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Decreto 499/2022 por el que se designa a una magistrada del Tribunal  
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán 

María Dolores Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, encargada del  
Despacho del Gobernador, conforme a los artículos 56, fracción I, de la  
Constitución Política del Estado de Yucatán; y 18 del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y con fundamento en los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de  
la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del  
Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber, que  
el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29, 30, FRACCIONES  
V Y XXII, 64, PÁRRAFO DECIMOPRIMERO Y 67 DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA, 18 Y 28, FRACCIÓN XII DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER  
LEGISLATIVO, 16 DE LA LEY ORGÁNICA DELPODER JUDICIAL, 117, 118 Y  
123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER  
LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

Por el que se designa a una Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del  
Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

Artículo único. El Congreso del Estado de Yucatán, designa a la Licenciada  
Lizette Mimenza Herrera para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior  
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por un período de quince  
años, contados a partir de la fecha en que rinda el compromiso constitucional.  

Transitorios 

Entrada en vigor 

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

Notifíquese al Ejecutivo del Estado 

Artículo segundo. Notifíquese este decreto, al Poder Ejecutivo del Estado, para  
los efectos legales correspondientes. 

Notifíquese al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del  
Estado de Yucatán 

Artículo tercero. Notifíquese al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del  
Consejo de la Judicatura del Estado, para los efectos legales correspondientes. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS DIECIOCHO  
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- PRESIDENTA  
DIPUTADA INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ.- SECRETARIO DIPUTADO  
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL.- SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL  
ALEJANDRO ECHAZARRETA TORRES.- RÚBRICAS.” 
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Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento.  

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 18  
de mayo de 2022. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno, encargada del  
Despacho del Gobernador, conforme a los  
artículos 56, fracción I, de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán y 18 del Código  
de la Administración Pública de Yucatán 

 
 
       ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Olga Rosas Moya 
Secretaria de Administración y Finanzas  
en ejercicio de las funciones que le  
corresponden a la secretaria general de  
Gobierno, conforme al artículo 18 del  
Código de la Administración Pública de  
Yucatán 
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FE DE ERRATA 
 
En la edición vespertina No. 34,773 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán, publicada el día 13 de mayo del año en curso, en el Decreto 497/2022 
por el que se modifica la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Yucatán, en materia de destino de recursos obtenidos por la 
aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por 
sujetos del régimen sancionador electoral, por error involuntario en la impresión 
se cometió la errata que a continuación se señala: 
 
En la página 3. 
 
Dice: 
 
… 
 
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;  
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a  
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha  
servido dirigirme el siguiente decreto: 
 
… 
 
Debe decir: 
 
… 
 
María Dolores Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, encargada del Despacho del  
Gobernador, conforme a los artículos 56, fracción I, de la Constitución Política del Estado  
de Yucatán; y 18 del Código de la Administración Pública de Yucatán, y con fundamento  
en los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;  
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus  
habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme  
el siguiente decreto: 
 
… 
 

Mérida, Yucatán, a 17 de mayo de 2022. 
 

EL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
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FE DE ERRATA 
 
En la edición vespertina No. 34,773 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán, publicada el día 13 de mayo del año en curso, en el Decreto 498/2022 
por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de 
protección a la mujer embarazada, por error involuntario en la impresión se 
cometió la errata que a continuación se señala: 
 
En la página 5. 
 
Dice: 
 
… 
 
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;  
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a  
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha  
servido dirigirme el siguiente decreto: 
 
… 
 
Debe decir: 
 
… 
 
María Dolores Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno, encargada del Despacho del  
Gobernador, conforme a los artículos 56, fracción I, de la Constitución Política del Estado  
de Yucatán; y 18 del Código de la Administración Pública de Yucatán, y con fundamento  
en los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus  
habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme  
el siguiente decreto: 
 
… 
 

Mérida, Yucatán, a 17 de mayo de 2022. 
 

EL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
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Acuerdo Semujeres 04/2022 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en  
Situación de Violencia en el Estado de Yucatán 

María Cristina Castillo Espinosa, secretaria de las Mujeres, con fundamento en los  
artículos 27, fracción XVII, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y  
133 y 135 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de  
Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su  
artículo 4°, párrafo primero, que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta  
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su  
artículo 34 Ter, fracción IV que las órdenes de protección administrativas  
consideran, entre otras medidas, proporcionar los recursos económicos para su  
seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y los trámites  
oficiales que requiera. 

Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de  
Yucatán, define en su artículo 2, fracción V, el empoderamiento de la mujer como  
el proceso por medio del cual, las mujeres transitan de cualquier situación de  
opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de  
conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio  
del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. 

Que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de  
su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016,  
en Yucatán, el 66.8% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un  
caso de violencia a lo largo de su vida, y el 45.2% recibió la agresión por parte de  
su pareja. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, en su eje 5, “Igualdad de Género,  
oportunidades y no discriminación” define la política 5.1. Igualdad de género, cuyo  
objetivo 5.1.4. Reducir la incidencia de las violencias hacia las mujeres en el  
estado, contiene la estrategia 5.1.4.3 “Implementar acciones que garanticen la  
seguridad y la salud integral de las mujeres en situación de violencia y la  
consecuente línea de acción 5.1.4.3.6. “Promover acciones multidisciplinarias para  
la atención integral de las causas y efectos de la violencia de género”. 

Que el Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la  
Violencia contra las Mujeres en el Estado de Yucatán, en su tema estratégico 2,  
“Atención integral de las violencias contra las mujeres”, define el objetivo 2,  
“Ampliar los servicios de atención integral especializada a mujeres que viven  
situaciones de violencias en el estado”, cuya estrategia 2.1 consiste en  
“Proporcionar servicios integrales, oportunos y especializados para la atención a  
las violencias contra las niñas y mujeres, con enfoque de género, derechos  
humanos e interculturalidad que garanticen el acceso al derecho a una vida libre  
de violencias.” 
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Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que ayudan a  
cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo, entre los cuales se  
encuentra identificado el programa presupuestario 482, “Prevención y atención a  
las violencias contra las mujeres”, que tiene como propósito que las niñas,  
adolescentes y mujeres de Yucatán vivan una vida libre de violencia y del cual  
forma parte, como uno de sus componentes, el relacionado con los apoyos a  
mujeres en situaciones de violencias proporcionados. 

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

Que la ley mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 135, párrafo primero,  
dispone que las dependencias y entidades ejecutoras serán responsables de  
emitir, previo a su implementación, las reglas de operación de los programas que  
inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las  
modificaciones a aquellas que continúen vigentes. 

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

Que, en este sentido, es necesario expedir el instrumento que garantice que los  
recursos del programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en  
situación de Violencia en el estado de Yucatán, se ejerzan de manera eficiente,  
eficaz, oportuna y transparente, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo Semujeres 04/2022 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en  
Situación de Violencia en el Estado de Yucatán 

Artículo único. Se expiden las Reglas de operación del programa de subsidios o  
ayudas denominado Apoyo para Mujeres en Situación de Violencia en el Estado  
de Yucatán. 

Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado  
Apoyo para Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto establecer las Reglas de operación del programa de  
subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en situación de Violencia del  
Estado de Yucatán. 
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Artículo 2. Objetivo del programa 

El programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en Situación  
de Violencia en el Estado de Yucatán, que forma parte del programa  
presupuestario 482. Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres,  
tiene por objetivo que las niñas, adolescentes y mujeres de Yucatán viven una  
vida libre de violencia, a través de la entrega de apoyos en especie para atender  
sus necesidades inmediatas durante sus procesos jurídicos, psicológicos y de  
trabajo social otorgados por la Secretaría de las Mujeres, o bien, a sus víctimas  
indirectas en el proceso que se trate. 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de este acuerdo, se entenderá por: 

I. Beneficiaria: las mujeres o víctimas indirectas que accedan a los  
beneficios o apoyos del programa. 

II. Gestoría: la persona o personas adscritas a los servicios de atención  
integral en materia de violencia contra las mujeres de la Secretaría de las Mujeres  
quien se encargará de recibir las solicitudes, documentación y en su caso las  
gestiones para acceder al programa y sus apoyos. 

III. Programa: el programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para  
Mujeres en situación de Violencia en el Estado de Yucatán. 

IV. Secretaría: la Secretaría de las Mujeres. 

V. Víctima directa: las personas físicas que hayan sufrido algún daño o  
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta  
en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la  
comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados  
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

VI. Víctima indirecta: los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la  
víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. 

VII. Violencia contra las mujeres: la acción u omisión por motivo de género,  
que tenga como resultado violencia económica, física, psicológica, sexual,  
feminicida, obstétrica, estética, política o cause la muerte de la mujer, en términos  
del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del  
Estado de Yucatán; tanto en el ámbito privado como en el público. 

VIII. Violencia extrema: el nivel de violencia contra las mujeres que pone en  
peligro su vida, su integridad física y psicológica, producto de la violación de sus  
derechos humanos, en los ámbitos público o privado. 

Artículo 4. Programa  

El programa será ejecutado por la secretaría y comprenderá el componente  
Apoyos a mujeres en situaciones de violencias proporcionados. 
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Artículo 5. Población objetivo 

Podrán acceder a los apoyos del programa las mujeres que se encuentren en  
situación de violencia y que sean atendidas en la secretaría, o bien, las víctimas  
indirectas en el proceso que se trate. 

Artículo 6. Cobertura 

El programa abarcará los 106 municipios del estado de Yucatán. 

Artículo 7. Aplicación 

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

Capítulo II 
Personas beneficiarias 

Artículo 8. Requisitos para ser persona beneficiaria 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los  
siguientes requisitos: 

I. Ser usuaria o víctima indirecta de los servicios de atención integral en  
materia de violencia contra las mujeres que brinda la secretaría. 

II. Ser candidata, conforme lo determine el cuestionario básico de  
vulnerabilidad social y económica, contenido en el anexo 1 de este acuerdo. 

El cuestionario básico de vulnerabilidad social y económica se realiza en  
vez de las visitas domiciliarias para evitar el aumento de casos de contagio por  
Covid-19.  

Artículo 9. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán entregar la  
siguiente documentación: 

I. Identificación oficial vigente con fotografía, firma y nombre de la persona  
solicitante. Se considerarán documentos oficiales de identificación personal la  
credencia de elector, credencial de estudiante, el certificado de estudios, la  
licencia de conducir, la cédula profesional con fotografía, el pasaporte o el  
documento migratorio. 

En caso de no contar con identificación esta podrá ser sustituida con la  
constancia de identidad emitida por la autoridad municipal competente firmada,  
sellada y en hoja membretada. 

Este requisito podrá exceptuarse o cubrirse de manera posterior a la  
entrega de los apoyos siempre y cuando la mujer o víctimas indirectas se  
encuentren en una situación de violencia extrema.  
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II. Solicitud para ser beneficiaria del Programa de subsidios o ayudas  
denominado Apoyo para Mujeres en situación de Violencia, debidamente llenada,  
contenida en el anexo 2 de este acuerdo. 

III. Clave única de registro de población de la solicitante. 

IV. Oficio de alguna dependencia, entidad pública o sociedad civil donde  
brinden servicios de atención a mujeres en situación de violencia donde, mediante  
el cual se acredite que la persona interesada recibe actualmente servicios  
psicológicos, jurídicos o de trabajo social derivados de la situación de violencia.  
Dicho escrito no podrá sobrepasar los tres meses de expedición. 

Artículo 10. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al programa no sean suficientes para atender  
todas las solicitudes de las personas solicitantes que hubieran cumplido con los  
requisitos y la documentación a que se refieren este acuerdo, se aplicarán los  
siguientes criterios de selección: 

I. Presencia de una discapacidad que no le impida vivir sola. 

II. Que se encuentre embarazada. 

III. Edad mayor a sesenta años. 

IV. Condición de inmigrante.  

V. Pertenencia a una etnia indígena. 

VI. Residencia en un municipio con un grado alto o muy alto de  
marginación.  

VII. Mayor número de dependientes económicos, ascendientes,  
descendientes o colaterales hasta el cuarto grado. 

VIII. En el orden cronológico de presentación de la solicitud de apoyo. 

Artículo 11. Derechos de las personas beneficiarias 

Las personas beneficiarias tendrán los siguientes derechos: 

I. Recibir, de manera clara, oportuna y gratuita, por parte de la secretaría, la  
información que soliciten con respecto al programa así como para conocer el  
estado de las solicitudes de apoyo que presenten, su aprobación o rechazo, y las  
razones que lo justifiquen. 

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

III. Contar con la reserva y privacidad de su información personal, de  
conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

IV. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes. 
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Artículo 12. Obligaciones de las personas beneficiarias 

Las personas beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Proporcionar a la secretaría, de manera oportuna y veraz, la información  
que le solicite para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en  
este acuerdo. 

II. Utilizar los apoyos otorgados para el fin para el cual se otorgaron y con  
apego a lo dispuesto en este acuerdo.  

III. Continuar sus procesos de atención psicológica, jurídica y otros servicios  
en materia de violencia de manera constante durante el tiempo que sea  
beneficiaria. 

IV. En caso de no contar con un trabajo estable, inscribirse en la bolsa de  
trabajo de la secretaría y dar seguimiento continuo para la inserción laboral o  
realizar actividades propias, que generen un ingreso económico. 

Artículo 13. Sanciones de las beneficiarias 

En caso de que la secretaría detecte el incumplimiento de alguna de las  
obligaciones previstas en el artículo anterior no entregará los apoyos del programa  
o solicitará su reintegro, si estos ya se hubiesen autorizado y entregado. 

El procedimiento para la imposición de la sanción a que se refiere este artículo  
será desarrollado en términos de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos  
del Estado de Yucatán. 

Capítulo III 
Apoyos 

Artículo 14. Descripción  

El programa incluye el otorgamiento de los siguientes apoyos en especie: 

I. Alimentos. 

II. Artículos de higiene personal. 

III. Materiales y servicios escolares.  

IV. Servicios de salud y estudios especializados. 

V. Vestimenta y calzado. 

VI. Medicamentos. 

VII. Gastos funerarios.  

VIII. Boletos para transporte.  
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IX. Servicios de traslado provistos por la secretaría. 

X. Servicios derivados de sus procedimientos jurídicos. 

XI. Pago de trámites y servicios. 

Artículo 15. Cantidad o monto máximo 

El monto o cantidad máxima de apoyo que se otorgará por beneficiaria será  
acorde a la detección de necesidades y teniendo como un máximo de hasta 11  
apoyos de los previstos en el artículo anterior, en cualquiera de las combinaciones  
que requiera su caso. 

Capítulo IV 
Operación 

Artículo 16. Convocatoria 

La secretaría emitirá y publicará, la convocatoria del programa en el sitio web  
https://mujeres.yucatan.gob.mx/, así como en las sedes municipales que  
determine la propia secretaría. 

La convocatoria contendrá, al menos, lo siguiente: 

I. Los lugares, horarios y mecanismos para la recepción de la  
documentación y la atención al público. 

II. Los requisitos para acceder a los apoyos del programa y los documentos  
para acreditarlos. 

III. Los apoyos del programa y sus montos máximos. 

IV. Los criterios de selección que se aplicarán para acceder al programa. 

V. Cobertura del programa. 

VI. La descripción general del procedimiento para el otorgamiento de los  
apoyos del programa y sus plazos. 

VII. La demás información que determine la gestoría. 

Artículo 17. Procedimiento 

La entrega de los apoyos del programa se ajustará al siguiente procedimiento: 

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

II. La secretaría detectará la necesidad en los procesos de atención integral  
ante la violencia de género y canalizará a las mujeres o víctimas indirectas con la  
gestoría 

III. La gestoría asesorará y acompañará a la mujer y víctimas indirectas, en  
su caso, en los trámites referentes a la documentación solicitada. 



PÁGINA 14                                                                                            DIARIO  OFICIAL                       MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022. 

IV. La gestoría canaliza a la mujer al área de servicios integrales para que  
se le realice el cuestionario básico de vulnerabilidad social y económica, contenido  
en el anexo 1 de este acuerdo. 

V. El área de servicios integrales en un plazo de diez días hábiles, remite a  
la gestora el oficio en donde se indica que la solicitante es o no candidata según lo  
detectado en el cuestionario. 

VI. La gestoría solicitará a las áreas de atención integral el oficio donde se  
indique que la persona interesada recibe los servicios de atención integral en  
materia de violencia contra las mujeres en el estado de Yucatán. 

VII. La gestoría verifica que la persona interesada cumpla con la  
documentación correcta y completa. En caso de la documentación no está  
completa la gestoría dará un plazo de tres días para complementar la información  
requerida. 

VIII. La gestoría informará en un plazo de diez días, vía telefónica a la  
persona solicitante de la procedencia o no de su solicitud y le indicará el tiempo en  
que le será entregado el apoyo. 

IX. La persona beneficiaria acudirá a la secretaría en la fecha acordada con  
la persona gestora para recibir el apoyo correspondiente. 

Capítulo V 
Participantes 

Artículo 18. Instancia ejecutora 

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

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

I. Elaborar y publicar la convocatoria del programa. 

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

III. Coordinar la implementación de las acciones necesarias para el  
adecuado desarrollo del programa. 

IV. Difundir y promover el programa y sus reglas de operación. 

V. Verificar el cumplimiento de los requisitos y de la documentación  
presentada por las personas interesadas en acceder a los apoyos del programa. 

VI. Entregar los apoyos del programa conforme a estas reglas de operación. 

VII. Integrar la información del programa, para su seguimiento y evaluación,  
y difundir sus principales resultados. 

VIII. Resolver, en el ámbito de su competencia, las cuestiones legales y  
administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del programa 
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IX. Crear estrategias y suscribir convenios de colaboración con  
ayuntamientos; dependencias y entidades integrantes del Sistema Estatal para  
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;  
asociaciones civiles; personas físicas o morales; así como organizaciones de la  
sociedad civil o instancias públicas o privadas que atiendan a mujeres en  
situaciones de violencias, con el fin de contar con una cobertura de apoyos acorde  
a las necesidades de las mujeres. 

X. Designar dentro la misma secretaría la corresponsabilidad,  
responsabilidad para el desarrollo del programa. 

Artículo 19. Instancia coadyuvante  

Los ayuntamientos del estado de Yucatán; los integrantes del Sistema para la  
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres;  
asociaciones civiles e instancias públicas y privadas que atiendan a mujeres en  
situación de violencia realizarán, en coordinación con la secretaría, lo siguiente: 

I. Trabajar en el proceso de los trámites y la documentación de las mujeres  
usuarias, o bien, las víctimas indirectas en el proceso que se trate, para que  
accedan a los apoyos del presente acuerdo. 

II. Entregar de forma mensual un reporte de atención de la mujer usuaria  
activa, o bien, a las víctimas indirectas en el proceso que se trate, por parte de la  
institución respecto del servicio a la violencia contra las mujeres que se le brinde,  
el cual contendrá la siguiente información:  

a) el número total de atenciones. 

b) los avances ante el proceso psicológico o jurídico al que forma  
parte. 

III. Crear, implementar y respetar los protocolos de seguridad necesarios en  
caso de detectar un peligro inminente o violencia extrema, incluyendo los relativos  
al Covid-19. 

IV. Colaborar con la usuaria y la profesionista que brinda el servicio de  
atención de la secretaría, según las competencias de la institución.  

V. Las demás que le confiera este acuerdo y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Capítulo VI 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 20. Seguimiento 

El seguimiento del programa se llevará a cabo de manera trimestral y será  
responsabilidad de la secretaría. 

El seguimiento del programa se realizará a través de los indicadores publicados en  
la Matriz de Indicadores para Resultados, de conformidad con las disposiciones  
legales y normativas aplicables. La secretaría deberá generar información  
estadística que sea útil para realizar un informe de resultados con en los  
siguientes indicadores: 
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Programa  
presupuestario 

Subsidio o  
ayuda 

Componente del  
Programa  

Presupuestario 

Nombre del  
Indicador 

Fórmula y  
variables 

482 Prevención y  
Atención a las  

Violencias contra  
las Mujeres 

Apoyo en  
especie 

Apoyos a mujeres en 
situaciones de  

violencias  
proporcionados 

Porcentaje de 
mujeres que  

reciben el apoyo 

Variable B= Total  
de mujeres que  

recibieron apoyos 
en especie 

 
Variable C= Total  

de mujeres en  
situaciones de  

violencia extrema o 
feminicida  
atendidas 

 

Artículo 21. Evaluación 

La evaluación del programa estará a cargo de la Secretaría Técnica de Planeación  
y Evaluación y se realizará conforme a las disposiciones legales y normativas  
aplicables. 

Artículo 22. Publicación de informes 

La secretaria deberá publicar trimestralmente, en su sitio web oficial y en el portal  
de transparencia, los resultados obtenidos del seguimiento de los indicadores y la  
evaluación, en su caso, así como su padrón de beneficiarios. 

Capítulo VII 
Disposiciones complementarias 

Artículo 23. Publicidad del programa 

En la papelería, empaques y publicidad del programa, deberá mencionarse que  
este es gratuito, así como incluir la leyenda siguiente “Este programa es de  
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus  
recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está  
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros  
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este  
programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la  
autoridad competente.” 

Artículo 24. Auditoría 

La Secretaría de la Contraloría General será la dependencia encargada de las  
funciones de auditoría del programa, de conformidad con las atribuciones, los  
procedimientos y la programación que establezcan las disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

El recurso no devengado en la organización, operación y ejecución del programa  
será reembolsado a la Secretaría de Administración y Finanzas. 
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Artículo 25. Denuncias 

Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción, la persona interesada  
podrá optar entre promover la queja o denuncia ante la Secretaría de la  
Contraloría General o el órgano de control interno de la secretaría, quien la  
tramitará en términos de las disposiciones legales que lo regulan. 

En la secretaría se establecerán medios de fácil acceso para que cualquier  
persona interesada pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las  
obligaciones de los servidores públicos ante la Secretaría de la Contraloría  
General o el órgano de control interno de la secretaría. 

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

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios suficientes y las  
circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan advertir la probable  
responsabilidad de la persona servidora pública. No se considerarán como tales  
los escritos que tengan por objeto dirimir la resolución del trámite de las  
solicitudes, cuya resolución les corresponda determinar a la propia secretaría o a  
las instancias jurisdiccionales competentes en términos de lo dispuesto en la Ley  
de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán o las demás  
disposiciones legales que regulan los medios de impugnación; en estos casos la  
autoridad que tenga conocimiento se limitará a orientar a la persona sobre la  
autoridad competente que deba conocer del asunto. 

Artículo 26. Responsabilidades de las personas servidoras públicas 

Las personas servidoras públicas que incumplan con las disposiciones de este  
acuerdo serán sancionadas conforme a la legislación aplicable en materia de  
responsabilidades administrativas, con independencia de las responsabilidades  
penales en que pudiesen incurrir. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Vigencia 

Este acuerdo estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de las Mujeres, en Mérida, a  
16 de mayo de 2022. 

( RÚBRICA ) 

Mtra. María Cristina Castillo Espinosa 
Secretaria de las Mujeres 
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Anexo 1. Cuestionario básico para determinar la condición de vulnerabilidad social y  
económica  

Programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en situación de  
Violencia en el Estado de Yucatán 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los  
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los  
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones del Acuerdo Semujeres por el  
que se emiten las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Yucatán,  
puede comunicarse al Órgano de Control Interno de la Secretaría de las Mujeres, ubicado en la calle 14, número 189, por 17 y 19, colonia Miraflores, C.P. 97179.  
Teléfono (999) 923 37 11 Ext. 239. 
 
La Secretaría de las Mujeres, ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia Miraflores en Mérida, Yucatán, México, es responsable del  
uso, protección y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de  
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normativa que resulte aplicable. Asimismo, se informa que todos los datos solicitados serán utilizados  
para el análisis y en su caso aprobación o no aprobación de su solicitud para acceder al programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en  
Situación de Violencia en el Estado de Yucatán, para la entrega del apoyo, en su caso, y la comprobación de su uso adecuado, y para generar indicadores  
estadísticos. Aunado a lo anterior, hacemos de su conocimiento que sus datos personales no serán transferidos. Para mayor información podrá consultar el aviso de  
privacidad integral en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres, ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia  
Miraflores en Mérida, Yucatán, México. 
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Anexo 2. Solicitud para ser beneficiaria del Programa de subsidios o ayudas  
denominado Apoyo para Mujeres en situación de Violencia 

Fecha_________________________________  
Asunto: Solicitud  

Mtra. María Cristina Espinosa Castillo  
Titular de la Secretaría de las Mujeres 
Gobierno del Estado de Yucatán 
Presente  
 

Por este medio me dirijo a Usted de la manera más atenta y cordial para solicitar acceder  
al Programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en situación de  
Violencia ya que me encuentro en un proceso dentro de los servicios de atención integral  
en materia de violencia contra las mujeres en el estado de Yucatán por lo cual y en  
consideración a mi situación económica, este apoyo contribuiría a mi bienestar. 

Sin más por el momento, me despido de Usted, agradeciéndole de antemano la atención  
prestada a mi solicitud y esperando una respuesta favorable a la misma.  

 
Atentamente 

 
 
 

________________________________________ 
(Firma, Nombre de quien solicita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los  
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los  
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones del Acuerdo Semujeres por el  
que se emiten las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Yucatán,  
puede comunicarse al Órgano de Control Interno de la Secretaría de las Mujeres, ubicado en la calle 14, número 189, por 17 y 19, colonia Miraflores, C.P. 97179.  
Teléfono (999) 923 37 11 Ext. 239. 
 
La Secretaría de las Mujeres, ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia Miraflores en Mérida, Yucatán, México, es responsable del  
uso, protección y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de  
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normativa que resulte aplicable. Asimismo, se informa que todos los datos solicitados serán utilizados  
para el análisis y en su caso aprobación o no aprobación de su solicitud para acceder al programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en  
Situación de Violencia en el Estado de Yucatán, para la entrega del apoyo, en su caso, y la comprobación de su uso adecuado, y para generar indicadores  
estadísticos. Aunado a lo anterior, hacemos de su conocimiento que sus datos personales no serán transferidos. Para mayor información podrá consultar el aviso de  
privacidad integral en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres, ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia  
Miraflores en Mérida, Yucatán, México. 
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Anexo 3. Diagrama de Flujo del Programa de subsidios o ayudas denominado  
Apoyo para Mujeres en situación de Violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los  
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los  
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones del Acuerdo Semujeres por el  
que se emiten las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Yucatán,  
puede comunicarse al Órgano de Control Interno de la Secretaría de las Mujeres, ubicado en la calle 14, número 189, por 17 y 19, colonia Miraflores, C.P. 97179.  
Teléfono (999) 923 37 11 Ext. 239. 
 
La Secretaría de las Mujeres, ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia Miraflores en Mérida, Yucatán, México, es responsable del  
uso, protección y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de  
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normativa que resulte aplicable. Asimismo, se informa que todos los datos solicitados serán utilizados  
para el análisis y en su caso aprobación o no aprobación de su solicitud para acceder al programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo para Mujeres en  
Situación de Violencia en el Estado de Yucatán, para la entrega del apoyo, en su caso, y la comprobación de su uso adecuado, y para generar indicadores  
estadísticos. Aunado a lo anterior, hacemos de su conocimiento que sus datos personales no serán transferidos. Para mayor información podrá consultar el aviso de  
privacidad integral en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de las Mujeres, ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia  
Miraflores en Mérida, Yucatán, México. 
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