (PDS)

Manuel José Ruiz Mendoza
Subdirector de Salud Mental

Fortalecer las acciones de promoción de la salud mental, 
así como la detección y atención oportuna de la depresión 
y/o riesgo suicida, a través de la atención en contextos co-
munitarios.

•	 Atención a través de consultas médicas y psicológicas 
en las unidades médicas de primer nivel de atención

•	 Tratamiento a quienes presentan depresión o algún 
trastorno de este tipo

•	 Campañas específicas en todo el estado con el pro-
pósito de prevenir muertes por suicidio

•	 Se imparten capacitaciones sobre temas relaciona-
dos con el suicidio, así como programas de interven-
ción en comunidades afectadas por una alta inciden-
cia de fallecimientos por suicidio

•	 Capacitación a la población en general
•	 Aplicación de pruebas psicológicas
•	 Consultas médicas y psicológicas
•	 Seguimiento a través de visitas de información y 

promoción de los servicios de salud mental en ca-
sos identificados  de riesgo suicida

Todos los municipios del estado

Mujeres y hombres que no tengan más de 59 años de edad
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Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

•	 Póliza de inscripción al Seguro Popular
•	 Identificación oficial
•	 Oficio de solicitud de servicios distintos a la consul-

ta, como pláticas, conferencias, talleres, aplicación 
de pruebas de detección a poblaciones específicas 
o cursos de capacitación

•	 El oficio de solicitud debe dirigirse a la Subdirec-
ción de Salud Mental de la Dirección de Prevención 
y Protección de la Salud

Para consultas en unidades médicas:
1.  La persona debe acudir a la unidad médica más cerca-

na a su vivienda, de lunes a viernes, en horario de 8:00 
de la mañana a 3 de la tarde

2. Solicitar una cita en la recepción de la unidad de salud
3. El personal del centro de salud atiende a la persona. 

Si el diagnóstico requiere atención especializada, el pa-
ciente será referido al segundo nivel de atención.

En caso de requerir alguna plática, aplicación de prueba 
psicológica o actividad de promoción de la salud mental:
1. La persona interesada escribe un oficio dirigido a la 

Subdirección de Salud Mental
2. Envía dicho oficio por correo electrónico o lo entrega 

personalmente en las instalaciones de la Subdirección 
de Salud Mental. Éste deberá especificar el tipo de ser-
vicio requerido.

3. En caso de tratarse de capacitación o plática, se tendrá 
que especificar el tema

4. En el caso de alguna intervención comunitaria, se 
tendrá que describir brevemente en la solicitud la 
problemática a tratar, mencionando las comunida-
des afectadas

5. Como respuesta a una solicitud por capacitación se 
imparten los cursos en los días y horarios programa-
dos. Al concluir, se entregan las constancias de partici-
pación con un plazo máximo de tres meses

6. En el caso de la actividad de intervención comunitaria, 
se acuerda una reunión con el personal operativo de la 
Subdirección de Salud Mental y la persona represen-
tante de la institución que solicita. En ella se especifi-
can los lineamientos y actividades que conforman la 
intervención. En un plazo de seis meses se ejecuta el 
trabajo acordado
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

Objetivo

Descripción

Salud Mental para Comunidades Indígenas
 Mayas (SMCIM)

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de mortalidad en el estado

47 Salud mental

Manuel José Ruiz Mendoza
Subdirector de Salud Mental 
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: prevencion.suicidio@ssy.gob.mx
Tel. 926 80 29
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27 Col. Miguel Alemán,
 Mérida, Yucatán 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Fortalecer las acciones de prevención y promoción de la 
salud mental, con enfoque intercultural, mediante activida-
des que favorezcan la participación de la población en pro 
del bienestar personal, familiar y social en comunidades in-
dígenas mayas bajo responsabilidad de Servicios de Salud 
de Yucatán.

Pláticas con perspectiva intercultural en las unidades de 
salud, que brinden elementos para favorecer que la salud 
mental en la población.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

También se proporcionan cursos de capacitación y sensi-
bilización al personal de salud referente al tema de la in-
terculturalidad en salud, en el marco de respeto a los dere-
chos humanos y no discriminación.

El Programa se basa en los siguientes principios: 
•	 Enfoque intercultural-integral: contempla todos 

los aspectos de la vida cotidiana de la persona 
y su comunidad en función de la salud y no de la 
enfermedad 

•	 Fortalecimiento de las acciones comunitarias 
•	 Participación sistemática 
•	 Respeto y revalorización de la cultura 

•	 Pláticas y trípticos de promoción de la salud men-
tal con perspectiva intercultural

Municipios con cobertura de Servicios de Salud de Yuca-
tán: Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, 
Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Che-
max, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzan, Dzitás, 
Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, 
Kanasín, Kantunil, Maní, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Mo-
tul, Muxupip, Opichen, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, 
Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Santa Elena, 
Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Tahdziú, Teabo, Tecoh, 
Tekax, Tekom, Temozón, Teya, Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, 
Tixkokob, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, 
Valladolid, Yaxcabá, Yaxkukul y  Yobaín.

Mujeres y hombres mayahablantes, de 15 a 70 años

Presentar el carnet o número de afiliación al seguro popu-
lar (en caso de estar afiliado) en la unidad de salud de la 
comunidad.

1. Acudir al centro de salud de primer nivel de atención
2. Solicitar el calendario de pláticas en salud mental que 

imparte el promotor(a) de la unidad
3. Asistir a la plática de salud mental
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

Objetivo

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Pueblo Maya
Objetivo: Abatir los niveles de marginación de municipios 
considerados indígenas del estado

47  Salud mental

María Julia Miam  Chan
Jefa de Departamento de Igualdad de Género en Salud
Subdirección de Salud Mental
Dirección de Prevención y Protección a la Salud 
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: julia.miam@ssy.gob.mx
Tel. 926 80 29
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27 Col. Miguel Alemán, 
Mérida, Yucatán
Horario de atención: de 7:00 a.m. a  3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Disminuir la prevalencia de discapacidad auditiva en la po-
blación infantil y contribuir a su plena integración e inclu-
sión social mediante la atención integral de los neonatos 
con diagnóstico de hipoacusia y sordera.

Prevención de la Discapacidad en Neonatos
 en Yucatán. Tamiz Auditivo Neonatal 
e Intervención Temprana
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Descripción
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entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Se realiza de manera obligatoria y rutinaria la prueba de Ta-
miz Auditivo Neonatal a todos los niños que nacen en los 
hospitales de Servicios de Salud de Yucatán.

Se trata de una prueba gratuita, sencilla y rápida, que per-
mite detectar presencia de hipoacusia o sordera en los re-
cién nacidos, sin causar molestia alguna. Consiste en colo-
car un pequeño audífono en el oído del bebé durante unos 
segundos, el cual registra si existe disminución auditiva.

Los auxiliares auditivos se entregan a los niños que son 
diagnosticados con hipoacusia o sordera y se les pueden 
reemplazar cuando se les caigan, se averíen o ya no funcio-
nen, antes de que el infante cumpla 5 años de edad.

•	 Auxiliares auditivos e implantes cocleares
•	 Pruebas de tamiz auditivo neonatal
•	 Estudios de diagnóstico
•	 Terapia auditiva verbal y de lenguaje

Todos los municipios del estado

Todos los niños y niñas (neonatos de 0-28 días), que nacen 
en los hospitales: Agustín O´Horan, Materno Infantil, Valla-
dolid, San Carlos de Tizimín, Comunitario de Peto y Ticul.

•	 Acta de nacimiento, con fecha de nacimiento a par-
tir del 1 de diciembre de 2006

•	 Póliza vigente del Seguro Popular (afiliados al Segu-
ro Popular y al Seguro Médico Siglo XXI)

•	 Estudio socioeconómico que determine las condi-
ciones de pobreza de la familia afectada

•	 Acta de nacimiento de los menores de 5 años (en 
caso de necesitar el reemplazo de auxiliar auditivo)

•	 No estar afiliado a instituciones de seguridad social 
(IMSS, ISSSTE, Semar y Sedena)

•	 Comprobante domiciliario
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

1. La mujer embarazada acude a la unidad médica de 
SSY, para dar a luz 

2. Cuando el niño (a) nace en el hospital, se lleva a cabo la 
prueba de Tamiz Auditivo Neonatal

3. En caso de que el bebé no pase la prueba, se repite la 
prueba hasta tres veces

4. Se refiere al niño (niña), con sospecha de hipoacusia o 
sordera, al servicio de Audiología del Hospital General 
Dr. Agustín O’Horán donde se confirma el diagnóstico 
de hipoacusia o sordera

5. Al recibir sus auxiliares auditivos, debe firmar la hoja 
de consentimiento informado, para obtener el servicio

6. Simultáneamente, el niño o niña debe asistir a sus ci-
tas de terapia auditiva verbal; en caso de no adquirir 
ganancia auditiva en un lapso de 6 meses, aun con sus 
terapias, se considera candidato idóneo a implante 
coclear

7. En caso de ser candidato a implante coclear, el niño o 
niña deberá acudir a sus citas para las pruebas y estu-
dios correspondientes; firmar la hoja de consentimien-
to informado

Eje: Yucatán Incluyente 
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios de 
salud en el estado

53 Salud infantil

Daniel Isauro May Canul
Responsable Estatal del Programa
Subdirección de Normatividad Médica
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: daniel.may@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45001
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Col. Centro 
CP 97000 Mérida, Yucatán
Página web: www.salud.yucatan.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
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Cobertura

Beneficiarios 
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Programa de Promoción de la Donación 
y Trasplante de Órganos del Estado 
de Yucatán

Fomentar la cultura de la donación y trasplantes de órga-
nos, tejidos y células de seres humanos con fines terapéu-
ticos, de  docencia y de  investigación mediante la promo-
ción, regulación y vigilancia  en la distribución y asignación 
de órganos, tejidos y células.

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Yucatán 
(CEETRY) realiza campañas de difusión para informar a la 
población acerca de la donación voluntaria con el fin de que 
las personas se sensibilicen y sean donadores voluntarios.

Además, se realizan las cirugías de donación o procuración 
de órganos y tejidos con fines de trasplante y cirugías de 
trasplantes de córneas y riñones en las diferentes institu-
ciones públicas y privadas.

•	 Campaña de donación de órganos
•	 Trasplantes de córneas y riñones a pacientes

Todos los municipios del estado

Para trasplantes:
•	 Hombres y mujeres de 8 a 60 años con insuficien-

cia renal crónica terminal
•	 Hombres y mujeres de  8 a 80 años con patología 

corneal susceptible a trasplante

Para donaciones:
Donador vivo

•	 Hombres y mujeres entre 18 a 65 años
•	 Estar en buen estado de salud y no padecer o tener 
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Requisitos del 
beneficiario

alguna adicción o práctica de riesgo (drogadicción, 
alcoholismo, sexual, etcétera)

•	 Desear ser donador voluntario 

Donador cadavérico
•	 Hombres y mujeres entre 2 a 65 años
•	 Haber gozado de buen estado de salud
•	 Que  sus familiares directos o responsables deseen 

donar sus órganos

Paciente receptor:
Para trasplante de riñón

•	 Ser paciente con insuficiencia renal o daño renal 
crónico diagnosticado por el especialista nefrólogo

•	 Nota médica o resumen clínico de la evolución del 
padecimiento

Para trasplante de córnea
•	 Ser paciente con daño corneal diagnosticado por 

el especialista corneólogo y/u oftalmólogo
•	 •  Nota médica o resumen clínico de la evolución 

del padecimiento

Paciente vivo que va a realizar una donación:
•	 Deseo de donar de manera altruista y por voluntad 

propia, sin fines de lucro, comprobándolo con  do-
cumento notarial el cual exprese el deseo de donar

•	 El donador debe ser compatible con el paciente, 
determinado por análisis clínico

•	 El paciente donador debe de tener de 18 a 65 años
•	 No padezca diabetes mellitus ni hipertensión
•	 Estar en completo uso de sus facultades mentales
•	 Estar en completa disposición de someterse al 

protocolo de estudios para descartar todos los pa-
decimientos antes mencionados y poder garanti-
zarle una vida normal después de la donación

Paciente cadavérico que dona sus órganos:
•	 Paciente con muerte encefálica y/o paro cardíaco
•	 Tener de 2 a 65 años
•	 No  haber padecido o fallecido de  alguna enfer-

medad contagio-infeccioso, el cual se descarta por 
estudios clínicos de manera gratuita en el hospital 
correspondiente para ser donador
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

•	 Los familiares dan el consentimiento para que el 
paciente done sus órganos mediante la documen-
tación oficial expedida por el Centro Nacional de 
Trasplantes (Cenatra)

Paciente receptor:
1. Acudir  a consultar con  el especialista nefrólogo y que 

se le diagnostique insuficiencia renal crónica o una pa-
tología corneal

2. Consultar con  el cirujano trasplantólogo y solicitar el 
protocolo que se requiere: análisis, estudios de gabine-
te e interconsultas, para poder ser trasplantado

3.  Acudir a sus citas subsecuentes, para finalizar  su pro-
tocolo de estudios y valoraciones médicas

Paciente vivo que va a realizar una donación:
1. El donador debe acudir a sus citas médicas para finali-

zar su protocolo de estudios para determinar si es can-
didato a donar

2. Presentar el documento notarial que ampare su deseo 
de donar de manera altruista y sin fines de lucro

3. Llenar  y firmar el documento para la cirugía de procu-
ración de órganos y tejidos expedido por  el Cenatra y 
facilitado por el hospital correspondiente

4. Finalizando todo trámite administrativo y médico se 
programa cirugía

Paciente cadavérico que dona sus órganos:
1. Los familiares o responsables deben llenar  y firmar el 

documento de consentimiento para la donación de ór-
ganos y tejidos expedido por el Cenatra y facilitado por 
el hospital correspondiente

2. Presentar dos testigos que  firmarán el documento ofi-
cial de donación previo llenado por el familiar o respon-
sable del donador

3. Presentar identificaciones oficiales tanto del donador, 
familiar o responsable del donador y de sus testigos

4. Presentar acta de nacimiento y CURP del donador
5. Al cumplir todo el proceso administrativo se programa 

la hora de la procuración
6. Al finalizar  la cirugía de procuración se entrega el cuer-

po al personal forense o familiares si así corresponde
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa 

Objetivo

Programa de Cirugía Extramuros

Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018
Eje: Yucatán incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

118  Trasplante de órganos

Gabriela Navarrete Machain
Promotora de la Cultura de la Donación y Trasplantes de 
Órganos del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 
(CEETRY)
Coordinación de Promoción a la Cultura de la Donación y 
Trasplantes en el Estado de Yucatán 
Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY)
Correo: gabriela.navarrete@ssy.gob.mx
Tel. 999 286 59 65
Dirección: calle 72 s/n x 39 y 41 CP 97000, interior, antiguo 
edificio de la SSP sobre Av. Reforma Col. Centro, 
Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 2:30 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Martínez Ulloa Torres
Director general 
del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY)

Mejorar la salud de los pacientes de escasos recursos me-
diante la realización de cirugías especializadas
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Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Se trata de la conjunción de esfuerzos entre la Secretaría 
de Salud y diversas organizaciones con visión social como 
las ONG y organizaciones médicas que de manera altruis-
ta atienden las necesidades de la población marginada en 
el campo de la cirugía especializada, complementando la 
oferta de los servicios de salud. 

Se convoca a la población en general a la Campaña de 
Cirugías que se haya programado para ser evaluados en 
consulta por especialistas; los diagnosticados son interve-
nidos con el procedimiento quirúrgico que pueden ser exé-
resis de cataratas, labio leporino y paladar hendido, cáncer 
de piel, ortopedia, retinopatía diabética, mismas que rever-
tirán su padecimiento.

Las cirugías se llevan a cabo en el Hospital Comunitario de 
Peto, Hospital General de Tizimín, Hospital General Agustín 
O’Horán, Hospital General de Valladolid, Jurisdicción Sani-
taria Núm. 1 (Hospital de Progreso).

•	 Valoraciones para detectar pacientes
•	 Estudios preoperatorios
•	 Cirugía de cataratas, cáncer de piel,  labio leporino 

y paladar hendido,  cirugía de ortopedia y retinopa-
tía diabética

•	 Valoraciones postoperatorias

Los municipios de: Abalá, Acanceh, Baca, Buctzotz, Ca-
lotmul, Cenotillo, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, 
Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chicxulub 
Pueblo, Dzitás, Espita, Ixil, Kanasín, Kaua, Mérida, Moco-
chá, Panabá, Peto,  Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, 
San Felipe, Sotuta, Sucilá, Seyé, Tahdziú, Tahmek, Tecoh, 
Tekom, Temozón, Tizimín, Timucuy, Tinum, Tixcacalcu-
pul, Tixkokob, Tixpéhual, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, 
Yaxkukul y Yaxcabá.

Pacientes detectados y programados durante las campa-
ñas de valoración y que cumplen con los requisitos para ser 
candidatos a cirugías.  
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Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Requisitos del beneficiario
•	 Formato de referencia y contrarreferencia  (será 

otorgado en su centro de salud)
•	 Contar con su póliza de afiliación al Seguro Popular 

vigente

1. Los pacientes acudirán a su centro de salud para su 
hoja de referencia y contrarreferencia para que puedan 
acudir a la valoración en las fechas indicadas

2. Pedir una ficha para su atención en el hospital y acudir 
con su hoja de referencia y contrarreferencia

3. Llevar  formato del Seguro Popular vigente
4. Acudir a valoración por médico especialista 
5. En caso de ser elegido pasa a estudios preoperatorios

Estudios preoperatorios:
1. Entrega orden para realizar análisis de sangre, electro-

cardiograma, tele de tórax
2. Se da cita para que acuda en la fecha indicada para la 

realización de los estudios de laboratorio y gabinete
3. Pasará a buscar los resultados de los estudios para en-

tregar el día del cirugía

Cirugía:
1. Pedir ficha para su atención en el hospital
2. Llevar formato de Seguro Popular vigente
3. Llevar los resultados de sus análisis preoperatorios
4. Ser valorado por el médico internista
5. Se programa la cirugía 

Valoración postoperatoria:
1. Acudirá al día siguiente de la cirugía para su valoración 

postoperatoria
2. Se dará cita para las siguientes valoraciones y podrá 

ser de una a dos valoraciones más, de acuerdo con el 
tipo cirugía

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Grupos vulnerables
Objetivo: Incrementar el acceso a esquemas de protección 
social para adultos mayores en el estado
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Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa

Objetivo

Descripción

90 Atención en salud a personas sujetas a asistencia social

Luis Gonzalo Manzanero Cruz
Jefe de Departamento Técnico Segundo Nivel
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: gonzalo.manzanero@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50  ext. 45097
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Col. Centro 
CP 97000 Mérida, Yucatán. 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a  3:00 p.m., 
de lunes a viernes

 Alberto Cervera Azcorra
 Coordinador Estatal de Cirugía Extramuros

Contribuir a la disminución de la morbilidad de las enfer-
medades del rezago en el estado de Yucatán mediante ac-
ciones de fomento del saneamiento básico a nivel familiar 
y comunitario.

La Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sani-
tarios (COFEPRIS), en coordinación con el Sistema Fede-
ral Sanitario, imparte pláticas al personal de las instancias 
estatales para ser capacitadores, de manera que puedan 
transmitir a otras personas o difundir directamente la infor-
mación de saneamiento básico a la población en general. 

Los 6 Pasos de la Salud con Prevención
de las Familias Mexicanas
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Las pláticas de fomento tratan sobre el saneamiento bási-
co para la prevención de enfermedades, mediante la identi-
ficación y atención sanitaria, a nivel familiar y comunitario, 
de las prácticas de riesgo en materia de:

•	 Desinfección y manejo del agua
•	 Manejo higiénico de alimentos
•	 Lavado de manos
•	 Disposición de residuos sólidos
•	 Manejo de excretas
•	 Control de la fauna nociva

Pláticas de fomento sanitario sobre saneamiento básico 

Los municipios de: Abalá,  Acanceh, Halachó, Hocabá, Ho-
mún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kopomá, Maní, Maxca-
nú, Motul, Oxkutzcab, Peto, Tekax, Ticul, Timucuy, Tizimín, 
Tunkás, Uayma, Umán y Valladolid.

Autoridades municipales, organizaciones, instituciones, 
asociaciones, agrupaciones y empresas de la sociedad civil.

Plática de los 6 Pasos de la Salud con Prevención
a) Ser mayor de edad, acreditado con:
•	 Identificación oficial (original). Puede ser alguna de 

las siguientes: credencial del INE, pasaporte vigen-
te, cartilla del Servicio Militar Nacional (máximo 
cinco años de haberse expedido) 

b) Proporcionar el local para la plática, junto con las si-
llas, de acuerdo con el número de personas que asis-
tan, así como mesita para proyector, etcétera

Para la plática de los 6 Pasos de la Salud con Prevención:
1. La autoridad municipal, organización, institución, aso-

ciación, agrupación o empresa de la sociedad civil de-
berá solicitar la plática mediante oficio o carta dirigida 
al director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
y entregarla en su oficina ubicada en la calle 72 Núm. 
463 x 53 y 55, Centro, Mérida, Yucatán
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto

Responsable del 
Programa 

2. Acordar con el responsable del Programa la agenda 
para recibir la plática

3. El coordinador del programa de los 6 Pasos de la Salud 
imparte la plática en el lugar, fecha y hora acordados

4. Recibir la Guía de los 6 Pasos de la Salud con Preven-
ción cuando se le imparta la plática al solicitante

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de morbilidad en el estado

195 Protección contra riesgos sanitarios

Roger Alberto Chac Canche
Coordinador del Programa 
Subdirección de Programas Institucionales
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
Servicios de Salud de Yucatán
Correo:   roger.chac@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45085
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55, Centro, CP 97000 
Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00a.m. a 4:00p.m., 
de lunes a viernes

QBB José Alfredo Orozco Peraza
Jefe del Departamento de Atención de Emergencias 
Sanitarias
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Disminuir la mortalidad en pacientes intoxicados por agre-
sión de animales ponzoñosos (serpientes y arañas).

Prevención y control de intoxicados por agresión de anima-
les ponzoñosos (serpientes y arañas), mediante la aplica-
ción de antídotos específicos para neutralizar el veneno.

Se imparten pláticas y se realizan actividades para  difun-
dir información de medidas preventivas, primeros auxilios 
y atención médica. 

•	 Aplicación del tratamiento por envenenamiento 
•	 Pláticas

Todos los municipios del estado

Población en general

Se atiende a cualquier persona que haya sido agredida por 
algún animal ponzoñoso como son serpientes o arañas ve-
nenosas (viuda negra). No es necesario ningún requisito 
adicional.

•	 Acudir a una unidad médica y solicitar la atención 
por la agresión de serpientes o arañas venenosas 
(viuda negra)

•	 En el caso de pláticas de atención de intoxicacio-
nes por animales ponzoñosos, se debe hacer una 
solicitud por escrito dirigida al secretario y director 
general de Servicios de Salud de Yucatán, Dr. José 
Eduardo Mendoza Mézquita

Programa de Prevención y Control 
de Intoxicaciones por Animales Ponzoñosos
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

Objetivo

Descripción

Atención a la Salud Bucal en Yucatán

Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018
Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

45 Servicios de salud a la comunidad

Daly Gabino Martínez Ortiz
Coordinador Estatal del Programa
Departamento de Medicina Preventiva
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: daly.martinez@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45072
Dirección: calle 72 Núm. 463 x 53 y 55 Col. Centro, 
CP 97000 Mérida, Yucatán.
Página web: http://salud.yucatan.gob.mx/
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 15:00 p.m., 
de lunes a viernes

Disminuir la incidencia y prevalencia de las principales en-
fermedades de la boca como dientes picados, encías san-
grantes y mal alineamiento de los dientes.

El Programa consta de los siguientes componentes:
1. Educativo Preventivo. Acciones realizadas por el per-

sonal de odontología que consisten en la detección de 
placa dentobacteriana, enseñanza de la técnica ade-
cuada de cepillado de los dientes y del uso del hilo den-
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tal, limpieza de prótesis, así como la orientación sobre 
las medidas básicas de higiene y alimentación adecua-
da, y el conocimiento e importancia de conocer las le-
siones que se pueden presentar en la boca.

Todo esto a través de Ferias de la Salud, jornadas comuni-
tarias, las dos Semanas Nacionales de Salud Bucal  y, de 
manera individualizada, en el consultorio dental. 

2. Curativo Asistencial. Consiste en la revisión completa 
de la boca, limpieza dental, eliminación de sarro, em-
pastes del color del diente, empaste especial para ni-
ños,  rayos X de dientes, tratamiento para el nervio y, en 
caso de infecciones, extracciones dentales.

3. Limitación del daño. Se atienden las especialidades si-
guientes:

-	 Periodoncia. Tratamiento de gingivitis, de encías 
sangrantes o con alguna infección a   través de cu-
retajes, así como cirugía bucal para mantener el 
hueso y la encía para evitar infecciones que pue-
dan causar enfermedades o pérdida de los dientes

- Ortodoncia. Tratamiento preventivo y correctivo 
para evitar los dientes chuecos o en mala posición 
y las consecuencias relacionadas con la mastica-
ción, mala digestión y problemas con la mandíbula

 
- Odontopediatría. Brinda atención especializada a 

población infantil que presenta alguna discapaci-
dad motriz o cognitiva; o caries severa, o de la in-
fancia temprana

	
-	 Cirugía Maxilofacial. Atención para extracción 

del tercer molar, dientes de más o problemas de 
fracturas

4. Capacitación e Investigación. Proporciona capacitación 
continua a los odontólogos, con la finalidad de mante-
nerse actualizados en temas científicos, tecnológicos y 
normativos. El rubro de investigación tiene como objeto 
la medición del impacto de las acciones realizadas para 
disminuir la caries y las enfermedades periodontales. 
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

•	 Atención primaria de la salud: consulta y diagnósti-
co de la salud de los pacientes

•	 Promoción y difusión: sesiones educativas dirigi-
das de manera grupal o individual  para desarrollar 
la cultura del autocuidado de la higiene bucal

•	 Protección específica: aplicación de flúor en gru-
pos o de manera individual, así como la aplicación 
de selladores de fosetas y fisuras, o barniz de flúor 

•	 Atención curativa-asistencial de primer nivel: tie-
ne por objeto las intervenciones realizadas para 
mantener las piezas dentarias con el fin de evitar 
su extracción 

Mérida: 
•	 Hospital General Dr. Agustín O’Horán 
•	 Hospital Psiquiátrico
•	 Centros Dermatológico
•	 Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 

para Adolescentes (CEAMA)
•	 CERESO
•	 CAPASITS

Tizimín: Hospital San Carlos

Kanasín, Umán, Progreso, Celestún, Chuburná Puerto, 
Dzoncauich, Kantunil, Samahil, Sudzal, Sotuta, Tunkás, 
Yaxkukul, Yobaín, Valladolid, Chankom, Tekom, Chichimilá, 
Panabá, Buctzotz, Chemax, Dzitás, Espita, Sucilá, Tinum, 
San Felipe, Río Lagartos, Temozón, Xcan, Yaxcabá, Uayma, 
Ticul, Tekax, Peto, Tzucacab, Teabo, Maní, Santa Elena, Cha-
pab y Dzan.

En dos unidades móviles que presta servicios en las Ferias 
de la Salud y planteles escolares para atención gradual de 
los alumnos de nivel primaria.

Población general 

•	 Cualquier persona demandante de una atención 
dental

•	 Si es beneficiario  del Seguro Popular  o del Pro-
grama de Prospera, presentar su póliza de servicio
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Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

•	 Si es  población general, previo pago de cuota de 
recuperación, de acuerdo con el tabulador consi-
derado por el área administrativa

•	 Contar con su Cartilla Nacional de Salud
•	 Ser alumno de nivel preescolar y escolar, de las es-

cuelas consideradas como Promotoras de Salud Bu-
cal, de cobertura de los Servicios de Salud de Yucatán

1. Acudir a la consulta externa, solicitando la atención o 
ser canalizado por el médico del núcleo familiar para su 
atención, como parte integral de la salud en general de 
las unidades de  atención de primer nivel

2. Acudir a la consulta externa,  referido por el odontólogo 
que acude al centro escolar, para brindar el Esquema 
Básico de Prevención, como parte de las actividades 
que realiza como escuela promotora de salud bucal

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de morbilidad en el estado

45 Servicios de salud a la comunidad                                                                                                                         

Margarita Ofelia Betancourt Pérez
Coordinadora Estatal de Salud Bucal y Secretaria Técnica 
de la Comisión Interinstitucional de Salud Bucal de
los Servicios de Salud de Yucatán
 Jefatura de Medicina Preventiva
Subdirección de Salud Pública/ Dirección de Prevención 
y Protección de  la Salud
Servicios de Salud  de Yucatán
Correo: margarita.betancourt@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45073
Dirección: calle 72 Núm. 643 x 53 y 55 Centro  CP 97000 
Mérida, Yucatán.
Página web (link para acceder directamente al portal 
del Programa):
Servicios de Salud de Yucatán
Horario de atención: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., 
de lunes a viernes 
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Otros sitios de 
atención

Objetivo

Programa Estatal para la Prevención 
y Control del VIH/Sida e Infecciones 
de Transmisión Sexual

Jurisdicción sanitaria Núm. 1 (Mérida)
Responsable: Víctor Córdoba Velázquez
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27 Col. Alemán CP 97148, 
Mérida, Yucatán.
Tel. 938 12 05 
Correo: victor.cordova@ssy.gob.mx 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 2 (Valladolid)
Responsable: Iveth Valencia Alcocer
Dirección: calle 37 Núm. 214 CP 97781 Valladolid, Yucatán.
Tel. 0198 5856  28  83
Correo: Iveth.valencia@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 3 (Ticul)
Responsable: Franz Sánchez Méndez
Dirección: calle 34 Núm. 238 x 27 y 29 Col. San Román, 
Ticul, Yucatán.
Tel. 0199 7972 08 17 
Correo: franz.sanchez@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Disminuir la incidencia acumulada y la mortalidad por VIH 
y SIDA mediante acciones de prevención, detección y aten-
ción oportuna de manera integral y multidisciplinaria, que 
permita a las personas que viven con VIH mejorar su cali-
dad de vida.
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Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

Acciones preventivas y de promoción para una atención 
oportuna e integral a través de dos campañas durante el 
año en todo el estado, en las que se realizan detecciones, 
tanto en hombres y mujeres como en poblaciones con 
prácticas de riesgo y con mayor vulnerabilidad para la ad-
quisición del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) e 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (los y las jóvenes, 
hombres que tienen sexo con hombres, sexoservidores(as), 
personas privadas de su libertad). Para interrumpir la 
transmisión perinatal de VIH y sífilis, se ofrece la detección 
a través de pruebas rápidas a las mujeres embarazadas.

También se proporciona y se promueve el manejo integral 
de los pacientes, en forma multidisciplinaria, en los Cen-
tros Ambulatorio de Prevención y Atención de Infecciones 
de Transmisión Sexual (CAPASITS).

•	 Tratamientos
•	 Consultas 
•	 Pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis
•	 Cursos de capacitación 
•	 Condones 
•	 Campañas de difusión

Todos los municipios del estado

•	 Hombres y mujeres con prácticas sexuales de ries-
go, con énfasis en grupos poblacionales en situa-
ción de vulnerabilidad

•	 Personas que vivan con VIH, Sida e Infecciones 
Transmisión Sexual

No ser derechohabiente de alguna institución de seguridad 
social y tener póliza actualizada del Seguro Popular.

1. Acudir a los centros de salud del estado a solicitar in-
formación, pláticas o capacitaciones acerca del tema 
del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión se-
xual. Allí se le informará de las formas de transmisión 
de las infecciones sexuales, se les proporcionarán 
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

condones junto con información sobre el uso correc-
to y constante

2. Si lo requiere, podrá consultar sobre alguna posible 
infección de transmisión sexual, se le orientará y se le 
harán los exámenes correspondientes

3. En caso de requerir alguna prueba rápida de detección, 
deberá firmar el consentimiento, informando donde 
especifica que se le ha dado información requerida so-
bre infecciones de transmisión sexual y donde autoriza 
a efectuar la toma de la muestra; los resultados serán 
confidenciales

4. En caso de salir positivo a alguna prueba rápida, se le 
otorgará el tratamiento correspondiente en la unidad

5. En caso de resultar positivo a VIH, se le referirá a una 
unidad de atención especializada ambulatoria CAPA-
SITS (Mérida, Ticul o Valladolid), según ubicación de 
residencia del beneficiario

6. El primer contacto de atención en los CAPASITS será 
la recepción donde se le orientará, según el trámite 
que realizará, y pasará a enfermería para la toma de 
signos generales. Luego se le canalizará al médico para 
su evaluación clínica y de su estado de salud, e indicará 
los procedimientos integrales de atención en psicolo-
gía, enfermería, trabajo social y odontología, así como 
los trámites administrativos con el Seguro Popular 
para continuar con su atención integral dentro de los 
CAPASITS ubicados en Yucatán

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de mortalidad en el estado

46 Enfermedades transmisibles

Dulce María Cruz Lavadores
Responsable Estatal del Programa
Departamento de Medicina Preventiva
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: vih.yucatan@ssy.gob.mx
Tel. 930 30 50 ext. 45328 y 45336
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Otros sitios de 
atención

Dirección: calle 72 Núm. 463 x 55 y 53, Col. Centro, 
CP 97000  Mérida, Yucatán.
Página web: http://salud.yucatan.gob.mx/programas/
programa-de-prevencion-y-control-del-vihsida-e-its/
Horario de atención: de 8:30 a.m. a  4:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 1 (Mérida)
Responsable: Juan Armando Pérez Alonso
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27, Col. Alemán CP 97148, 
Mérida, Yucatán.
Tel. 926 54 10
Correo: vih.js1@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a  3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 2 (Valladolid)
Responsable: Linda Arceo Santos 
Dirección: calle 37 Núm. 214 CP 97781 Valladolid, Yucatán.
Tel. 9858 56 36 70
Correo: linda.arceo@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a  3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 3 (Ticul)
Responsable: Delia Esquivel Martín
Dirección: calle 34 Núm. 238 x 27 y 29 Col. San Román, 
Ticul, Yucatán.
Tel. 01 997 972 23 70
Correo: micobacteris.juris3@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a  3:00 p.m., 
de lunes a viernes
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Atender a pacientes con esquizofrenia y a sus familias, me-
diante estrategias encaminadas a la detección, diagnósti-
co y tratamiento oportuno en el primer y segundo niveles 
de atención.

Cursos de capacitación al personal de salud y pláticas im-
partidas a la población en general, con el fin de facilitar la 
detección de este trastorno en personas de 15 a 35 años de 
edad, mediante la aplicación de un estudio en las unidades 
de primer nivel. 

Brinda atención médica y psicológica a la población abierta 
y a la perteneciente al Seguro Popular de los 106 munici-
pios del estado, en el Hospital Psiquiátrico Yucatán y en el 
Centro Integral de Salud Mental (CISAME).

Capacitación a dependencias, escuelas (alumnos y padres 
de familia) y asociaciones
1. Pláticas
2. Detección de síntomas en la consulta médica
3. Atención médica y psicológica

Todos los municipios del estado

Hombres y mujeres de 15 a 35 años de edad, con alteracio-
nes en el contenido del pensamiento, la motivación, la con-
ducta y el comportamiento de la persona con los demás.

En caso de contar con Seguro Popular, presentar el registro 
de afiliación. En caso de no ser beneficiario, cubrir la cuota 
de recuperación según tabulador.

Programa de Atención a la Esquizofrenia



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

544

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa

En el caso de las Pláticas:
•	 Acudir a los Centros de Salud de la Comunidad y es-

cuchar la plática impartida por el área de promoción
•	 Para escuelas u otras instituciones: enviar un oficio 

de solicitud a la Subdirección de Salud Mental, es-
pecificando el lugar, fecha y horario a cubrir

En el caso de los servicios de Capacitación:
•	 Enviar oficio de solicitud a la Subdirección de Sa-

lud Mental, especificando lugar, fecha y horario a 
cubrir

En el caso de la Aplicación de las herramientas de detec-
ción deberá:

•	 Acudir a las unidades de salud, hospitales genera-
les u Hospital Psiquiátrico de los Servicios de Salud 
de Yucatán y solicitar el servicio 

•	 Se aplicará la Escala Breve de Evaluación Psiquiá-
trica (BPRS) 

•	 Se realizará la referencia al Hospital Psiquiátrico 
Yucatán o al Centro Integral de Salud Mental (CI-
SAME), en caso de presentar síntomas, y se otor-
gará información sobre el trastorno

En el segundo nivel de atención se llevará a cabo el diag-
nóstico y se otorgará el tratamiento, de ser necesario. Para 
esto, el paciente debe: 

•	 Acudir a primera hora del día al Hospital Psiquiá-
trico Yucatán o al Centro Integral de Salud Mental 
con un familiar mayor de edad

•	 Tomar turno para recibir la atención
•	 Regresar los días de cita programada con el médico 

Para la atención médica y/o psicológica:
•	 Acudir al Hospital Psiquiátrico, CISAME o unidad 

de salud más cercana; en caso de contar con Se-
guro Popular, presentar el registro de afiliación

•	 Solicitar el servicio
•	 Regresar los días de cita programada con el médico
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Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios 
de salud en el estado

047 Salud mental

Hilda Leonor Albor Villanueva
Jefa del Departamento de Trastorno por Déficit de Atención
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
Correo: leonor.albor @ssy.gob.mx
Tel. 926 80 29
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27 Col. Miguel Alemán 
CP 97148, Mérida, Yucatán
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes. En el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, 
las 24 horas

Jurisdicción sanitaria Núm. 1 (Mérida)
Responsable: Beverly Linyú Cervantes Negroe
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27, Col. Alemán CP 97148 
Mérida, Yucatán
Tel. 99 93 22 00 89
Correo: saludmental.js1@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 2 (Valladolid)
Responsable: Celia María Rodríguez Ceballos
Dirección: calle 37 Núm. 214 CP 97781 Valladolid, Yucatán.
Tel. 9858 56 36 70
Correo: celia-rodriguez@hotmail.com
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 3 (Ticul)
Responsable: Genny Beatriz Sánchez Fernández
Dirección: calle 34 Núm. 238 x 27 y 29 Col. San Román, 
Ticul, Yucatán.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

Otros sitios de 
atención
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Tel. 9992 51 60 49
Correo: saludmen1.juris3@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.,
de lunes a viernes

Brindar atención médica y psicológica oportuna a niños y 
niñas con Trastorno de Déficit de Atención (TDA) mediante 
actividades de difusión de información.

Capacitación al personal de salud y pláticas a la población 
en general para facilitar la detección del trastorno, en ni-
ños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años. Brindar atención 
médica y psicológica a población perteneciente al Seguro 
Popular.

•	 Pláticas 
•	 Capacitación a dependencias, escuelas (alumnos 

y padres de familia) y asociaciones
•	 Detección de síntomas
•	 Atención médica y psicológica

Todos los municipios del estado

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años de edad

Para las Pláticas:
•	 Acudir a los centros de salud de la comunidad y es-

cuchar la plática impartida por el área de promoción.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del 
beneficiario

Programa de Atención al Trastorno 
por Déficit de Atención (TDA)
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En caso de contar con Seguro Popular, presentar el registro 
de afiliación

En el caso de las Pláticas:
•	 Acudir a los centros de salud de la comunidad y es-

cuchar la plática impartida por el área de promoción
•	 En el caso de ser escuelas u otras instituciones, en-

viar un oficio de solicitud a la Subdirección de Sa-
lud Mental, especificando el lugar, fecha y horario 
a cubrir.

En el caso de los servicios de Capacitación:
•	 Enviar oficio de solicitud a la Subdirección de Sa-

lud Mental, especificando lugar, fecha y horario a 
cubrir

En el caso de la Aplicación de las Herramientas de detec-
ción deberá:

•	 Acudir a las unidades de salud, hospitales genera-
les u Hospital Psiquiátrico de los Servicios de Salud 
de Yucatán y solicitar el servicio 

•	 Se aplicará la Escala Breve de Evaluación Psiquiá-
trica (BPRS) 

•	 Se realizará la referencia al Hospital Psiquiátrico 
Yucatán o al Centro Integral de Salud Mental (CI-
SAME), en caso de presentar síntomas, y se otor-
gará información sobre el trastorno

En el segundo nivel de atención se llevará a cabo el diag-
nóstico y se otorgará el tratamiento, de ser necesario. Para 
esto, el paciente debe: 

•	 Acudir a primera hora del día al Hospital Psiquiá-
trico Yucatán o al Centro Integral de Salud Mental 
con un familiar mayor de edad

•	 Tomar turno para recibir la atención
•	 Regresar los días de cita programada con el médico

Para la atención Médica y/o Psicológica:
•	 Acudir al Hospital Psiquiátrico, CISAME o unidad 

de salud más cercana; en caso de contar con Se-
guro Popular, presentar el registro de afiliación

•	 Solicitar el servicio
•	 Regresar los días de cita programada con el médico

Procedimiento para 
acceder a los bienes  

y/o servicios del 
Programa
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Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios de 
salud en el estado

47 Salud mental

Hilda Leonor Albor Villanueva
Jefa del Departamento de Trastorno por Déficit de Atención
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Servicios de Salud de Yucatán
Correo: leonor.albor@ssy.gob.mx
Tel. 926 80 29
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27 Col. Alemán CP 97148 
Mérida, Yucatán
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes. En el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, 
las  24 horas

Jurisdicción sanitaria Núm. 1 (Mérida)
Responsable: Beverly Linyú Cervantes Negroe
Dirección: calle 20 Núm. 344 x 27, Col. Alemán CP 97148 
Mérida, Yucatán
Tel. 99 93 22 00 89
Correo: saludmental.js1@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 2 (Valladolid)
Responsable: Celia María Rodríguez Ceballos
Dirección: calle 37 Núm. 214 CP 97781 Valladolid, Yucatán.
Tel. 9858 56 36 70
Correo: celia-rodriguez@hotmail.com
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

Jurisdicción sanitaria Núm. 3 (Ticul)
Responsable: Genny Beatriz Sánchez Fernández
Dirección: calle 34 Núm. 238 x 27 y 29 Col. San Román, 
Ticul, Yucatán.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto
y responsable del 

Programa 

Otros sitios de 
atención
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Tel. 9992 51 60 49
Correo: saludmen1.juris3@ssy.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., 
de lunes a viernes

mailto:saludmen1.juris3@ssy.gob.mx
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Programa de Atención a la Infancia 
y la Familia

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Prevenir los riesgos psicosociales como el abuso y violencia, 
explotación sexual, migración infantil, adicciones, embarazo 
adolescente, trabajo infantil y atención al adulto mayor por 
medio de atención a la infancia y la familia.

Se realizan foros, ferias, rallys, talleres, actividades deportivas, 
pláticas y rincones de lectura sobre los temas: 

• Explotación infantil
• Prevención del embarazo adolescente 
• Prevención de adicciones 
• Riesgos psicosociales 
• Buen trato en las familias 
• Salud del niño

Además, se proporcionan becas académicas y de capacita-
ción para niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo 
infantil y se realizan ferias de la salud en los municipios. 

•  Gestión de becas y despensas básicas para madres 
jóvenes y adolescentes embarazadas en coordinación 
con el IBECEY

•  Pláticas, talleres, foros y juegos en escuelas
•  Becas académicas y de capacitación para niños, niñas 

y adolescentes 
•  Terapias psicológicas

Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Ca-
lotmul, Cansahcab, Cantamayec, Celestún, Cenotillo, Conkal, 
Cuncunul, Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, 
Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chu-
mayel, Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, 
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Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantu-
nil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, 
Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, 
Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum, 
Samahil, Sanahcat, Santa Elena, San Felipe, Seyé, Sinanché, 
Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahdziú, Tahmek, Tea-
bo, Tecoh, Tekantó, Tekax, Tekom, Telchac Pueblo, Temax, Tetiz, 
Teya, Ticul, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixcocob, Tixpéhual, Tizi-
mín, Tzucacab, Uayma, Umán, Valladolid, Xocchel y Yaxcabá.

• Niñas, niños y adolescentes, adultos, adultos mayores 
y familias de los municipios del estado de Yucatán

• Niños en riesgo de trabajo (segundo grado de primaria 
a segundo de secundaria) 

•  Escuelas 
•  Ayuntamientos

Para apoyos dirigidos a la atención a la salud del niño y del 
adulto mayor:

• Integrar un grupo mínimo 15 personas y un promotor 
responsable del grupo

• Presentar un oficio de solicitud dirigido a la presiden-
ta del DIF Yucatán (C. Sarita Blancarte de Zapata) con 
atención al director general (Dr. José Limber Sosa Lara), 
especificando el nombre y teléfono del contacto

Para pláticas, talleres, foros y actividades culturales, recreati-
vas y deportivas sobre abuso y violencia, explotación sexual 
infantil, migración infantil, prevención de embarazo, adiccio-
nes y buen trato:

• Integrar un grupo mínimo 15 personas y un promo-
tor responsable del grupo

• Presentar un oficio de solicitud dirigido a la presiden-
ta del DIF Yucatán (C. Sarita Blancarte de Zapata) con 
atención al director general (Dr. José Limber Sosa 
Lara), especificando el nombre y teléfono del contac-
to firmado por el promotor responsable del grupo

Para becas y despensas para madres jóvenes y adolescen-
tes embarazadas:

• Tener un solo hijo o estar embarazada por primera 

Beneficiarios 
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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vez, con excepción de aquellas adolescentes que ten-
gan mellizos 

• No contar con beneficio equivalente de tipo econó-
mico o en especie otorgado para su educación 

• Estar inscrita en algún plantel de educación básica 
del sistema escolarizado regular o en el sistema no 
escolarizado de educación pública 

• Original y copia del acta de nacimiento de la madre 
• Original y copia de CURP de la madre 
• Original y copia del acta de nacimiento y/o CURP de 

su hijo 
• En su caso, una constancia de embarazo expedida 

por Unidad de Salud, clínica u hospital público con 
fecha probable de alumbramiento 

• Original y copia legible de las boletas de calificación, 
certificados o constancias de calificaciones de por lo 
menos del último año o módulo cursado según co-
rresponda 

• Constancia de inscripción expedida por la escuela públi-
ca o institución no escolarizada donde realiza o cursará 
sus estudios 

• Comprobante de ingresos propios o de las personas 
de las que depende económicamente correspon-
diente al último mes anterior a la solicitud 

• Dos fotografías tamaño infantil de la alumna 
• Una fotografía de tamaño infantil del hijo o la hija si así 

fuera el caso

Para la gestión de becas académicas y de capacitación a 
niñas, niños y adolescentes:

• Ser un niño detectado en riesgo de trabajo 
• Estar cursando el segundo grado de primaria o hasta 

el segundo de secundaria 
• Presentar un oficio de solicitud dirigido a la presiden-

ta del DIF Yucatán (C. Sarita Blancarte de Zapata) con 
atención al director general (Dr. José Limber Sosa Lara) 
por parte del ayuntamiento del municipio solicitante 

• Original y copia de acta de nacimiento 
• Certificado de estudios  
• Última boleta de calificaciones  
• Original y copia del CURP 
• Cédula de identificación (se proporciona en el DIF) 
• Comprobante domiciliario
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Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Para atención a la salud del niño y del adulto mayor, pláticas, 
talleres, foros y actividades culturales, recreativas y deporti-
vas sobre abuso y violencia, explotación sexual infantil, migra-
ción infantil, prevención de embarazo, adicciones y buen trato

1.  Asistir al ayuntamiento o escuela del municipio 
2.  Solicitar de manera verbal el servicio 
3.  Esperar de tres a cuatro semanas para una respuesta 

Para becas y despensas para madres jóvenes y adolescentes 
embarazadas

1. Asistir al DIF Estatal o del municipio 
2. Entregar la documentación requerida
3. Esperar una respuesta por parte del IBECEY 

Para becas académicas y de capacitación a niñas, niños y 
adolescentes

1. Asistir al DIF Estatal o del municipio 
2.  Entregar la documentación requerida 
3.  Esperar un plazo de 25 a 40 días hábiles para saber si se 

le otorgará el apoyo 
4.  Recibir la beca de acuerdo con la fecha establecida 

Para terapias psicológicas
1. Asistir a la Dirección de Atención a la Infancia y la Familia 
2. Solicitar la cita 
3. Firmar carta compromiso (proporcionada en DIF) 
4. Acudir a la cita de forma semanal de acuerdo con la 

programación

Eje: Yucatán Incluyente 
Tema: Equidad de género 
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra las 
mujeres del estado

84 Atención a víctimas de violencia
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Xochilt Ofelia Canché Espinosa
Directora de Atención a la Infancia y Familia
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: xochilt.canche@yucatan.gob.mx
Tel. 927 71 35, 927 18 56, ext. 101
Dirección: calle 16 Núm. 310 x 21 y 21 A Col. Itzimná, 
CP 97100, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://www.dif.yucatan.gob.mx/NinasNinosyAdolescentes.html
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Red Nacional de DIFusores Infantiles 
(Niños Difusores)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Contribuir a cimentar una cultura de respeto, tolerancia y 
protección de niñas, niños y adolescentes a través de la pro-
moción, del conocimiento y la aplicación de sus derechos me-
diante los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia.

Se forma una red de difusores en los municipios, con infantes 
escolares seleccionados por sus compañeros de escuelas y 
se les capacita a través de cursos, talleres y juegos recreati-
vos, quienes ya capacitados como difusores, promueven y 
difunden los derechos y deberes de las niñas, niños y adoles-
centes en centros educativos y población en general.

Pláticas y actividades en escuelas y en Redes de Difusores
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Abalá, Acanceh, Baca, Cansahcab, Celestún, Chemax, Chixu-
lub Pueblo, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Dzityá comisaría de Mérida, Espita, Hunucmá, Ixil, 
Izamal, Kanasín, Kopomá, Mérida, Tekantó, Maxcanú, Motul, 
Muna, Muxupip, Oxkutzcab, Progreso, Río Lagartos, Samahil, 
Seyé, Sudzal, Teabo, Tecoh, Tekantó, Tekax , Tetiz, Tahmek, Ti-
cul, Tizimín, Tixkokob, Umán, Valladolid y Yaxcabá.

Los Centros de Desarrollo Familiar Urbanos (CDFU) Humberto 
Lara y Lara, Castilla Cámara, María Luisa, el Centro de Rehabi-
litación y Educación Especial (CREE) y el Centro de Atención 
Integral al Menor en Desamparo (Caimede).

Niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años 11 meses

Que el menor se encuentre entre un rango de edad que va 
de los 10 años a los 17 años 11 meses. 

1. Se solicita a la Dirección de Atención de la Infancia y la 
Familia del Sistema DIF Yucatán, mediante oficio, la Crea-
ción de una Red de Niños Difusores, a través del director 
de una escuela o a través de un Sistema DIF Municipal. 

2. Posteriormente, mediante la realización de actividades 
lúdicas y educativas con los niños, niñas y adolescentes, 
se replican las temáticas del Manual de Participación de 
los Derechos de las niñas y niños.

Eje: Yucatán Incluyente 
Tema: Equidad de género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra las 
mujeres del estado

84 Atención a víctimas de violencia

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario
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Xochilt Ofelia Canché Espinosa
Directora de Atención a la Infancia y Familia
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: xochilt.canche@yucatan.gob.mx
Tel. 927 71 35, 927 18 56, ext. 101
Dirección: calle 16 Núm. 310 x 21 y 21 A Col. Itzimná. 
CP 97100, Mérida, Yucatán
Página web: 
http://www.dif.yucatan.gob.mx/NinasNinosyAdolescentes.html
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes
 

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Capacitación en Oficios Manuales, Actividades 
Artísticas y Recreativas a Población en 
Vulnerabilidad en el Estado de Yucatán 
(Centro de Desarrollo Urbano y Familiar)

Objetivo

Descripción

Mejorar la economía familiar mediante capacitación técnica 
que les permita su incorporación al mercado laboral.

• Se imparte capacitación para el desarrollo personal en 
oficios y estudios técnicos de corte y confección, cos-
tura industrial, cocina y repostería, manualidades para 
niños y adultos, serigrafía, bordado y cultora de belleza. 

• Talleres deportivos de tae kwon do, fútbol y basquetbol. 

• Cursos de inglés, computación y club de tareas. 

• Clases de jazz, jarana y aerobics.

Las inscripciones se realizan en septiembre y enero. La dura-
ción de los cursos es semestral y al término se otorgan diplo-
mas avalados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
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• Cursos laborales
• Talleres deportivos y recreativos

Acanceh, Baca, Buctzotz, Conkal, Chocholá, Chumayel, Dze-
mul, Dzidzantún, Homún, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil,  Kaua, 
Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Motul, Mocochá, Muna, Mérida, 
Oxkutzcab, Peto, Progreso, Sacalum, Samahil, Santa Elena, 
Seyé, Sinanché, Suma de Hidalgo, Temax, Tekantó, Tekax, Tel-
chac Pueblo, Telchac Puerto, Tekal de Venegas, Ticul, Timucuy, 
Tixkokob, Tixpéhual, Tixméhuac, Tizimín, Uayma, Umán, Valla-
dolid, Xocchel, Yaxcabá y Yobaín.

Niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y per-
sonas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Los interesados deberán presentar la documentación 
siguiente:

• Copia de acta de nacimiento
• Copia de CURP
• Copia de Identificación Oficial con fotografía
• Recibo del pago de la cuota de recuperación semestral: 

$90.00

1.  Acudir al Centro de Desarrollo Familiar de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

2.  Revisar con los promotores encargados, la disponibili-
dad de los talleres

3.  Presentar la documentación en el Centro de Desarrollo 
Familiar y llenar el formato de inscripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias sociales en el estado

87 Sujetos en condición de vulnerabilidad

Xochilt Ofelia Canché Espinosa
Directora de Atención a la Infancia y Familia
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: xochilt.canche@yucatan.gob.mx
Tel. 927 71 35, 927 18 56, ext. 101
Dirección: calle 16 Núm. 310 x 21 y 21 A Col. Itzimná 
CP 97100, Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://www.dif.yucatan.gob.mx/NinasNinosyAdolescentes.html
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa 

Educación Inicial y Preescolar a los Niños y 
Niñas de los Centros Asistenciales 
de Desarrollo Infantil (CADI)

Objetivo

Descripción

Fortalecer las capacidades afectivo-sociales, físicas y cog-
noscitivas de niños y niñas, proporcionándoles servicios de 
educación inicial y preescolar. 

Proporcionar educación inicial a los menores de 45 días de 
nacidos y hasta los 2 años 11 meses, así como educación pre-
escolar a los infantes de 3 a 4 años de edad, con el objetivo 
de que reciban una educación de calidad, promoviendo una 
mejor salud física, mental y emocional, mediante acciones 
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preventivas, de orientación y seguimiento; además de elevar 
y mantener su estado nutricional con la entrega de raciones 
alimentarias durante su estancia. 

Se establece un filtro de entrada y rondas que el médico 
realiza, atención educativa por parte de personal capacita-
do a través del modelo educativo para CADI-CAIC, orienta-
ción psicológica y alimentación en tres tiempos (desayuno, 
almuerzo y colación vespertina), de acuerdo con los reque-
rimientos propios de la edad del infante.

De esta manera se brinda la oportunidad a madres traba-
jadoras, madres solteras, estudiantes y padres con patria 
potestad, de escasos recursos y que no cuentan con pres-
taciones sociales, de integrar a sus hijos a una educación.

•  Educación Inicial y preescolar
•  Raciones alimenticias

Conkal y Mérida

•  Niñas y niños de 45 días de nacidos a 4 años de edad
•  Madres y padres de familia carentes de prestaciones 

sociales que requieren un espacio para dejar a sus 
hijos mientras trabajan

Del niño o niña:
• Tener entre 45 días de nacido a 4 años
• Dos copias del CURP del menor
• Original y copia del acta de nacimiento
• Ocho fotografías tamaño infantil
• Dos copias de cartilla de prestación médica (en caso 

de contar con servicio médico)
• Dos copias de la cartilla de vacunación actualizada
• Dos copias de comprobante de tipo sanguíneo
• Resultado de análisis de laboratorio (Copro seriado 

de 3 muestras, general de orina y exudado faríngeo)

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario
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De los padres:
• Comprobante de domicilio
• Carta de trabajo membretada 
• Comprobantes de ingreso 
• Cuatro fotos infantiles de cada uno de los padres
• Tres fotos infantiles de las 2 personas autorizadas para 

recoger al menor

De los padres estudiantes:
• Comprobante de domicilio
• Constancia de estudios membretada, especifican-

do días de asistencia a clase, horario y periodos va-
cacionales

• Cuatro fotos infantiles de cada uno de los padres
• Tres fotos infantiles de las dos personas autorizadas 

para recoger al menor

•  En el caso de padres divorciados se debe presentar 
acta de divorcio y comprobante de patria protestad

• Realizar los pagos correspondientes para inscrip-
ción del menor y cuota de seguro médico. El monto 
del pago será determinado de acuerdo con los ingre-
sos de los padres de familia

1. Los padres y madres de familia acuden al CADI que deseen, 
para inscribir a niños y niñas, en horario de 6:30 de la maña-
na a 5 de la tarde, de lunes a viernes

2.  La encargada del CADI realiza el primer contacto con las 
personas que solicitan el servicio (padres o tutores) y se les 
proporciona la lista de requisitos de admisión

3.  Se realiza una entrevista psicológica para la integración 
del expediente del menor inscrito

4.  Se realiza una entrevista con el área de trabajo social 
para la integración del estudio socioeconómico

5.  Se realiza una entrevista médica para integrar el expe-
diente del menor inscrito

6. La encargada del CADI elaborará los documentos de 
inscripción: solicitud de inscripción, la cédula de identi-
ficación, hoja de reglamento, formato de autorización y 
nóminas, así como credenciales

7.  Se comunica a los padres o tutores la lista de material 
y accesorios que el menor necesita durante su perma-
nencia en el CADI, así como el reglamento que deben 
firmar en conformidad

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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8. Se elaboran los recibos correspondientes 
9.  En el caso de inscribir al menor en mayo, junio o julio, 

sólo se cobra la parte proporcional de la inscripción
10. En enero se cobran las mensualidades de enero y julio

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Grupos vulnerables
Objetivo: Abatir la incidencia de la desnutrición infantil en-
tre niños y niñas del estado

91 Atención al desarrollo infantil

María Elena Pérez Manzanilla
Jefa del Departamento de Coordinación de Atención 
y Desarrollo Infantil
Subdirección Operativa
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 
Correo: mariae.perez@yucatan.gob.mx
Tel. 942 20 30 ext. 14352 y 14355
Dirección: calle 21 A x 16 y avenida Alemán Col. Itzimná 
CP 97100, Mérida, Yucatán
Página web: http://dif.yucatan.gob.mx/Guarderias.html
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa
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Proporcionar atención a las personas con discapacidad, me-
diante estrategias clínicas, educativas, laborales y recreativas, 
para su inclusión comunitaria e igualdad de oportunidades.

Servicios de atención, prevención y rehabilitación, con perspec-
tiva de igualdad de género, a quienes lo requieren, para mejorar 
sus capacidades físicas, cognitivas, educativas y laborales, que 
contribuyan a lograr su independencia laboral y educativa.

•  Consultas médicas (medicina de rehabilitación, comu-
nicación humana, ortopedia, neurología, psiquiatría)

•  Consultas paramédicas (nutrición, psicología, peda-
gogía, odontología, consejería laboral, evaluación de 
aptitudes)

•  Terapias (física, ocupacional, y de lenguaje)
•  Integración laboral y educativa (valoración para el tra-

bajo y escuela, apoyo profesional para la adquisición de 
técnicas para las competencias educativas y laborales)

•  Eventos culturales y deportivos para personas con 
discapacidad

• Credencial Nacional para Personas con Discapacidad

Todos los municipios del estado de Yucatán

Personas con algún tipo de discapacidad temporal y/o 
permanente

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad
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•  Acreditar alguna discapacidad temporal o permanente
•  Acudir a valoración de preconsulta (sin costo)
•  Responder el estudio socioeconómico para determinar 

la cuota de los servicios necesarios

1. Los solicitantes acuden al Centro de Rehabilitación y Edu-
cación Especial (CREE) de lunes a viernes de 7 de la ma-
ñana a 7 de la noche, donde son canalizados con el médico 
general

2.  El Departamento de Trabajo Social realiza el estudio so-
cioeconómico correspondiente

3.  El solicitante es atendido por el médico de la especiali-
dad que requiere

4.  El médico especialista indica los estudios y la terapia
5.  Los profesionales de terapia proporcionan los tratamientos 

a cada paciente, hasta el alta del servicio

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Grupos vulnerables
Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, 
laboral y urbana para personas con discapacidad

88 Atención a personas con discapacidad

María Margarita Ramírez García
Auxiliar administrativo
Coordinación General
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: creeyucatan@prodidigy.net.mx
Tel. 924 36 16
Dirección: calle 59 x 86 y 90 s/n, Col. Francisco I. Madero, 
Mérida, Yucatán.
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., 
de lunes a viernes

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapa-
cidad motora y/o con necesidades de algún aditamento espe-
cial, mediante la entrega de órtesis, prótesis y aparatos funcio-
nales, así como reparación y mantenimiento de los mismos.

Proporcionar
•  Prótesis: extensiones artificiales que reemplazan una 

parte del cuerpo 

• Órtesis: aparatos externos utilizados para sostener, ali-
near o prevenir deformidades o mejorar la función de 
partes móviles del cuerpo

• Ayudas funcionales, como sillas de ruedas, bastones 
y cualquier instrumento de apoyo

• Prótesis oculares, nasales, auriculares, de seno o 
 dactilares

•  Reparaciones y mantenimiento a dichos aparatos

•  Prótesis, órtesis
•  Entrenamiento en el uso de los aparatos
•  Aparatos funcionales

Los 106 municipios del estado de Yucatán

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Atención a Personas con Algún Tipo de 
Discapacidad Motora en el Estado de Yucatán

Responsable del 
Programa

Alejandro Ojeda Manzano
Director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial
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Personas con alguna discapacidad motora y/o personas 
que requieran de algún aditamento especial (órtesis) de uso 
externo.

• Presentar solicitud de apoyo dirigido a la presidenta 
del DIF Yucatán, con copia al director general, firmada 
por el paciente o por quien haga las gestiones, acom-
pañado de los siguientes documentos:
- Copia de credencial de elector
-  Copia de CURP
-  Copia de acta de nacimiento
-  Copia de comprobante domiciliario
-  Receta médica, diagnóstico médico de hasta dos 

meses de antigüedad
-  Solicitar el presupuesto del aparato al Centro Re-

gional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de 
Yucatán (CROPAFY)

1. Acudir a Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Fun-
cionales de Yucatán (CROPAFY) para solicitar el presupues-
to del aparato que requiere

2. Acudir al DIF a entregar en los Departamentos de Enlace 
Ciudadano y Trabajo Social su solicitud de apoyo, acompa-
ñada de los demás requisitos, de lunes a viernes de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde

3. Una vez autorizado el apoyo solicitado, regresar al CRO-
PAFY a la toma de medidas para la fabricación del apara-
to solicitado

4.  Se agenda una cita posterior para la prueba y ajustes en 
caso necesario

5.  Se agenda cita nuevamente para la última prueba y entrega 
del aparato

6.  En caso necesario, se agendan citas de entrenamiento del 
uso del aparato

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Grupos vulnerables
Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, 
laboral y urbana para personas con discapacidad

88 Atención a personas con discapacidad

Carlos Antonio Gallegos Castillo
Director del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas 
Funcionales del Estado de Yucatán
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: carlos.gallegos@yucatan.gob.mx
Tel. 928 71 80 directo
Dirección: calle 90 Núm. 498 B x 61 A y 63 Col. Francisco I. 
Madero CP 97240, Mérida, Yucatán.
Página web: http://dif.yucatan.gob.mx/
AtencionaPersonasconDiscapacidad.html
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Mejorar las condiciones de vida de la población en vulnera-
bilidad mediante acciones preventivas y de promoción a la 
salud, atención médica y odontológica de primer nivel.

Se proporciona a la población en situación de vulnerabili-
dad, atención médica y odontológica de primer nivel en los 
Centros de Desarrollo Familiar Urbana, en los Centros Asis-
tenciales de Desarrollo Infantil y en el Centro de Atención 
Integral al Menor en Desamparo. Así mismo, en el interior 

Objetivo

Descripción

Atención Médica y Odontológica a Población 
en Vulnerabilidad del Estado de Yucatán
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

del estado se realizan acciones de prevención y promoción 
a la salud a través de las jornadas de salud comunitaria.

• Lentes de medio uso en buen estado
• Consultas médicas, odontológicas y cardiología infantil
• Pruebas para la detección oportuna de cáncer cervicou-

terino y exploraciones mamarias

Los 106 municipios del estado de Yucatán, con énfasis en los 
10 municipios con mayor índice de marginación en el estado 
(Cantamayec, Chankom, Chemax, Chikindzonot, Dzoncauich, 
Kaua, Mayapán, Tahdziú, Tixcacalpucul y Yaxcabá).

Hombres, mujeres, niños y adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad que habitan en municipios de muy alta mar-
ginación del estado de Yucatán.

Para todos los servicios y entregas de bienes se deberá pre-
sentar la siguiente documentación:

• Solicitud dirigida a la presidenta del DIF, con atención 
al director general

• Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Acta de nacimiento
• Identificación oficial
• Comprobante domiciliario

Para acceder a las consultas de primer nivel otorgadas en los 
Centros de Desarrollo Familiar Urbano (CDFU), Centros Asis-
tenciales de Desarrollo Infantil(CADI) y el Centro de Atención 
Integral al menor en Desamparo (CAIMEDE):

1.  Solicitar la atención al personal de salud responsable 
de cada Centro 
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Para acceder a las Jornadas de Salud Comunitaria:
1. Solicitar turno para la atención al personal de salud 

del DIF Yucatán que acude al municipio

Para acceder a las consultas dirigidas a menores de 17 
años que presentan cardiopatías congénitas:

1. Solicitar ficha para valoración de cardiología infantil 
durante la Jornada Anual que se realiza durante el mes 
de febrero

2. Presentar placa de tórax y electrocardiograma

Para la entrega de lentes de medio uso en buen estado:
1. Llamar al Departamento de Servicios Médicos para 

pedir una cita en la clínica de salud visual
2.  Presentarse puntualmente el día de la cita

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias sociales en el estado

58 Protección social en Salud-Prospera

Carlos Israel Sosa Gutiérrez
Jefe del Departamento de Servicios Médicos
Subdirección Operativa
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: carlos.sosa@yucatan.gob.mx
Tel. 942 20 30 ext. 14337
Dirección: avenida Alemán Núm. 355 Col. Itzimná, 
CP 97100 Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://dif.yucatan.gob.mx/AlimentacionySaludFamiliar.html
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
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Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante la 
entrega de apoyos sociales.

Mediante este Programa se entregan apoyos sociales a los ciu-
dadanos que los soliciten y que cumplan con los lineamientos 
del Programa, enfocándose principalmente a la población en 
situación de vulnerabilidad y discapacidad en el estado con el 
fin de que puedan superar sus desventajas y tengan acceso a 
los derechos sociales universales.

• Despensa
•  Suplemento alimenticio
•  Medicamentos
•  G asto y apoyo médico
•  Apoyo económico
•  Gasto funerario
•  Ayudas funcionales para personas con discapacidad 

(bastones, sillas de ruedas, muletas, burritos, auxiliares 
auditivos)

•  Lentes
•  Leche
•  Pañales 

Todos los municipios del estado

Personas en situación de desamparo, pobreza, desempleo o 
carencia alimentaria y personas con discapacidad motora, 
intelectual, visual y auditiva.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad 
y Discapacidad en el Estado de Yucatán
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Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Presentar la siguiente documentación:
• Carta de solicitud dirigida a la presidenta del DIF, con 

atención al director general, en la que se mencione el 
apoyo que requiere, el motivo por el cual lo solicita, la 
enfermedad que padece, nombre completo del be-
neficiario y del solicitante, dirección y algún teléfono 
para localizarlo

•  Receta médica vigencia 30 días
•  Copia de diagnóstico médico vigencia de seis meses
•  Copia de identificación oficial (credencial de elector) 

del beneficiario en caso de ser mayor de edad
•  Copia de acta de nacimiento del beneficiario (indis-

pensable si es menor de edad)
•  Copia de la CURP (ddel beneficiario) 
•  Copia de identificación oficial del solicitante (credencial 

de elector) 
•  Copia del último comprobante domiciliario (luz, agua, 

predial). En caso de no tener alguno de éstos, traer 
carta de vecindad.

1.  Acudir a solicitar el apoyo de lunes a viernes de 8 a.m. a 
5 p.m., en el Departamento de Enlace Ciudadano

2.  Se realiza una visita domiciliaria para constatar la nece-
sidad de la familia mediante una entrevista de estudio 
socioeconómico

3.  Se le indica al solicitante el tiempo aproximado para co-
municarse o acudir con el fin de indicarle si el apoyo fue 
autorizado

4.  En su caso, se autoriza la solicitud
5.  Se realiza la entrega del apoyo 

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación del estado

87 Sujetos en condición de vulnerabilidad
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Datos de contacto 
y responsable del 

Programa

Jorge Alfonso Arjona Tamayo
Jefe de Departamento de Enlace Ciudadano
Subdirección Administrativa
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 
Correo: jorge.arjonat@yucatan.gob.mx
Tel. 942 20 30  ext. 14364
Dirección: avenida Alemán, Núm. 355 Col. Itzimná, 
CP 97100, Mérida, Yucatán.
Página web: www.dif.yucatán.gob.mx
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes
 

Atención a Personas con Problemas 
Familiares en el Estado de Yucatán

Disminuir la reincidencia en victimización de las personas en 
situación de violencia mediante asesoría jurídica, psicológica 
y social.

Asistencia jurídica, psicológica y social gratuita, a aquellas 
personas que se encuentren en situación de violencia, que ca-
rezcan de representación o que ésta fuere deficiente y que no 
cuenten con los recursos económicos para obtener el apoyo 
jurídico.

• Asesoría jurídica
• Asesoría psicológica 
• Registro de menores ante el Registro Civil
• Pláticas para padres adoptivos
• Integración de menores a una familia con fines de custodia
• Diligencias de jurisdicción voluntaria para aprobación 

de la adopción
• Juicios ordinarios de oralidad familiar de pérdida de la 

patria potestad

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

• Acuerdos de separación
• Acuerdos de custodia
• Denuncias penales por incumplimiento de obligaciones 

familiares
• Denuncias penales por violencia familiar
• Denuncias penales por delitos sexuales
• Convenio de alimentos
• Diligencias para solicitar pensión alimenticia en el juz-

gado oral
• Continuación de denuncias de violencia familiar y sexual
• Diligencias de divorcio voluntario
• Diligencia de nombramiento de tutor
• Conciliaciones familiares
• Denuncias por omisión de cuidados
• Representación y atención jurídica a niñas, niños y ado-

lescentes en conflicto con la ley

Servicio para todos los municipios del estado a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodeme-
fa), ubicada en la ciudad de Mérida, así como en las 23 delega-
ciones de los municipios de Chemax, Dzitás, Halachó, Homún, 
Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Muna, Oxkutzcab, Panabá, 
Peto, Progreso, Tecoh, Tekax, Tekit, Temax, Ticul, Tixkokob, Tizi-
mín, Umán, Valladolid y Yaxcabá.

Niñas, niños adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad y mujeres en situación de violencia.

En todos los servicios es indispensable que el interesado se 
presente. 
1. Para adopciones:

I. Asistir a una plática informativa organizada por la Procu-
raduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa)

II. Presentar los documentos siguientes:
a)  Copia certificada del acta de nacimiento de él o los 

solicitantes de adopción, así como las que acrediten, 
en su caso, el estado civil de dichos solicitantes

b) Las diligencias que acrediten el concubinato, en su 
caso
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c) Una fotografía a color, tamaño credencial de cada 
uno de los solicitantes

d) Carta de no antecedentes penales expedida por au-
toridad competente del domicilio de los solicitantes

e) Comprobante de domicilio
f) Identificación oficial con fotografía de cada uno de 

los solicitantes
g)  Constancia de que el o los solicitantes han cursado 

satisfactoriamente los talleres impartidos por la Pro-
demefa sobre padres adoptivos

h) Escrito donde manifiesten la edad y sexo del menor 
que deseen adoptar

i)  Carta de aceptación de que la Prodemefa realice el 
seguimiento de la niña, niño, adolescente o persona 
incapaz dado en adopción, en caso de otorgarse esta

j)  Fotos que ilustren la fachada y demás habitaciones 
de su vivienda, así como de reuniones familiares en 
las que participe el o los solicitantes de adopción

k) Constancia de trabajo en la que se indique su cargo, 
antigüedad, sueldo y prestaciones, en caso de ser 
asalariado, o con sus constancias de ingresos en el 
supuesto de que no sea asalariado, así como cual-
quier otro documento que acredite la solvencia eco-
nómica del o los solicitantes

l) Dos cartas de recomendación, de las cuales una 
debe ser laboral o profesional y otra de una perso-
na que tenga, por lo menos, cinco años de conocer 
a los solicitantes

m) Currículum vitae
III. Someterse a los estudios socioeconómicos, psicológi-

cos y médicos, a que se refieren los numerales vigési-
mo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo séptimo de los 
lineamientos para el trámite de adopción, con los es-
pecialistas que determine el Consejo Técnico de Adop-
ciones

Los documentos a que se refiere la fracción II deberán tener 
una antigüedad máxima de seis meses.

Cuando alguno de los solicitantes tenga hijos producto de una 
relación anterior, deberá acreditar que cumple debidamente 
con sus obligaciones de asistencia familiar.
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Las personas extranjeras con residencia en otro país, deberán:
I. Cumplir con los requisitos establecidos en las fraccio-

nes del I al III del numeral anterior
II.  Presentar, además de los establecidos en la fracción II 

del numeral anterior, los documentos siguientes:
a) Constancia o documento expedido por la autori-

dad federal competente que acredite su legal es-
tancia o residencia en el país

b)  Permiso especial de la Secretaría de Gobernación 
para tramitar la adopción

c) Certificado de idoneidad expedido por la autoridad 
competente de su país de origen, que acredite la 
aptitud para adoptar del solicitante

d) Constancia de que la niña, niño, adolescente o perso-
na incapaz que pretende adoptar, ha sido autorizada 
para entrar y residir permanentemente en dicho país

e) Estudios médicos, socioeconómicos y psicológicos 
practicados por institución pública o privada de su 
país de origen

f) Formato debidamente llenado de la Oficina Central 
Nacional México-Interpol para la investigación inter-
nacional de los solicitantes

g) Aceptación expresa de tener una convivencia con la 
niña, niño, adolescente o persona incapaz signada, 
previamente al inicio del procedimiento judicial de 
adopción, en el plazo que determine el consejo

h) Carta compromiso del o los solicitantes, obligán-
dose a permanecer en el país el tiempo necesario 
para la tramitación de la adopción

i)  Aceptación expresa de que la Prodemefa realice un 
seguimiento de la niña, niño, adolescente o persona 
incapaz, con apoyo en las autoridades competen-
tes en el país de recepción, o, en su caso, por con-
ducto de autoridades mexicanas establecidas en 
dicho país

En los países en los que no sea posible  obtener el certificado 
médico de buena salud, dicho certificado podrá ser expedido 
por una institución médica privada, el cual deberá contener 
aquellos datos que permitan la identificación y localización de 
dicha institución, así como del responsable.
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La documentación que presenten los solicitantes extranje-
ros en idioma distinto al español, deberá acompañarse de la 
traducción oficial y estar apostillada o legalizada por el cón-
sul mexicano.

En caso de adopciones directas, además de toda la documen-
tación anterior, deberá traer:

•  Acta de nacimiento del menor
•  Certificado de salud del menor
•  Acta de nacimiento de padres biológicos 
•  Copia de la credencial de elector de los padres 

biológicos
•  Escritos de cambios o aumento de un nombre del me-

nor, según el caso
•  Es requisito obligatorio tomar las pláticas informativas 

de adopción

2. Acuerdos de separación
•  dentificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)

3. Acuerdos de custodia
• Identificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)
•  Acta de nacimiento de hijos
•  Acta de matrimonio, en su caso

4. Denuncias penales por incumplimiento
•  Identificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)
•  Acta de nacimiento de hijos y madre
•  Acta de matrimonio, en su caso

5. Denuncias penales por violencia familiar y omisión de 
cuidados
•  Identificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)
• Acta de matrimonio, en su caso
•  Acta de nacimiento de hijos, en su caso

6. Denuncias penales por delitos sexuales
• Identificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)
• Acta de nacimiento de padre y madre
• Acta de nacimiento de hijos
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7. Convenio de alimento
• Identificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)
• Acta de nacimiento de hijos

8. Diligencia para solicitar pensión en juzgado de oralidad
• Identificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)
•  Acta de matrimonio, en su caso
• Acta de nacimiento de hijos y padres
• Recibo de nómina, en su caso
• Testigos con identificaciones

9. Continuación de denuncias por violencia, delitos sexuales, 
omisión de cuidados
• Identificación (credencial de elector o licencia de 

conducir)
• Número de denuncia y/o querella

10. Diligencias de interdicción
• Identificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)
•  Acta de nacimiento del interdicto
•  Acta de nacimiento del promovente
•  Expediente médico del interdicto
•  Constancia médica

11. Diligencia de nombramiento de tutor
• Identificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)
•  Acta de nacimiento del promovente
•  Acta de nacimiento del menor

12. Conciliaciones familiares
• Identificaciones (credencial de elector o licencia de 

conducir)

13. Integración de menores a una familia con fines de cus-
todia
• Acta de nacimiento
• Acta de matrimonio
• Identificación (credencial de elector o licencia de 

conducir)
• Comprobante de domicilio 
• Examen toxicológico (realizado en institución pública)
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• Certificado de antecedentes no penales
• Comprobante de ingresos

1. Acudir a las oficinas de la Prodemefa, en donde se le escu-
cha y se verifica que el caso que plantea sea de competen-
cia de la Procuraduría

2. Se canaliza al filtro jurídico para que se determine si su caso 
corresponde al área penal, familiar, custodias o adopciones
a) En el área penal o familiar es atendido por un especia-

lista del tema, quien realizará las diligencias corres-
pondientes para la solución de su caso

b) Cuando se canaliza al área de custodias, se atiende al 
usuario por especialistas en el caso y se le entregan los 
requisitos para el trámite de egreso de menores de los 
centros asistenciales

c) Cuando se canaliza al área de adopciones, se atiende 
al usuario por especialistas del área y se le invita a la 
plática informativa donde se le entregan los requisitos 
para el trámite de adopción

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Equidad de género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra la mujeres 
del estado  

84 Atención a víctimas de violencia

Datos de contacto
Eduardo Briseño Villamil
Jefe del Departamento Jurídico
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 
Correo: prodemefa@gmail.com.mx
Tel. 940 25 12 y 929 8375
Dirección: calle 14 Núm. 189 x 17 Col. Miraflores 
CP 97179, Mérida, Yucatán.

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 
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Municipio: Chemax
Dirección: DIF Municipal
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Progreso
Dirección: DIF Municipal 
calle 23 x 74 y 76 
Col. Centro Progreso 
(ex-centro de salud)
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Dzitás
Dirección: bajos de Palacio 
Municipal, calle 25 s/n 
x 22 y 24 Centro
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Tecoh
Dirección: DIF Municipal 
calle 28 s/n x 39
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Halachó
Dirección: bajos de Palacio 
Municipal
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Tekax
Dirección: bajos de Palacio 
Municipal calle 50 A x 51 y 53
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Homún
Dirección: bajos de Palacio 
Municipal calle 22 s/n 
x 17 y 19 Centro
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Temax
Dirección: bajos de Palacio 
Municipal Temax
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Hunucmá
Dirección: Edificio Excrea
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Tekit
Dirección: bajos del Palacio 
La Audiencia Sec. Centro
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Izamal
Dirección: DIF Municipal 
calle 44 s/n x 23 y 25 
Col. San Francisco
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Ticul
Dirección: DIF Municipal 
calle 22 x 25 y 27
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Otros sitios de 
atención



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

582

Municipio: Maxcanú
Dirección: DIF Municipal 
calle 20 Núm. 112 x 23 y 25 
Ex-Escuela Montessori
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Tixkokob
Dirección: DIF Municipal ca-
lle 21 Núm. 121 x 30 Centro
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Motul
Dirección: DIF Municipal 
calle 29 x 24 y 26 Centro, 
Casa de la Cultura
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Tizimín
Dirección: calle 51 Núm. 
393 x 52 DIF Municipal 
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Muna
Dirección: calle 25 x 26 y 28 
Centro ex-Escuela de Danza
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Municipio: Umán
Dirección: DIF Municipal 
calle 29 x 18 y 20
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Oxkutzkab
Dirección: DIF Municipal  
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Valladolid
Dirección: calle 62 s/n x 
33 A y 33 B Col. Emiliano 
Zapata
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Panabá
Dirección: calle 15 x 20 y 
22 Centro Comunitario, 
salida a San Felipe
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Yaxcabá
Dirección: bajos de Palacio 
Municipal
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio: Peto
Dirección: DIF Municipal 
calle 35 x 24 y 28 s/n
Horario de atención: 
de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

continuación...
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Cinthia Giuliana Pacheco Garrido
Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia

Responsable del 
Programa

Programa de Asistencia Alimentaria a 
Sujetos Vulnerables (Asistencia Alimentaria)

Reducir el número de personas en situación de carencia por 
acceso a la alimentación.

Entrega mensual de una despensa básica conformada 
por ocho productos, pagando una cuota de recuperación 
de 2 pesos. 

Se atienden solicitudes, previamente autorizadas, de ayunta-
mientos, albergues y asociaciones civiles. Para los albergues 
y asociaciones civiles, se entregan despensas tipo comedor, 
con una cuota de recuperación de 2 pesos mensuales por 
beneficiario, que contienen 13 productos esenciales para la 
elaboración de 20 menús compuestos por los tres grupos de 
alimentos.

• Despensa tipo básica: arroz pulido de 1 kg, atún en agua 
de 140 g, avena en hojuelas de 450 g, ensalada de le-
gumbres tetrapack de 380 g, frijol negro de 1 kg, leche 
descremada en polvo de 240 g, lentejas de 500 g y pas-
ta para sopa de coditos integral de 200 g

• Despensa tipo comedor: aceite vegetal de canola, ave-
na en hojuelas, arroz pulido, atún en agua, frijol negro, 
harina de maíz, harina de trigo integral, leche descre-
mada en polvo, lentejas, pasta de codo integral, pasta 
de espagueti integral, puré de tomate y soya texturiza-
da. La cantidad enviada por producto varía de acuerdo 
con el número de beneficiarios de albergues y asocia-
ciones civiles

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Todos los municipios del estado

Adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas, personas con vulnerabilidad social o  
por ingresos del estado de Yucatán.

• Ser mayor de 18 años
• Ser vulnerable por su situación económica y/o social
• Aprobar el estudio socioeconómico aplicado por el per-

sonal del DIF Estatal
• Presentar documentación completa para expediente: 

a. Original y copia de identificación con fotografía  
(IFE o pasaporte) 

b. Original y copia de acta de nacimiento 
c. Original y copia de comprobante domiciliario no 

mayor a tres meses de antigüedad
• No recibir otros apoyos por parte del DIF, Programa 

Prospera, Becas
• En caso de radicar en el interior del estado, deberá estar 

su nombre en la lista de beneficiarios propuesta por el 
DIF de su municipio

• Que ningún familiar que viva en el mismo domicilio se 
encuentre registrado en el padrón de beneficiarios ya 
que sólo se considera una despensa por familia

1. Presentarse en el DIF de su municipio para solicitar su 
ingreso al Programa junto con la documentación co-
rrespondiente

2. De acuerdo con las indicaciones que le den en el DIF Mu-
nicipal, presentarse o esperar la visita domiciliaria por 
parte de personal del DIF, para la aplicación del estudio 
socioeconómico, que servirá para verificar su condición 
de vulnerabilidad social o económica

3. Deberá presentar la documentación establecida en el 
apartado de requisitos

4. Esperar la confirmación del DIF Municipal de quedar 
inscrito en el padrón de beneficiarios, conforme el re-
sultado obtenido en el estudio socioeconómico

5. Acudir en la fecha estipulada a recibir la despensa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

6. Firmar el padrón de recepción
7. Realizar el pago de cuota de recuperación de $2.00 al 

momento de recibir la despensa
8. Respetar en todo momento los lineamientos establecidos 

para el Programa

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias sociales en el estado

80 Carencia por acceso a la alimentación

Patricia del Carmen Urtecho Rejón
Jefa del Departamento de Alimentación 
y Nutrición Familiar 
Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: patricia.urtecho@yucatan.gob.mx
Tel. 942 20 30 ext. 14327
Dirección: avenida Alemán Núm. 355 Col. Itzimná 
CP 97100 Mérida, Yucatán. 
Página web: 
http://www.dif.yucatan.gob.mx/
AlimentacionySaludFamiliar.html
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Andrés Calderón Quintal
Director de Desarrollo Comunitario y Alimentación
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Impulsar procesos de organización comunitaria y participación 
social que generen capacidades autogestoras, que cubran las 
necesidades prioritarias de localidades con alto y muy alto gra-
do de marginación.

Mediante la integración de grupos de desarrollo comunita-
rio, con base en un proceso formativo-educativo, el Progra-
ma imparte capacitación para participar en la mejora de las 
localidades, elaborando y ejecutando planes comunitarios. 
A la par, se realizan actividades y capacitaciones de promo-
ción a la salud, seguridad alimentaria, acceso a la educación, 
mejoramiento de vivienda y de la economía familiar median-
te el impulso a proyectos comunitarios y productivos. 

Los proyectos pueden variar anualmente, así como aumentar 
o disminuir.

• Proyectos productivos
• Capacitación en temas de desarrollo comunitario

Municipios de Acanceh, Cansahcab, Cantamayec, Chac-
sinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chu-
mayel, Cuncunul, Cuzamá, Dzemul, Espita, Halachó, Huhí, 
Hunucmá, Kinchil, Mama, Maní, Mayapán, Mérida, Motul, 
Muxupip, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Quintana Roo, Sanahcat, 
Santa Elena, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Tahdziú, Teabo, 
Tecoh, Tekax, Tekit, Temax, Temozón, Tepakán, Teya, Ticul, Tix-
cacalcupul, Tixméhuac, Tizimín, Tzucacab, Uayma, Valladolid, 
Xocchel y Yaxcabá.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Desarrollo Comunitario 
(Comunidad Diferente)
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Población que habita en localidades de alto y muy alto grado de 
marginación que estén organizadas en grupos de desarrollo.

• Pertenecer a la población que habita en localidades de 
alto y muy alto grado de marginación y que han sido 
programadas para ser atendidas dentro del programa 
“Comunidad DIFerente”

• Asistir a la asamblea comunitaria de manera voluntaria
• Formar parte del Grupo de Desarrollo interesado en 

trabajar por la comunidad, tal y como esté establecido 
en el Acta Constitutiva del Grupo

• Proporcionar copias de la documentación básica 
-  Acta de nacimiento
-  Comprobante de domicilio 
-  Clave Única de Registro de Población (CURP)  
-  Credencial de elector

• Participar en la elaboración del diagnóstico participativo 
y del plan de trabajo comunitario

• Aparecer como firmante los documentos: diagnóstico 
participativo y del plan de trabajo comunitario

1. Integrarse a un grupo de desarrollo de su municipio o 
localidad

2. Contribuir a realizar el diagnóstico participativo de su mu-
nicipio o localidad

3. Contribuir a la realización del plan de trabajo comunitario 
4. Asistir a todas las actividades y/o reuniones que lleve a 

cabo el grupo de desarrollo
5. Participar en la ejecución del plan de trabajo comunitario

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

85 Cohesión social

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario
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Héctor Hugo Geovani Hernández Blanco
Jefe del Departamento de Comunidad DIFerente
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: hector.hernandez@yucatan.gob.mx
Tel. 942 20 30 ext. 14329
Dirección: avenida Alemán Núm. 355 Col. Itzimná 
CP 97100 Mérida, Yucatán. 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Andrés Calderón Quintal
Director de Desarrollo Comunitario y Alimentación
 

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Programa Desayunos Escolares

Reducir el número de personas en situación de carencia 
por acceso a la alimentación, mediante la entrega de desa-
yunos escolares.

Consiste en la entrega de raciones de desayunos fríos o ca-
lientes, durante la jornada escolar, a las niñas y niños que 
acuden a instituciones de educación pública del estado de 
Yucatán. Los padres de familia de los menores beneficia-
dos, conforman comités de forma voluntaria, mismo que 
se encarga del reparto y/o elaboración de las raciones de 
desayunos, así como de la administración de los insumos y 
de recaudar la cuota de recuperación correspondiente.

Las raciones pueden estar compuestas por: 
• Desayunos fríos, que constan de 250 ml de leche des-

cremada de vaca, 30 g de barra, galleta o cereal inte-
gral y 20 g de mix de frutas deshidratadas

• Desayuno caliente, que consiste en un platillo com-
puesto por los tres grupos de alimentos, una ración 

Objetivo

Descripción
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diaria de 250 ml de leche descremada de vaca y fru-
ta fresca

La cuota de recuperación es de 30 centavos para la modalidad 
de desayunos fríos y 50 centavos para los calientes.

• Raciones de desayunos escolares fríos
• Raciones de desayunos escolares calientes
• Orientación alimentaria

Todos los municipios del estado

Niñas y  niños que asisten a planteles del Sistema Educativo 
Estatal y que cursan los grados de preescolar, primero y se-
gundo grado de primaria; así como niñas, niños y adolescen-
tes de algunas escuelas de Educación Especial, Tiempo Com-
pleto y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Para los desayunos fríos
• El beneficiario debe ser alumno de algún plantel estatal 

de educación preescolar, primero y segundo grados de 
primaria o educación especial

Para desayunos calientes
• La escuela o la localidad deberá contar con un espacio 

apropiado, verificado por DIF Yucatán, para la elabora-
ción y consumo de las raciones alimenticias

1. Al inicio del curso escolar, el ayuntamiento y/o escuela de-
berán solicitar por escrito a la presidenta del DIF Estatal, con 
atención al director general, el ingreso o la continuación en el 
Programa, especificando el número de niños que participa-
rán por grado 

2. Personal del DIF verificará los nombres de los beneficia-
rios y tomará las direcciones de los mismos para su regis-
tro en el padrón final

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015

590

3. Los padres de familia miembros del comité reparten o ela-
boran las raciones alimentarias para los niños beneficia-
rios y recaudan la cuota de recuperación correspondiente

4. Los niños beneficiarios consumen las raciones dentro de 
su salón o en el comedor asignado, al inicio o dentro de su 
jornada escolar 

5. Los padres de familia de los niños beneficiados aportan la 
cuota de recuperación correspondiente

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias sociales en el estado

80 Carencia por acceso a la alimentación

Patricia del Carmen Urtecho Rejón
Jefa del Departamento Alimentación y Nutrición Familiar 
Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: patricia.urtecho@yucatan.gob.mx
Tel. 942 20 30 ext. 14327
Dirección: avenida Alemán Núm. 355 Col. Itzimná CP 97100 
Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://www.dif.yucatan.gob.mx/
AlimentacionySaludFamiliar.html
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Andrés Calderón Quintal
Director de Desarrollo Comunitario y Alimentación

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa
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Contribuir a la seguridad alimentaria de la población vulne-
rable, mediante la habilitación de espacios para la elabora-
ción comunal de raciones alimenticias.

Mediante la instalación de comedores comunitarios en lo-
calidades con alta incidencia de carencia alimentaria y po-
breza extrema, se otorga una ración de comida al día, ya sea 
desayuno o almuerzo. Estos comedores funcionan de lunes 
a viernes de acuerdo con el calendario escolar vigente y se 
rigen por comités de mujeres organizadas, también benefi-
ciarias del Programa. Para su funcionamiento, el DIF Yucatán 
otorga el equipo, mobiliario y despensas para la preparación 
de los alimentos y el DIF Municipal aporta el local y apoya 
a los comités con alimentos como carne, frutas y verduras.  
Los beneficiarios aportan una cuota de recuperación que 
puede ser de 2 a 5 pesos.

• Raciones alimenticias calientes
• Instalación de comedores
• Impartición de cursos a comités

Municipios de Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, 
Calotmul, Cansahcab, Cantamayec, Cenotillo, Celestún, Chac-
sinkín, Chapab, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pue-
blo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Cuncunul, Cuzamá, 
Dzan, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, 
Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Homún, 
Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kantunil, Kinchil, Kopomá, Mama, 
Maní, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Muna, Muxupip, Opichén, 
Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagar-
tos, Sacalum, Samahil, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo (EAED)
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Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahdziú, Tahmek, 
Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, 
Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, 
Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, 
Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, 
Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.

• Niños a partir de un año o más, que ya consumen los 
mismos alimentos que el resto de la familia, y personas 
de hasta 18 años

• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
• Adultos mayores
• Personas con discapacidad
• Mujeres voluntarias encargadas de preparar los 

alimentos

• Ser habitante de la localidad en la que opera el comedor
• Presentar una copia de CURP o comprobante domi-

ciliario en el Sistema DIF Municipal
• Estar en condiciones de desamparo, pobreza, desem-

pleo o carencia alimentaria
• Ser sujeto de recibir asistencia social ya sea por vulne-

rabilidad física en el caso de alguna discapacidad o pre-
sentar condiciones de rezago por pobreza o carencia 
alimentaria

• En el caso de las cocineras, participar de manera vo-
luntaria en la preparación de los alimentos

1. Acudir a inscribirse al local que ocupa el Espacio de Ali-
mentación

2. Entregar a la autoridad municipal la documentación nece-
saria para la conformación del padrón de beneficiarios

3. Una vez conformado el padrón de beneficiarios, el DIF Mu-
nicipal solicita el programa al DIF Estatal mediante un oficio

4. Una vez instalado el Programa en el municipio, el usua-
rio acudirá diariamente a consumir los alimentos en el 
horario establecido pagando la cuota de recuperación 
correspondiente

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa
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Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias sociales en el estado

80 Carencia por acceso a la alimentación

Anna Nohemí Vázquez Dorantes
Jefa del Departamento de Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo
Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: anna.vazquez@yucatan.gob.mx
Tel. 942 20 30 ext. 14328
Dirección: avenida Alemán Núm. 355 Col. Itzimná 
CP 97100 Mérida, Yucatán.
Página web: 
http://www.dif.yucatan.gob.mx/
AlimentacionySaludFamiliar.html 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Andrés Calderón Quintal
Director de Desarrollo Comunitario y Alimentación

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018 

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de 
cinco años que se encuentran en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 
adecuados a su edad y brindando Orientación Alimentaria 
que incluyan prácticas de higiene a sus padres.

Consiste en la dotación alimenticia dirigida a niños y niñas 
entre seis meses y cuatro años once meses de edad, no es-
colarizados, en condiciones de desnutrición o en riesgo de 
desnutrición y vulnerabilidad años.

Para entregar los apoyos alimentarios, como despensas y 
suplementos alimenticios, se realiza una evaluación del es-
tado nutricional de los niños y niñas que en caso de pade-
cer desnutrición ingresarán al padrón de beneficiarios. De 
manera paralela a la entrega de los apoyos alimenticios, los 
padres del beneficiario acudirán de manera mensual al Sis-
tema Municipal del DIF para realizar actividades de orienta-
ción alimentaria y entregar los apoyos alimentarios. 

Al final del año se evalúa nuevamente a los beneficiarios, 
aquellos que hayan alcanzado un estado nutricional normal 
son dados de alta del programa y quienes no, permanecen 
en él hasta su recuperación, mientras no sobrepasen los 5 
años de edad o ingresen al sistema educativo escolarizado.

• Despensas y suplementos alimenticios
• Seguimientos de valoración nutricional
• Talleres de orientación para la preparación de los ali-

mentos
• Pláticas de orientación alimentaria y nutricional

Programa de Atención al Menor de 5 Años 
en Riesgo No Escolarizado (PAMERINE)
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Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Municipios de alta y muy alta marginación. En 2015 se atien-
den los municipios de Abalá, Buctzotz, Cantamayec, Cuncunul, 
Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, 
Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Dzitás, Dzoncauich, Espita, 
Halachó, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Kaua, Maní, Maya-
pán, Oxkutzcab, Panabá, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sucilá, 
Sudzal, Suma, Tahdziú, Teabo, Tekit, Tekom, Tekal de Venegas, 
Temozón, Tepakán, Tetiz, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixméhuac, 
Tunkás, Uayma y Yaxcabá.

Niñas y niños menores de 5 años con desnutrición no es-
colarizados.

• Ser niña o niño menor de 5 años, no escolarizado
• Ser habitante del municipio donde opera el Programa
• Acudir el día programado a la valoración de peso y talla 

de menores
• Copia de acta de nacimiento
• Copia de la CURP
• Copia de la identificación oficial con fotografía de la 

madre o tutor

1. Informarse sobre el día programado para la valoración 
en los anuncios del ayuntamiento 

2. Llevar la documentación antes mencionada 
3. Acudir el día programado para la valoración de peso y 

talla programada 
4. En caso de que el menor resulte con desnutrición será 

inscrito en el Programa 
5. Los beneficiarios deberán presentarse a las actividades 

mensuales de orientación alimentaria 
6. Al terminar la actividad se procede a la entrega de los 

apoyos alimentarios
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Programa 
presupuestario

Datos de contacto 

Responsable del 
Programa

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del rezago
Objetivo: Reducir el número de personas que viven con tres 
o más carencias sociales en el estado

80 Carencia por acceso a la alimentación

Carlos Alberto Álvarez Salazar
Encargado del Departamento de Orientación Alimentaria
Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Correo: carlos.alvarez@yucatan.gob.mx
Tel. 942 20 30 ext. 14366
Dirección: avenida Alemán Núm. 355 Col. Itzimná 
CP 97100 Mérida, Yucatán. 
Página web: 
http://www.dif.yucatan.gob.mx/
AlimentacionySaludFamiliar.html 
Horario de atención: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 
de lunes a viernes

Jorge Andrés Calderón Quintal
Director de Desarrollo Comunitario y Alimentación
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 que Desean Renunciar a la Violencia 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia



193

199
202
204

208

212

216
219

225
227

230
232
234

236

238
240

245
246
248
250
253

256
258
260
262

Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY)
Programa Arte y Contexto Andarte

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey)
Bécalos en la Transición a la Preparatoria
Programa de Becas a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva 
Crédito Educativo
Becas de Manutención (antes Programa Nacional de Becas
 y Financiamiento [PRONABES])
Programa de Becas para Instituciones Particulares Incorporadas
 a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes
 y Jóvenes Embarazadas (Promajoven)
Programa de Becas Económicas

Secretaría de Educación (SEGEY)
Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán (TCINY)
Bienestar Digital
Programa de Atención al Desarrollo del Estudiante 
 de Secundaria ¡Cuenta Conmigo!
Programa Escuelas de Tiempo Completo
Programa de Inglés en Educación Básica en el Estado de Yucatán
Programa de Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva al Servicio Social 
 (PROBAPISS) para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres 
 de Escuelas Normales Públicas
Programa de Dotación de Anteojos a Estudiantes 
 con Problemas de Agudeza Visual
Fondo de Becas “Abogado Francisco Repetto Milán”

Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta)
Programa de Desarrollo Cultural Infantil (Alas y Raíces)
Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS)
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM)
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA)
Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos
 y Comunidades Indígenas (Prodici)
Programa de Desarrollo Cultural Maya (Prodemaya)
Programa Nacional Salas de Lectura
Programa Nacional de Teatro Escolar



269

273
275
279
283
286
289
291
293
297
308

313
316
319
321
323
325
328
330

335
336
339

343

349

357
359

361
369

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder)
Financiamiento y Capitalización para el Desarrollo Rural
Programa de Desarrollo de Unidades Productivas Campesinas 
 e Insumos Rurales “Producir”
Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero
Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER)
Programa Peso a Peso
Programa Seguro en el Mar
Programa de Empleo Temporal para Pescadores Durante la Veda del Mero
Producción Pecuaria de Traspatio
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Programa Integral de Desarrollo Rural
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

Secretaría de la Juventud (Sejuve)
Cultura Joven
Centros Poder Joven (CPJ)
Impulso al Autoempleo Juvenil
Becas Juveniles
Programa de Prevención de Riesgos Juveniles
Programa de Radio Poder Joven
Programa de Talleres de Formación Integral para el Desarrollo Juvenil 
Programa de Voluntariado Juvenil

Consejería Jurídica (CJ)
Mi Historia Registral
Ser Yucateco es un Orgullo
Formaliza tu Unión

Fiscalía General del Estado (FGE)
Programas Psicosociales de Prevención del Delito

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy)
Patrimonio Seguro

Secretaría General de Gobierno (SGG)
Sistema de Atención a Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima
Programa Coraza Juvenil
Programa de Apoyo a los Concesionarios del Servicio de Transporte Público
 en el Municipio de Mérida y su Zona Metropolitana
Programa para la Atención y Prevención de Incendios en el Estado



365
368
371

377
380
382

387
391

394
397
401
404

408

411

419
422

429

433
434
436
438

Programa de Modernización del Sistema de Transporte Público para
 la Ciudad de Mérida y su Zona Metropolitana (Credenciales Inteligentes)
Programa de Prevención Social
Programa Integral Protégete

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY)
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal 
 para Vivienda “Esta es tu Casa”
Casa Digna
 Vivienda Digna

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado 
 de Yucatán (Conciytey)
Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas 
 de Posgrado de Calidad en el Extranjero. Becas 
 Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatán
Formación de Empresarios Innovadores (FEI)
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
 Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatán (FOMIX-Yucatán)
Formación Temprana de Científicos (FTC)
Impulso Científico Universitario (ICU)
Incorporación de Maestros y Doctores a la Industria 
Incubación de Empresas de Tecnologías de la Información 
 y Comunicación TIC (Incuba TIC)
Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado Nacional 
 para el Fortalecimiento Regional

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable
 y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)
Programa de Regularización de Adeudos (Apoyo a Grupos Vulnerables)

Secretaría de Obras Públicas (SOP)
Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de la Industria
 de la Construcción “Dignificar”

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)
Apoyo en Atención a Instituciones sin Fines de Lucro y Otros Organismos
Centros de Deporte Escolar y Municipal
Programa Estatal de Activación Física
Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”



440
442
444

449
452
457
460
462
467
469

471
474
476
480
482
484
486

488

490
492
495
497
499
500
502
504
506
508
511
513
516
518
520

522

525

Programa de Alto Rendimiento (Becas a la Excelencia Deportiva)
Programa de Verano “Bienestar en Vacaciones”
Bienestar Deportivo en tu Comunidad

Servicios de Salud de Yucatán (SSY)
Programa de Prevención y Control de Adicciones (PCA)
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género
Programa de Combate a la Desnutrición Infantil en el Estado de Yucatán
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
Prevención y Control del Cáncer Cervicouterino
Prevención y Control del Cáncer de Mama
Programa de Atención a la Salud Materna y Perinatal. Arranque 
 Parejo en la Vida
Planificación Familiar y Anticoncepción. Salud Reproductiva
Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia (PASA)
Programa de Prevención y Control del Cólera
Programa de Vacunación Universal
Programa de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial
Programa de Atención al Envejecimiento
Programa de Salud del Adulto y el Anciano (Diabetes y Riesgo 
 Cardiovascular) Enfermedades Crónicas Degenerativas
Programa de Prevención y Control de Enfermedades 
 Transmitidas por Vector
Programa Estatal de Zoonosis
Entornos y Comunidades Saludables
Promoción de la Salud Escolar
Promoción de la Salud: Una Nueva Cultura
Salud del Migrante. Vete Sano, Regresa Sano
Unidades Médicas Móviles
Micobacteriosis (Tuberculosis y Lepra)
Programa de Intervención Educativa en Alimentación  Correcta y Vida Activa
Programa de Actividad Física para la Salud en Yucatán
Apoyo para Atención Médica de Población Vulnerable en Yucatán
Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán
Programa de Atención a las Demencias
Programa de Atención a la Depresión y Prevención del Suicidio (PDS)
Salud Mental para Comunidades Indígenas Mayas (SMCIM)
Prevención de la Discapacidad en Neonatos en Yucatán. Tamiz 
 Auditivo Neonatal e Intervención Temprana
Programa de Promoción de la Donación y Trasplante de 
 Órganos del Estado de Yucatán



528
531

534
535

539
543
546

553
557

559

561
565

567

569

572
574

583
586
588
591

594

Programa de Cirugía Extramuros
Los 6 Pasos de la Salud con Prevención de las Familias Mexicanas
Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones 
 por Animales Ponzoñosos
Atención a la Salud Bucal en Yucatán
Programa Estatal para la Prevención y Control del VIH/Sida e 
 Infecciones de Transmisión Sexual
Programa de Atención a la Esquizofrenia
Programa de Atención al Trastorno por Déficit de Atención (TDA)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Programa de Atención a la Infancia y la Familia
Red Nacional de DIFusores Infantiles (Niños Difusores)
Capacitación en Oficios Manuales, Actividades Artísticas y Recreativas a 
 Población en Vulnerabilidad en el Estado de Yucatán (Centro 
 de Desarrollo Urbano y Familiar)
Educación Inicial y Preescolar a los Niños y Niñas de los Centros 
 Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Atención a Personas con Algún Tipo de Discapacidad 
 Motora en el Estado de Yucatán
Atención Médica y Odontológica a Población en Vulnerabilidad 
 del Estado de Yucatán
Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad 
 en el Estado de Yucatán
Atención a Personas con Problemas Familiares en el Estado de Yucatán
Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
 Vulnerables (Asistencia Alimentaria)
Programa de Desarrollo Comunitario (Comunidad Diferente)
Programa Desayunos Escolares
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAED)
Programa de Atención al Menor de 5 Años en Riesgo 
 No Escolarizado (PAMERINE)

Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2015
del Gobierno del Estado de Yucatán 

fue editado por la Secretaría de Administración y Finanzas en junio de 2015.
El documento se editó en dos versiones: electrónica e impresa. 

En su diseño se utilizó la familia tipográfica BentonSans.
Mérida, Yucatán, México, junio de 2015.
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