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Acuerdo Sedesol 001/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del  
Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social 

Roger José Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social, 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 1°, párrafos primero y quinto, que todas las personas gozarán de los  
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales  
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su  
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos  
y bajo las condiciones que la Constitución establece, y que está prohibida toda  
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las  
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las  
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente  
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y  
libertades de las personas. 

Que la Ley General de Desarrollo Social define, en su artículo 5, fracción VI, a los  
grupos sociales en situación de vulnerabilidad como aquellos constituidos por  
núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de  
ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar  
mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del  
Gobierno para lograr su bienestar. 

Que la ley en comento establece, en sus artículos 8 y 9, que toda persona o grupo  
social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos  
tendientes a disminuir su desventaja y que las autoridades de los tres órdenes de  
gobierno, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas  
compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e  
ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de  
vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo  
metas cuantificables. 

Que en Yucatán, en el año 2016, en términos del Consejo Nacional de Evaluación  
de la Política de Desarrollo Social, el 41.9% de la población se encontraba en  
situación de pobreza, por contar, en promedio, con 2.4 carencias. Que 20.6% de los  
yucatecos enfrenta rezago educativo, 14.4% cuenta con carencia por acceso a los  
servicios de salud, 54.2% con carencias por acceso a la seguridad social, 15.8%  
con carencia por calidad y espacios de vivienda, 35.5% con carencia por acceso a  
los servicios básicos de la vivienda y 19.3% con carencia por acceso a la  
alimentación.1 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37, fracciones III y XVII, del Código  
de la Administración Pública de Yucatán la Secretaría de Desarrollo Social es la  
dependencia encargada de coordinar y evaluar los programas de política social  
                                                            
1Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2016). Yucatán, pobreza  
estatal. Recuperado de:  
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Yucatan/Paginas/Pobreza-2016.aspx 
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encaminados a atender a los grupos más vulnerables de la sociedad, con prioridad  
en la atención de problemáticas relacionadas con niñas, niños, adolescentes,  
jóvenes, madres solteras, adultos mayores, migrantes y sus familias, así como  
personas con discapacidad; y de promover que los recursos públicos destinados a  
los programas sociales se apliquen prioritariamente a los grupos sociales y de  
población con mayor rezago y vulnerabilidad. 

Que la política social del Gobierno del Estado de Yucatán tiene entre sus objetivos  
prioritarios, la atención de los sectores de la población con mayor rezago social y  
económico y, en general, de aquellas personas que por sus condiciones de  
desventaja requieren de programas sociales que les permitan desarrollarse  
plenamente. Por ello, el combate a la pobreza está orientado a dar a cada quien los  
apoyos, la formación y el respaldo necesarios para que las personas, mediante su  
dedicación y esfuerzo, puedan romper el círculo de pobreza. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 en el eje transversal 5. Igualdad de  
género, oportunidades y no discriminación cuenta con el tema 5.2. Inclusión social  
y atención a grupos en situación de vulnerabilidad cuyo objetivo número 5.2.1., es  
“Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en situación de  
vulnerabilidad”. Entre las estrategias para cumplir con este objetivo se encuentra la  
5.2.1.2., relativa a “Impulsar la igualdad de oportunidades de bienestar social de las  
personas en situación de vulnerabilidad” y como líneas de acción la identificada con  
el número 5.2.1.2.6., relativa a “Impulsar el desarrollo comunitario que permita la  
inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en el bienestar social” y la  
5.2.1.2.7., que pretende “Fomentar programas de apoyo para personas en situación  
de vulnerabilidad que faciliten el acceso a la vivienda y servicios básicos”. 

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 87. Sujetos en Condición de  
Vulnerabilidad, que tiene como propósito que “Las personas en condición de  
vulnerabilidad mejoran su situación crítica” y del cual forma parte el Programa de  
subsidios o apoyos denominado Gestión Social. 

Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán  
dispone, en su artículo 133, párrafo primero, 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 sujetas a  
reglas de operación. 

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

Que los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación de las Reglas de Operación  
de los Programas Presupuestarios expedidos por la Secretaría de Administración y  
Finanzas disponen los elementos que deberán integrar las reglas de operación, así  
como el procedimiento que deben seguir las dependencias o entidades para su  
validación y emisión. 
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Que, en este sentido, es necesario expedir el instrumento que garantice que los  
recursos del Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social se  
ejerzan de manera eficiente, eficaz, oportuna y transparente, por lo que he tenido a  
bien expedir el presente: 

Acuerdo Sedesol 001/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del  
Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social 

Artículo único. Se expiden las Reglas de operación del Programa de subsidios o  
ayudas denominado Gestión Social. 

Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado  
Gestión Social 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto establecer las reglas de operación del Programa de  
subsidios o ayudas denominado Gestión Social. 

Artículo 2. Objetivo del programa 

El Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social, que forma parte  
del Programa Presupuestario Sujetos en Condición de Vulnerabilidad, tiene por  
objetivo que las personas en condición de vulnerabilidad mejoren su situación crítica  
mediante el otorgamiento de apoyos económicos y en especie. 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de este acuerdo, se entenderá por: 

I. Beneficiario: la persona que recibe los apoyos del programa. 

II. Convenio: el acuerdo de voluntades que se celebrará entre la secretaría y  
los beneficiarios o las instancias coadyuvantes cuando el monto del apoyo en  
especie o económico sea mayor a la cantidad de $10,001.00 (diez mil un pesos sin  
centavos moneda nacional), en términos del anexo 2. 

III. Dirección: la Dirección de Gestión Ciudadana de la Secretaría de  
Desarrollo Social. 

IV. Instancias coadyuvantes: las personas físicas, organizaciones de la  
sociedad civil, instituciones del sector social y privado y dependencias o entidades  
de la Administración Pública federal, estatal y municipal que, en coordinación con la  
secretaría, participan en la ejecución del programa. 

V. Personas en condición de vulnerabilidad: las personas que por diferentes  
factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación  
que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la  
atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar. 
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VI. Programa: el Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión  
Social. 

VII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social. 

VIII. Situación de emergencia: el conjunto de factores o circunstancias  
imprevisibles que afectan a una persona en marginación o rezago social y la  
posicionan en un estado de vulnerabilidad o de peligro. 

Artículo 4. Programa de subsidios o ayudas 

El programa será ejecutado por la secretaría y comprenderá los componentes  
apoyos económicos entregados y apoyos en especie entregados. 

Artículo 5. Descripción 

El programa consiste en la entrega de apoyos económicos o en especie a las  
personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan  
situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de  
vida y se encuentran ante una situación de emergencia o cuentan con una  
necesidad apremiante por carencia de los medios suficientes para cubrir  
necesidades básicas de bienestar, de forma directa o a través de instancias  
coadyuvantes, con el propósito de solucionar sus necesidades críticas inmediatas. 

Artículo 6. Población objetivo 

Podrán acceder a los beneficios del programa las personas que por diferentes  
factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación  
que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. 

Artículo 7. Cobertura 

El programa abarcará el territorio del estado de Yucatán. 

Artículo 8. Aplicación 

El programa se aplicará anualmente 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 y la naturaleza específica  
del componente. 

Capítulo II 
Beneficiarios 

Artículo 9. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa, en cualquiera de sus  
componentes, deberán encontrarse en condiciones de vulnerabilidad. 

Artículo 10. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa, en cualquiera de sus  
componentes, deberán presentar, en original y copia para cotejo, la siguiente  
documentación: 
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I. Solicitud de apoyo, contenida en el anexo 1 de este acuerdo, debidamente  
llenada y firmada, bajo protesta de decir verdad, por el solicitante. 

II. Identificación oficial con nombre, fotografía y firma del solicitante, entre los  
que se encuentran la credencial para votar vigente, expedida por el Instituto  
Nacional Electoral o por el Instituto Federal Electoral, el pasaporte, la cartilla militar,  
la tarjeta INAPAM, entre otros. 

III. Clave Única de Registro de Población. 

IV. Dependiendo del tipo del apoyo y tratándose de: 

a) Gastos médicos o apoyos médicos: la prescripción médica y, de ser  
posible, la cotización de las medicinas, exámenes médicos o gastos de  
hospitalización. 

b) Gastos de ortopedia por discapacidad o apoyos ortopédicos: la  
prescripción médica y, de ser posible, la cotización de la silla de ruedas,  
bastón, prótesis, ortesis, aparato auditivo, visual o de apoyo motriz, entre  
otros, que requiera para la atención de una discapacidad temporal o  
permanente. 

c) Gastos funerarios o apoyos funerarios en el estado: el certificado  
médico de defunción. 

d) Gastos para vivienda siniestrada o apoyos para vivienda  
siniestrada: especificar, por medio de escrito libre, el siniestro o pérdida  
ocurrido, así como el estado en que se encuentran su vivienda o sus bienes  
muebles y los apoyos que requiere respecto a estos, así como que permitirá  
al personal de la secretaría la realización de las visitas de inspección para  
comprobar el contenido de este escrito. 

e) Gastos extraordinarios o apoyos extraordinarios: especificar, por  
medio de escrito libre, la situación de emergencia en que se encuentra y los  
apoyos que requiere, así como que permitirá al personal de la secretaría la  
realización de las visitas de inspección necesarias para comprobar el  
contenido del escrito y solicitar información o documentación complementaria  
relacionada con este. 

Artículo 11. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al programa no sean suficientes para atender todas  
las solicitudes que cumplan los requisitos y documentación, se dará prioridad a los  
solicitantes que se encuentren en condiciones críticas de marginación o rezago  
social en relación con los demás solicitantes. 

Artículo 12. Derechos de los beneficiarios 

Los beneficiarios del programa tendrán los siguientes derechos: 

I. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno y con calidad. 

II. Acceder a los formatos de registro, a la información contenida en las reglas  
de operación, así como sobre los avances y resultados de su solicitud. 
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III. Recibir los apoyos del programa conforme a estas reglas de operación. 

IV. Tener la reserva y privacidad de su información personal. 

V. Presentar quejas y denuncias ante las instancias competentes. 

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios 

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Informar con veracidad sobre los datos que se les soliciten para la  
obtención de los apoyos.  

II. Aplicar los apoyos recibidos a los fines autorizados. 

III. Participar de manera corresponsable en el programa. 

IV. Proporcionar la información que les sea requerida por la secretaría, en los  
términos de estas reglas de operación, especialmente la que implique cambios en  
las condiciones que motivaron la entrega del apoyo. 

Artículo 14. Sanciones de los beneficiarios 

Cuando la secretaría, previa aplicación del procedimiento sancionatorio previsto en  
la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán,  
compruebe que los beneficiarios incumplieron alguna de las obligaciones  
estipuladas en este acuerdo serán sancionados con la suspensión permanente de  
la entrega de los apoyos del programa. 

Capítulo III 
Apoyos 

Artículo 15. Descripción de los apoyos 

El programa incluye la entrega de los siguientes apoyos: 

I. Para el componente apoyos económicos entregados: 

a) Gastos de transporte: consiste en un apoyo económico para adquirir  
un boleto del servicio público de transporte de pasajeros para que el  
beneficiario retorne a su municipio o lugar de origen. 

b) Gastos médicos: consiste en el otorgamiento de un apoyo  
económico para adquirir medicinas, practicar exámenes médicos o cubrir  
gastos de hospitalización. 

c) Gastos de ortopedia por discapacidad: consiste en la entrega de  
apoyos económicos para la adquisición de sillas de ruedas, bastones,  
prótesis, ortesis, aparatos auditivos, visuales o de apoyo motriz, entre otros,  
que requieran los beneficiarios para la atención de una discapacidad  
temporal o permanente. 

d) Gastos funerarios: consiste en la entrega de apoyos económicos  
para sufragar un féretro, su traslado o los trámites relativos a la inhumación  
y velorio de algún integrante de la familia del beneficiario. 
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e) Gastos para vivienda siniestrada: consiste en la entrega de un  
apoyo económico para reparar el daño parcial o total de la vivienda o de sus  
bienes muebles resultado de algún accidente o fenómeno catastrófico,  
imprevisible e involuntario. 

f) Gastos extraordinarios: consisten en la entrega de apoyos  
económicos no enlistados en los incisos anteriores siempre que se presenten  
situaciones particulares que lo ameriten, y previa autorización de la dirección  
en coordinación con el secretario de Desarrollo Social, según la naturaleza y  
material del apoyo solicitado. 

II. Para el componente apoyos en especie entregados: 

a) Apoyos para transporte: consiste en la entrega de un boleto del  
servicio público de transporte de pasajeros para que el beneficiario retorne a  
su municipio o lugar de origen. 

b) Apoyos médicos: consiste en la entrega de medicinas, o la  
cobertura del gasto correspondiente a la realización de exámenes médicos o  
de la hospitalización. 

c) Apoyos ortopédicos: consiste en la entrega de sillas de ruedas,  
bastones, prótesis, ortesis, aparatos auditivos, visuales o de apoyo motriz,  
entre otros, que requieran los beneficiarios para la atención de una  
discapacidad temporal o permanente. 

d) Apoyos funerarios: consiste en la entrega de féretros, o la  
subrogación del servicio de su traslado o de los trámites relativos a la  
inhumación y velorio de algún integrante de la familia del beneficiario. 

e) Apoyo para vivienda siniestrada: consiste en la entrega de los  
materiales necesarios para reparar el daño parcial o total de la vivienda del  
beneficiario o de bienes muebles que se hayan perdido, resultado de algún  
accidente, fenómeno meteorológico o desastre natural, imprevisible e  
involuntario. 

f) Apoyos extraordinarios: consistente en la entrega de apoyos en  
especie no enlistados en las fracciones anteriores siempre que se presenten  
situaciones particulares que justifiquen su procedencia y previa autorización  
de la dirección en coordinación con el secretario de Desarrollo Social, según  
la naturaleza y material del apoyo solicitado. 

g) Apoyos de atención invernal: consiste en la entrega de prendas de  
vestir y cobijas a los beneficiarios para que puedan enfrentar las condiciones  
climatológicas características del periodo invernal. La entrega de los apoyos  
quedará bajo la responsabilidad de la secretaría, que se verificará de acuerdo  
con los criterios establecidos por ella. 

Artículo 16. Cantidad o monto máximo 

Los montos máximos por beneficiario que se entregarán serán los siguientes: 

I. Para el componente apoyos económicos entregados: 
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Concepto Monto máximo 

Gastos de transporte. Máximo hasta por diez unidades de medida y 
actualización. 

Gastos médicos. Máximo hasta por treinta unidades de  
medida y actualización. 

Gastos de ortopedia por discapacidad. Máximo hasta por veinticinco unidades de 
medida de actualización. 

Gastos funerarios. Máximo hasta por cincuenta y cuatro  
unidades de medida y actualización. 

Gastos para vivienda siniestrada. Máximo hasta por ciento cuarenta y cinco 
unidades de medida y actualización. 

Gastos extraordinarios. Máximo hasta por ciento cuarenta y cinco 
unidades de medida y actualización. 

II. Para el componente apoyos en especie entregados:  

Concepto Monto máximo 

Apoyos para transporte. Máximo hasta por diez unidades de medida y 
actualización. 

Apoyos médicos. Máximo hasta por treinta unidades de  
medida y actualización. 

Apoyos ortopédicos. Máximo hasta por veinticinco unidades de  
medida de actualización. 

Apoyos funerarios. Máximo hasta por cincuenta y cuatro  
unidades de medida y actualización. 

Apoyo para vivienda siniestrada.  Máximo hasta por ciento cuarenta y cinco  
unidades de medida y actualización. 

Apoyos extraordinarios. Máximo hasta por ciento cuarenta y cinco  
unidades de medida y actualización. 

Apoyos de atención invernal. Una pieza por beneficiario. 

Cuando la cantidad del apoyo sea mayor a $10,001.00 (diez mil un pesos, cero 
 centavos moneda nacional), se celebrará el convenio contenido en el anexo 2 de  
este acuerdo. 

En el caso de que los apoyos solicitados rebasen los montos máximos establecidos  
en la tabla que antecede, se requerirá la autorización del secretario de Desarrollo  
Social y de la dirección. 

Capítulo IV 
Operación 

Artículo 17. Convocatoria 

Este programa no cuenta con convocatoria ya que, en términos del artículo 135 Bis  
de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán,  
será de aplicación continua y contará con un padrón permanente de beneficiarios. 

Artículo 18. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se ajustará al siguiente procedimiento: 

I. El solicitante o persona interesada en acceder al programa acudirá a las  
oficinas de la dirección, entregará su documentación y expondrá la situación de  
carencia o urgencia que lo posiciona en situación de vulnerabilidad. 
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II. La secretaría, a través de la dirección, verificará si el solicitante cuenta con  
la documentación correspondiente. En caso de que la documentación del solicitante  
esté incompleta, lo prevendrá para que subsane las deficiencias, dentro del plazo  
de vigencia del programa, para lo cual tendrá que volver a presentarse ante la  
secretaría en términos de la fracción I. 

III. La dirección procederá a la captura de los datos del solicitante en el  
sistema de la dirección. 

IV. La dirección procederá, inmediatamente, a la emisión de los recibos  
comprobatorios de recepción de la solicitud del apoyo económico o en especie  
requeridos por el solicitante, los cuales deberán ser firmados por este. En caso de  
no saber firmar, estampará su huella digital. 

V. La dirección analizará la documentación presentada y determinará la  
viabilidad de otorgar los apoyos con base en la solicitud. 

VI. Dependiendo del tipo de apoyo solicitado, la dirección procederá en los  
siguientes términos: 

a) En caso de que se trate de un apoyo económico de gastos para  
vivienda siniestrada o de apoyo para vivienda siniestrada, la dirección  
informará al solicitante sobre la necesidad de llevar a cabo la visita de  
inspección para corroborar sus datos y se llevará a cabo, en términos de la  
Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. 

b) En el caso de los gastos extraordinarios o los apoyos  
extraordinarios, la dirección le informará al solicitante que para conocer el  
resultado de su solicitud, es necesario que acuda a la dirección, dentro de los  
cinco días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la emisión del  
recibo de recepción de la documentación, pues se requiere el análisis previo  
de la dirección en conjunto con el secretario de Desarrollo Social para  
determinar la autorización o el rechazo de la entrega del apoyo. 

VII. La dirección informará al solicitante sobre la aprobación o rechazo de su  
solicitud y, en su caso, sobre lo siguiente: 

a) En caso de que haya sido aprobada, la fecha, hora y lugar de la  
entrega, que podrá ser inmediata o diferida, dependiendo de la disponibilidad  
del apoyo. 

b) En caso de que el apoyo económico o en especie rebase el monto  
de $10,001.00 pesos (son diez mil un pesos, cero centavos, moneda  
nacional), que será necesaria la firma del convenio previsto en el anexo 2,  
así como la fecha, hora y lugar de su firma, y le explicará las obligaciones  
que contempla. 

VIII. En caso de que el apoyo económico o en especie rebase el monto de  
$10,001.00 pesos (son diez mil un pesos, cero centavos, moneda nacional), el  
beneficiario firmará el convenio contenido en el anexo 2, con el personal de la  
secretaría. 

IX. El beneficiario recibirá los apoyos y firmará, o estampará su huella, de  
recepción y conformidad. 

ruben.hoil
Resaltar
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Capítulo IV 
Participantes 

Sección primera 
Instancia ejecutora 

Artículo 19. Instancia ejecutora 

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

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

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

II. Brindar a los interesados en el programa la información que necesiten para  
acceder a los apoyos. 

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

IV. Informar a los ciudadanos que hayan sido seleccionados como  
beneficiarios del programa, integrar y actualizar el padrón de beneficiarios y  
publicarlo anualmente en su sitio web. 

V. Entregar los apoyos autorizados. 

VI. Programar el seguimiento de los beneficiarios. 

VII. Efectuar el seguimiento de los avances del programa mediante los  
indicadores establecidos para tal efecto. 

VIII. Elaborar e integrar la inspección trimestral a las actividades  
programáticas de la unidad básica de presupuestación. 

IX. Realizar los informes necesarios para el seguimiento e inspección del  
programa, así como los que sean requeridos por las autoridades competentes. 

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

XI. Concentrar y sistematizar la información del programa. 

XII. Celebrar convenios con las personas físicas, organizaciones de la  
sociedad civil, instituciones del sector social y privado y las dependencias y  
entidades de la Administración Pública federal, estatal y municipal correspondiente  
para la ejecución del programa. 

XIII. Las demás establecidas en este acuerdo y en otras disposiciones legales  
y normativas aplicables. 

En todo momento el personal de la secretaría deberá cumplir las disposiciones  
aplicables en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección  
de datos personales. 
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Sección segunda 
Instancias coadyuvantes 

Artículo 20. Instancias coadyuvantes 

Las personas físicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del sector  
social y privado y las dependencias y entidades de la Administración Pública federal,  
estatal y municipal que deseen ser instancias coadyuvantes deberán suscribir  
previamente el convenio de coordinación y colaboración respectivo con la  
secretaría. 

Artículo 21. Atribuciones 

Las instancias coadyuvantes participarán en la ejecución del programa en términos  
del convenio que para tal efecto suscriban con la secretaría, con las siguientes  
atribuciones: 

I. Brindar las facilidades para la implementación de las acciones del programa  
en sus locales o establecimientos, en caso de contar con ellos. 

II. Asesorar a las personas interesadas sobre los requisitos y documentación  
necesarios para acceder a los apoyos del programa. 

III. Recibir las solicitudes de apoyo y la documentación de los solicitantes y  
canalizarlos a la secretaría. 

IV. Dar seguimiento y notificar a los beneficiarios sobre el estado de su  
solicitud y, en caso de ser aprobada, canalizarles los apoyos, en términos de este  
acuerdo y del convenio respectivo. 

V. Integrar los expedientes de los beneficiarios y manejar sus datos con pleno  
apego a la legislación en materia de protección de datos personales. 

VI. Notificar a la secretaría y a la dirección cualquier inconveniente durante la  
ejecución del programa, así como el cambio de las circunstancias de los  
beneficiarios. 

VII. Informar a la secretaría sobre la entrega de los apoyos y compilar la  
información comprobatoria correspondiente, en términos de la legislación aplicable  
y del convenio respectivo. 

VIII. Las demás que establezca el convenio específico. 

Artículo 22. Documentación 

Las personas físicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del sector  
social y privado y las dependencias y entidades de la Administración Pública federal,  
estatal y municipal que deseen fungir como instancias coadyuvantes deberán  
presentar la siguiente documentación: 

I. Identificación oficial vigente que contenga nombre, fotografía y firma del  
solicitante o representante legal, así como el documento que acredite la  
personalidad de este. 
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II. Registro Federal de Contribuyentes. 

III. Comprobante domiciliario. Se considerarán como comprobantes: el recibo  
de luz, agua o teléfono con una fecha de emisión no mayor a tres meses al momento  
de realizar la solicitud.  

IV. En caso de ser sociedades o asociaciones de naturaleza civil, el acta  
constitutiva en la que conste como objeto social la asistencia social. 

V. En el caso de las personas físicas con actividad empresarial, la clave única  
de registro de población. 

Capítulo V 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 23. Seguimiento 

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

El seguimiento del programa se realizará a través de los indicadores publicados en  
la matriz de indicadores para resultados conforme a las disposiciones legales y  
normativas aplicables. Las instancias ejecutoras deberán generar información  
estadística que sea útil para realizar un informe de resultados con base en los  
siguientes indicadores: 

Programa Objetivo Nombre del indicador Fórmula del indicador 

Componente:  
apoyos económicos 

entregados. 

Porcentaje de apoyos  
económicos entregados. 

A=(B/C)*100. 
B: total de apoyos 
económicos  
entregados. 
C: total de apoyos 
económicos solicitados.  Gestión Social 

 

Componente: 
apoyos en especie 

entregados. 

Porcentaje de apoyos en 
especie entregados. 

A=(B/C)*100. 
B: total de apoyos en 
especie entregados. 
C: total de apoyos en 
especie solicitados.  

Artículo 24. 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 25. Publicación de informes 

La secretaría deberá publicar anualmente en su sitio web los resultados obtenidos  
del seguimiento de los indicadores y la evaluación, en su caso, así como el padrón  
de beneficiarios. 
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Capítulo VI 
Disposiciones complementarias 

Artículo 26. 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 ante la autoridad  
competente.” 

Artículo 27. Auditoría 

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

Artículo 28. Denuncias 

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

En la secretaría se establecerá un buzón al cual el público tendrá fácil acceso, para  
que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por el incumplimiento  
de las obligaciones de los servicios 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 ciudadano 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 del servidor público. No se consideran 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 al ciudadano sobre la autoridad competente que  
deba conocer del asunto. 

Artículo 29. Responsabilidades de los servidores públicos 

Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este acuerdo serán  
sancionados conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidades  
administrativas, con independencia de las responsabilidades civiles o penales en  
que puedan incurrir. 
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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 Secretaria de Desarrollo Social, en Mérida,  
Yucatán, a 18 de septiembre de 2019. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Roger José Torres Peniche 
Secretario de Desarrollo Social 
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Anexo 1. Solicitud de acceso al Programa de subsidios o ayudas denominado  
Gestión Social 

 
Solicitud de acceso al Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social 

Entrevistador:  

Fecha:                                                     Tipo de apoyo solicitado:       

Folio:  
 

Datos del solicitante: 
 
Nombre:  

CURP:                                                          Clave de elector:  

Sexo:                   Edad:               Estado civil:  

Teléfono:     Celular:  

Domicilio:  
 

Cantidad/apoyo solicitada/o: 
 

Cantidad/apoyo aprobada/o:  
 
 

Datos para el perfil socioeconómico 

Ingreso salarial mensual:  ¿Tiene vivienda propia?:  

¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?:     ¿Cuántas personas viven en la casa?: 

¿De qué material es el piso de su vivienda?:  

¿De qué material es el techo de su vivienda?:  

¿Cuenta con servicio de agua potable?: 

¿Cuenta con servicios sanitarios?: 

¿Cuenta con servicio de energía eléctrica?: 
 
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 ante la autoridad competente. 
 
Los datos personales aquí recabados serán utilizados únicamente para el Programa de subsidios o ayudas denominado  
Gestión Social. Consulte el aviso de privacidad integral a través de la http://www.social.yucatan.gob.mx/index.php 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social puede acudir a la  
siguiente dirección: calle 64 número 518 x 67 y 65, colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán o llamar a los siguientes  
teléfonos: (999) 930 3170 y (800) 976 2425, ext. 11000. 

Dirección de Gestión Ciudadana 
Solicitud 
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¿Recibe atención médica de alguna institución?: 
En su hogar tiene y sirven los siguientes electrodomésticos (marcar con una equis  
si cuenta con alguno): 

Microondas  Televisión  Computadora  Lavadora  Módem de Internet  
Otros (especificar): 
¿Habla lengua indígena?:   
Escolaridad:         Ocupación:  
¿Sabe leer y escribir?:    

Parentesco con el beneficiario (si aplica):  
 

Observaciones: 
 
 

Descripción de la solicitud: 
 

 

 

 
 

_________________________ 
Firma o huella digital del solicitante  

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos proporcionados son  
verdaderos 
 

                                                           Autorizó:  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ante la autoridad competente. 
 
Los datos personales aquí recabados serán utilizados únicamente para el Programa de subsidios o ayudas denominado  
Gestión Social. Consulte el aviso de privacidad integral a través de la http://www.social.yucatan.gob.mx/index.php 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social puede acudir a la  
siguiente dirección: calle 64 número 518 x 67 y 65, colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán o llamar a los siguientes  
teléfonos: (999) 930 3170 y (800) 976 2425, ext. 11000. 
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Anexo 2. Formato de convenio 
CONVENIO DE _____________________ (ESPECIFICAR SI ES DE COLABORACIÓN O DE  
APOYO INSTITUCIONAL) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EN SU CARÁCTER DE  
SECRETARIO, Y POR LA OTRA, ____________________________________________  
(NOMBRE DE LA PERSONA O DEL REPRESENTANTE LEGAL), A QUIENES EN LO  
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA” Y “______________” (NOMBRE  
CORTO DE LA PERSONA), RESPECTIVAMENTE Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA  
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, LAS CUALES SE OBLIGAN AL  
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

Declaraciones: 

1. Declara “LA SECRETARÍA”: 

1.1. Que es una dependencia centralizada de la Administración Pública de Yucatán, de  
conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 3 y 22, fracción VIII, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán y 4 del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán. 

1.2. Que le corresponde, entre otros asuntos, conducir la política social del estado e integrar la  
coordinación a nivel sectorial en materia de desarrollo social, conjuntamente con los niveles del  
Gobierno Federal y Municipal; así como promover y acordar las acciones y programas de  
desarrollo social en el estado en materia de salud, educación, vivienda, infraestructura social  
básica, juventud, atención a grupos vulnerables, entre otros aspectos relacionados con la  
superación del rezago social, de conformidad con la fracción I del artículo 37 del Código de la  
Administración Pública de Yucatán. 

1.3. Que ____________________ (nombre del secretario de Desarrollo Social) en su carácter  
de secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, tiene las  
facultades legales para suscribir el presente instrumento jurídico en virtud de lo establecido en  
los artículos 24 y 27, fracción IV, del Código de la Administración Pública de Yucatán; 1, 3,  
fracción VI, 4, 5, 11, apartado B, fracciones III, VI y XI, y 145, fracciones I, II, IV, VII y IX, de su  
reglamento, así como de su nombramiento de fecha________________ (fecha), expedido por  
el titular del Poder Ejecutivo.  

1.4. Que el presente convenio se celebra en el marco del Programa de subsidios o ayudas  
denominado Gestión Social y que cuenta en su presupuesto con los recursos financieros para  
cumplir con las obligaciones que contrae en el presente convenio. 

1.5. Que para los efectos del presente instrumento, el Gobierno del estado señala como  
domicilio legal el predio marcado con el número quinientos dieciocho de la calle sesenta y  
 

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 ante la autoridad competente. 
 
Los datos personales aquí recabados serán utilizados únicamente para el Programa de subsidios o ayudas denominado  
Gestión Social. Consulte el aviso de privacidad integral a través de la http://www.social.yucatan.gob.mx/index.php 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social puede acudir a la  
siguiente dirección: calle 64 número 518 x 67 y 65, colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán o llamar a los siguientes  
teléfonos: (999) 930 3170 y (800) 976 2425, ext. 11000. 
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cuatro, entre sesenta y cinco y sesenta y siete, colonia Centro, de esta ciudad de Mérida,  
Yucatán. C.P. 97000, el cual podrá ser sustituido mediante notificación escrita, señalando el  
nuevo domicilio para tal efecto. 

2. Declara  “ ___________________________” (nombre corto de la persona): 

2.1. Que es ______________________________________________(agregar generales). 

2.2. Que _________________________________(agregar facultades o personalidad jurídica). 

2.3. Que _________________________________(agregar la información adicional que se  
considere necesaria) 

2.4. Que _____________________________________________________(señalar domicilio). 

3. “LAS PARTES” declaran: 

3.1. Que reconocen la personalidad y las atribuciones con la que se ostentan y comparecen a  
la celebración del presente instrumento. 

3.2. Que es su intención celebrar el presente convenio de colaboración de la forma más amplia  
y respetuosa para el cumplimiento y desarrollo de las actividades consideradas en el presente  
convenio. 

3.3. Que en la celebración de este convenio no existe error, dolo, lesión ni mala fe, por lo que  
es su voluntad sujetar sus compromisos a la forma y términos contenidos en las siguientes: 

Cláusulas: 

Primera. Objeto 

El presente convenio tiene por objeto________________________________ (objeto del  
convenio). 

Segunda. Compromiso de “LA SECRETARÍA” 

“LA SECRETARÍA”, en cumplimiento del objeto del presente convenio, entregará  
______________________________________________________________ (cantidad o  
apoyos a entregar).  

Tercera. Destino del recurso aportado 

“_____________________” (nombre de la persona o del representante legal) deberá destinar  
los recursos recibidos para _____________________________________________________ 

 
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 ante la autoridad competente. 
 
Los datos personales aquí recabados serán utilizados únicamente para el Programa de subsidios o ayudas denominado  
Gestión Social. Consulte el aviso de privacidad integral a través de la http://www.social.yucatan.gob.mx/index.php 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social puede acudir a la  
siguiente dirección: calle 64 número 518 x 67 y 65, colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán o llamar a los siguientes  
teléfonos: (999) 930 3170 y (800) 976 2425, ext. 11000. 
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(describir el destino de los recursos o apoyos). 

Cuarta. Compromisos de “_________________________” 

a) Destinar los recursos exclusivamente al objeto del presente convenio. 

b) Llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 

c) Acatar las disposiciones legales y normativas vigentes para el ejercicio de los recursos. 

d) _____________________________ (especificar los demás compromisos, conforme al tipo  
de apoyo de que se trate). 

Quinta. Confidencialidad 

“LAS PARTES” convienen en mantener un principio general de confidencialidad respecto de  
la información de la otra parte a la que llegue a tener acceso. En todo momento se evitará la  
divulgación o indebida apropiación de la metodología y conocimientos generados en el  
cumplimiento de los compromisos derivados del presente convenio. 

Las consultas e intercambio de información y de documentos que se efectúen deben realizarse  
sin perjuicio de las medidas que sean necesarias para salvaguardar el carácter confidencial y  
de reserva de cierta información y documentos. “LAS PARTES” acuerdan que para darle el  
tratamiento de información confidencial deberán especificar como tal con sello o marca, para  
que estos sean tratados como “información confidencial”, además deberá observarse lo  
establecido en la normativa en materia de protección de datos personales, transparencia y  
acceso a la información pública, aplicable a ambas. 

Sexta. Protección de datos personales 

Sin perjuicio de lo pactado en la cláusula anterior, “LAS PARTES” declaran que los datos  
personales que se proporcionen, contienen los niveles de seguridad previstos en la ley,  
reglamentación y normas vigentes en materia de protección de datos personales. 

Octava. Transparencia 

“________________________” (nombre corto de la persona o del representante legal) se  
obliga a poner a disposición de “LA SECRETARÍA” y publicar y mantener actualizada la  
información en los respectivos medios, de los resultados que se generen con motivo de los  
objetivos establecidos en el presente convenio, de conformidad con las disposiciones  
establecidas en el artículo 70, fracción XV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública. 

Novena. Vigencia 
 
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 ante la autoridad competente. 
 
Los datos personales aquí recabados serán utilizados únicamente para el Programa de subsidios o ayudas denominado  
Gestión Social. Consulte el aviso de privacidad integral a través de la http://www.social.yucatan.gob.mx/index.php 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social puede acudir a la  
siguiente dirección: calle 64 número 518 x 67 y 65, colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán o llamar a los siguientes  
teléfonos: (999) 930 3170 y (800) 976 2425, ext. 11000. 
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El presente convenio de colaboración entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá  
vigencia hasta ______________________ (y hasta) (cumplido el objeto plasmado en la cláusula  
primera, fenecerá.) 

Décima. Interpretación y cumplimiento 

“LAS PARTES” acuerdan que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que  
toda controversia e interpretación que derive de este convenio respecto a su formalización y  
cumplimiento, se resolverá de común acuerdo. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance,  
lo firman por duplicado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los ______ días del mes de  
_________ del año dos mil _______________. 

 

Por “LA SECRETARÍA” 
 
 
 
 

__________________________________
Lic. __________________________ 

Secretari_ de Desarrollo Social 

Por “__________________________” (nombre 
corto de la persona) 

 
 
 

______________________________ 
Nombre del representante/de la persona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ante la autoridad competente. 
 
Los datos personales aquí recabados serán utilizados únicamente para el Programa de subsidios o ayudas denominado  
Gestión Social. Consulte el aviso de privacidad integral a través de la http://www.social.yucatan.gob.mx/index.php 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Gestión Social puede acudir a la  
siguiente dirección: calle 64 número 518 x 67 y 65, colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán o llamar a los siguientes  
teléfonos: (999) 930 3170 y (800) 976 2425, ext. 11000. 
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5. Analiza la documentación presentada y 
determina la viabilidad de otorgar los 

apoyos con base en la solicitud.

Dirección de Gestión Ciudadana

6. Informa al solicitante sobre la 
aprobación o rechazo de su solicitud.

Dirección de Gestión Ciudadana

7. ¿La solicitud fue rechazada? Si

No

8. Recibe los apoyos y firmará, o 
estampará su huella, de recepción y 

conformidad.

Beneficiario

Programa de subsidios o ayudas 
denominado Gestión Social

1. Acude a las oficinas de la Dirección de  
Gestión Ciudadana a entregar su 

documentación y exponer su situación de 
carencia o urgencia.

Solicitante

2. ¿El solicitante entregó la 
documentación completa? No 1

1

3. Procede a la captura de los datos del 
solicitante en el sistema de la Dirección 

de Gestión Ciudadana.

Dirección de Gestión Ciudadana

Sí

4. Procede a la emisión de los recibos 
comprobatorios de recepción de la 
solicitud del apoyo económico o en 

especie requeridos por el solicitante, los 
cuales deberán ser firmados por este o 

estampar con su huella digital.

Dirección de Gestión Ciudadana

Fin

Las personas beneficiarias 
acceden al programa de Gestión 

Social

Anexo 3. Diagrama de flujo del procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


