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Escuela Superior de Artes de Yucatán 

(ESAY)

Calle 55 Núm. 435 por 46 y 48, ex-Ferrocarriles, Centro, CP 97000, Mérida, Yucatán





Escuela Superior de Artes de Yucatán 
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Objetivo

Descripción

Programa de Vinculación 
“Arte y Contexto Andarte”  

Promover en alumnos de educación básica y personas 
con discapacidad, la observación y audición de mane-
ra placentera que permitan la sensibilización y aprecia-
ción del arte.

El Programa consiste en la presentación de espectácu-
los multidisciplinarios, creados de acuerdo con las eta-
pas de desarrollo de los niños y jóvenes de educación 
básica y personas con discapacidad, en los que partici-
pan estudiantes y egresados de las licenciaturas de la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán, como parte de 
su experiencia formativa.

Siguiendo el calendario escolar, los martes, miércoles 
y jueves de cada semana se presentan tres proyectos:

•	 “Tragones	del	Popol	Vuh”	es	una	actividad	diri-
gida a niños y jóvenes con discapacidad, y niños 
que cursan la educación preescolar. Estudiantes 
egresados de la Licenciatura en Teatro quienes 
mediante la manipulación de títeres narran una 
adaptación al capítulo VII del Popol Vuh.	 La	fi-
nalidad es recuperar la tradición literaria de los 
mayas y favorecer el concepto de identidad.

•	 “Transformers”	es	un	espectáculo	dirigido	para	
estudiantes del nivel de educación primaria. Con-
siste en mostrar a estudiantes de tercer y cuarto 
grados de primaria obras de los pintores Picasso 
y Miró. Los mediadores en esta presentación son 
alumnos de la Licenciatura en Teatro.

•	 “Transformers	 en	 Palindrolandia”	 se	 presenta	
ante estudiantes de educación secundaria. La ac-
tividad consiste en que a través de un video se 
muestran palabras, frases, posibilidades en el có-
digo genético, cifras, obras musicales e imágenes 
de grabados que se pueden leer y ver de izquier-
da	a	derecha	y	de	derecha	a	izquierda.	Asimismo,	
estudiantes de la Licenciatura en Artes Musicales 
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

tocan, en vivo, piezas de la obra Ofrenda Musical 
de	Juan	Sebastián	Bach.	Para	finalizar	en	el	auto-
bús durante el regreso a las escuelas, a manera de 
taller móvil, se construye y manipula un cangre-
hexaflexágono	(hexágono	de	papel	con	seis	caras	
e imágenes de cangrejos).

•	 Espectáculos	multidisciplinarios	diseñados	de	
acuerdo con la etapa de desarrollo de los estu-
diantes.

Municipio de Mérida

Del	proyecto	“Tragones	del	Popol	Vuh”:
•	 Alumnos	de	educación	preescolar.	Niños	y	jóve-

nes con discapacidad. Maestros y padres de fa-
milia del Municipio de Mérida

Del	proyecto	“Transformers”:
• Estudiantes y maestros de educación primaria 

del Municipio de Mérida
Del	proyecto	“Transformers	en	Palindrolandia”:

•	 Estudiantes	y	maestros	de	educación	secundaria	
del Municipio de Mérida

 

1. Ser escuela preescolar, primaria o secundaria, 
pública o privada. Asociaciones civiles que atien-
dan a niños o jóvenes con alguna discapacidad.

2. La escuela o asociación civil solicitará participar 
en el programa. 

1. La escuela interesada en participar podrá en-
viar su solicitud de participación al Programa de 
cualquiera de las siguientes maneras:

• Por escrito a la Escuela Superior de Artes de 
Yucatán

• A través de un correo electrónico
• Vía telefónica

2. Una persona de la ESAY se contactará con la es-
cuela solicitante para concertar una cita.

3. El	 día	 y	 la	 hora	 establecidos,	 la	 persona	 de	 la	



Escuela Superior de Artes de Yucatán 
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

ESAY acudirá a la escuela solicitante para expli-
car ampliamente el programa y realizar la progra-
mación de asistencia de la escuela a la actividad. 

4. La ESAY le entrega, o envía por correo electróni-
co,	una	carta	donde	quedan	las	fechas	acordadas,	
dirección	 y	 hora	 del	 espectáculo,	 según	 el	 pro-
yecto, al que acudirán.

5. La ESAY gestiona con la Secretaría de Educación 
la solicitud de transporte.

6. El día acordado se traslada al grupo participante, 
según el proyecto seleccionado, participan en él 
y al término se les regresa a su centro educativo.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población 
en eventos o espacios artísticos y culturales. 

Mtra. Gladys Cervantes Alpizar
Secretaria Académica
Lic. Eva Velázquez Viramontes
Coordinadora Operativa Proyectos de Extensión, 
ESAY

Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY)
Teléfono: (999) 930-1490 Ext. 29327 y 29302
Correo electrónico: eva.velazquez@esay.edu.mx ; 
gladys.cervantes@esay.edu.mx
Página	web:	http://	www.esay.edu.mx/

mailto:eva.velazquez@esay.edu.mx




Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán

(Ibecey)

Calle 31-B Núm. 360 x 26 y 28 Col. Adolfo López Mateos, Mérida, Yucatán

Catálogo de Programas de Bienes
y Servicios Públicos
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Bécalos en la Transición a Preparatoria

Reducir  la deserción escolar en el nivel medio superior.

Mediante este programa, el Ibecey otorga becas a es-
tudiantes de escasos recursos y de buen rendimiento 
académico del nivel medio superior en la modalidad 
de	Bachillerato	General	Estatal.

•	 Becas	económicas

Cantamayec,	 Chacsinkín,	 Chankom,	 Chikindzonot,	
Maní,	Mayapán,	 Oxkutzcab,	 Tahdziú,	 Teabo,	 Tekom,	
Tixcacalcupul,	Tixméhuac	y	Yaxcabá

Alumnos inscritos en tercero de secundaria de escuelas 
públicas seleccionadas

•	 Estar	inscritos	en	tercero	de	secundaria	
•	 Ingreso	 familiar	no	 sea	mayor	a	 cuatro	 salarios	

mínimos
•	 Tener	un	promedio	mínimo	de	7.5
•	 Participar	en	el	programa	de	actividades	comple-

mentarias	que	defina	el	Programa	Bécalos
•	 Ser	el	primer	hermano	de	la	familia	en	alcanzar	

dicho	grado	educativo

1. Ser seleccionado
2. Entregar documentación que se le solicite en el 

momento de entrega de la beca
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

La	documentación	debe	entregarse	en	la	fecha	estable-
cida,	con	una	prórroga	de	hasta	2	meses	como	máximo.	
De	no	cumplirse	en	esta	fecha	causará	baja	y	el	recurso	
se asignará a otro alumno.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Media Superior
Objetivo: Incrementar la permanencia de los estudian-
tes del nivel de educación media superior.

Lic.	Luis	Roger	Pech
Coordinador del Programa Bécalos

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán
Departamento de Becas
Teléfono: (999) 938-1798 Ext. 210.
Correo	electrónico:	luis.rpech@yucatan.gob.mx
Página	web:	www.ibecey.yucatan.gob.mx/

Crédito Educativo

Preservar y asegurar la igualdad de oportunidades de 
acceso a la educación en los yucatecos.

Se otorgan préstamos a los estudiantes, con la obliga-
ción de que sean devueltos; computadoras, así como 
información	y		apoyo	para	recibir	becas	financiadas	por	
el sector privado mediante convenios de colaboración 
con fundaciones procedentes de ese sector, para posi-
bilitar que otro joven emprenda su proyecto educativo.

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

•	 Créditos
•	 Apoyos	en	especie	(computadoras)	

Akil,	 Baca,	 Bokobá,	 Buctzotz,	 Cacalchén,	 Cansahcab,	
Celestún,	Cenotillo,	Chacsinkín,	Chankom,	Chichimi-
lá,	Cholul,	Conkal,	Cozumel,	Cuzamá,	Dzan,	Dzemul,	
Dzidzantún,	Dzilam	González,	Dzitás,	Halachó,	Hoc-
tún,	Hunucmá,	Ixil,	Kanasín,	Kinchil,	Maní,	Maxcanú,	
Mérida,	Mocochá,	Motul,	Muna,	Muxupip,	 Opichén,	
Oxkutzcab,	Panabá,	Peto,	Progreso,	Río	Lagartos,	Sa-
calum,	 Samahil,	 Sotuta,	 Sucilá,	 Tecoh,	 Tekax,	 Tekit,	
Telchac	 Pueblo,	 Ticul,	 Tixcacalcupul,	 Tixkokob,	 Tix-
méhuac,	Tixpéhual,	Tizimín,	Tzucacab,	Uayma,	Umán,	
Valladolid,	Yaxcabá,	Yaxkukul,	Yobaín

Estudiantes yucatecos o con residencia de 3 años en 
el Estado,  con necesidades económicas para iniciar, 
continuar o concluir sus estudios en los niveles técnico 
superior, licenciaturas o posgrados, con deseos y capa-
cidad de estudios.

•	 Ser	yucateco	o	con	residencia	en	Yucatán	de	por	
lo menos tres años

•	 Contar	con	un	aval
•	 No	tener	estudios	de	un	grado	equivalente	al	ni-

vel solicitado
•	 Contar		con	promedio	mínimo	aprobatorio
•	 Entregar	la	documentación	requerida
•	 Documentación	solicitada	(en	todos	los	casos	de-

ben presentarse los documentos originales para 
ser cotejados con las copias):

Para todos los niveles
o 1 fotografía reciente tamaño infantil del es-

tudiante y aval
o 1 copia por ambos lados de la credencial de 

elector del estudiante y el aval
o 1 copia del CURP, del estudiante y el aval
o 1 copia del comprobante actual de domi-

cilio del estudiante y del aval, en el caso 
que este resida en un domicilio diferente al 
suyo
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o 1 copia reciente del acta de nacimiento del 
estudiante y aval

o	 1	copia	de	boleta	de	calificaciones	del	últi-
mo	periodo	escolar	cursado,	con	sello	ofi-
cial de la escuela

o 1 copia de la constancia de inscripción o 
carta de aceptación de la escuela donde 
cursa o cursará los estudios, que indique la 
clave del centro de trabajo o reconocimien-
to	oficial	de	la	instancia	correspondiente	y	
fecha	de	 inicio	de	estudios,	de	 la	finaliza-
ción	 de	 los	 estudios	 y	 fecha	 del	 inicio	 de	
periodo a cursar

o 1 copia de comprobantes de ingresos fami-
liares del mes inmediato anterior

o 1 copia de comprobante de ingresos del 
aval

o Constancia de trabajo en caso de tenerlo
o	 Presentar	 información	oficial	 sobre	 la	 ins-

titución educativa, domicilios, teléfonos, 
correo electrónico, el plan de estudios, ca-
lendario escolar, costo y reconocimiento 
oficial	por	la	autoridad	correspondiente

o En caso de realizar los estudios fuera del 
estado o país, carta que explique el motivo

o Comprobante de residencia en Yucatán 
no menor de tres años, en caso de no ser 
yucateco

Para alumnos de licenciatura o técnico superior:
o	 Una	copia	del	 certificado	de	secundaria	o	

constancia con promedio
o	 Una	copia	del	certificado	de	preparatoria	o	

constancia con promedio
o Una copia de carga académica

Para alumnos de posgrado:
o Una copia de constancia de terminación de 

estudios	del	nivel	previo	(certificado,	títu-
lo, carta de pasante, etcétera)

o Una copia del plan de estudios del posgra-
do que estudiará

o	 Una	copia	de	la	información	oficial	que	de-
talle el costo del mismo

o Carta donde explique su motivación  para 
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

estudiar	 dicho	 posgrado,	 trayectoria	 de	
trabajo, planes (para el futuro) y cualquier 
otra información que considere se debe te-
ner al evaluar su solicitud

1. Solicitar información de los diferentes tipos de 
crédito

2. Asistir a  una sesión informativa del crédito
3. Llevar al Ibecey sus documentos junto con una 

solicitud debida y completamente  llena
4. Si le fue autorizado el crédito, acudir con su aval 

a	firmar	el	contrato	y	el	pagaré	en	la	fecha	que	le	
sea indicada

5.	 Una	 vez	 finalizados	 los	 estudios	 pagará	 	 por	 6	
meses una pequeña cantidad de interés

6. Después de esos seis meses inicia el pago de deu-
da abonando importes iguales, los cuales inclu-
yen capital e interés y vienen estipulados en el 
contrato

7. Una vez concluido el pago de la deuda, acudir a 
liberar su pagaré y, en el caso de equipo informá-
tico, su factura

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes 
del nivel de educación superior.

Yulissa Ivet Guzmán Mendoza
Jefa del Departamento de Crédito Educativo

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán
Departamento Crédito Educativo
Teléfono: (999)938-1798
Correo electrónico: yulissa.guzman@yucatan.gob.mx
Página	web:	www.ibecey.yucatan.gob.mx/
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Programa de Becas para Instituciones
Particulares Incorporadas a la Secretaría
de Educación del Estado de Yucatán

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Estimular y apoyar el rendimiento académico de los 
alumnos	que	carecen	de	recursos	económicos	suficien-
tes,	con	deseos	de	superación	y	buen	aprovechamiento	
escolar, inscritos en instituciones educativas particulares 
incorporadas a la Secretaría de Educación del Estado.

A través de este Programa se otorga la reducción del 
costo de la colegiatura mensual a estudiantes de todos 
los niveles educativos, de escasos recursos económicos e 
inscritos en alguna institución particular. Este Programa 
no otorga dinero ni a los becarios ni a las instituciones.

•	 Becas	de	descuento	en	colegiaturas	mensuales	de	
50 a 100 por ciento

Todos los municipios del Estado

Estudiantes de las instituciones particulares incorpora-
das a la SEGEY, que no sean de primer año o de nuevo 
ingreso a la escuela

•	 Contar	con	promedio	mínimo	de	85	puntos	(sin	
considerar las materias de: Educación física, Edu-
cación artística y Educación tecnológica)

•	 No	adeudar	materias	al	momento	de	la	solicitud	
y	haberlas	acreditado	en	el	periodo	ordinario

•	 No	contar	personalmente	o	en	la	familia	con	otra	
beca para la educación

•	 Ser	alumno	inscrito	en	alguna	de	las	instituciones	
participantes

•	 No	 ser	 alumno	 de	 nuevo	 ingreso	 en	 la	 institu-
ción, en el nivel o en la carrera
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•	 Llenar	la	solicitud	de	beca	correspondiente
•	 Documentación	solicitada:

o Original y copia de la solicitud de beca de-
bidamente requisitada vía Internet, la cual 
podrá llenar en la página www.ibecey.yu-
catan.gob.mx 

o Una fotografía reciente tamaño infantil del 
alumno solicitante (en color o en blanco y 
negro)

o Copia fotostática legible del acta de naci-
miento del alumno solicitante 

o Copia fotostática de la CURP del alumno 
solicitante

o Original de la constancia de estudios con 
calificaciones	 desglosadas	 finales	 y	 com-
pletas, según el caso*

o Original o copia fotostática del comproban-
te de ingresos del padre, madre, solicitante 
y/o	tutor,	correspondiente	al	último	mes**

o Copia fotostática del comprobante domi-
ciliario; únicamente se aceptarán recibos 
de luz y de teléfono residencial (no multi-
fón), con antigüedad no mayor a tres meses 
(mayo, junio o julio)

o Si alguna discapacidad del alumno motiva 
la solicitud de la beca, presentar documen-
to	médico	oficial	probatorio	de	dicha	disca-
pacidad 

*La	constancia	de	estudios	con	calificaciones	desglosa-
das es un solo documento, no se recibirán recibos de 
inscripción	ni	boletas	de	calificaciones	por	separado.

**coMprobantes de inGresos con validez para el coMité de becas

Docentes Constancia original de Servicios de Recursos Huma-
nos y copias(s) de talón(es) de las diferentes plazas, se-
gún sea el caso, correspondientes al último mes

Empleados del sector
público

Copia de talones de pago correspondientes al último 
mes
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

1. Realizar un registro estatal y reunir la documen-
tación solicitada en la convocatoria correspon-
diente

2. Entregar todo el expediente al Departamento de 
Becas del Ibecey

3.	 Verificar	publicación	de	resultados	en	su	escuela
4.	 Recibir	oficios	de	otorgamiento	en	caso	de	resul-

tar	beneficiado

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica

L.E. Jenaro Alfredo Aguilar Ortiz
Coordinador del programa

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán
Departamento de Becas
Teléfono: (999) 938-1798; 938-0957 o 938-0959 Ext. 206
Correo electrónico: alfredo.aguilar@yucatan.gob.mx
Página	web:	www.ibecey.yucatan.gob.mx/

Empleados del sector
privado

Copia del talón de pago o constancia original de la em-
presa o carta original del patrón. La constancia de la 
empresa o carta del patrón deberá contener razón so-
cial,	registro	federal	y	dirección	de	la	empresa,	fecha,	
percepción mensual (con números y letras), ocupación 
del	empleado,	nombre,	firma	y	cargo	de	quien	la	emite

Empleados con actividad 
propia (sin patrón)

Carta	personal	original	firmada	bajo	protesta	de	decir	
verdad,	 donde	 indique	 lugar	 y	 fecha	 de	 expedición,	
nombre completo del trabajador, ocupación, percep-
ción mensual con números y letras, nombre, domicilio 
y teléfono del negocio

Pensionado o jubilado Último talón de pago, comprobante de depósito de los 
Juzgados o último estado de cuenta (solicitarlo en el 
banco correspondiente)

(Continuación...)
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Incrementar la permanencia y conclusión de los estu-
diantes de nivel superior en los programas de licencia-
tura y técnico superior universitario que ofrezcan las 
instituciones públicas.

Estas becas se otorgan al estudiante durante un ciclo 
escolar completo, es decir, durante doce meses. Para 
los alumnos de primer año la aportación mensual es de 
$750.00 (setecientos cincuenta pesos); para los alumnos 
del	 segundo	año,	 $830.00	 (ochocientos	 treinta	pesos);	
para los alumnos de tercer año, $920.00 (novecientos 
pesos) y para los alumnos de cuarto y quinto años es de 
$1,000.00 (un mil pesos).

•	 Becas	económicas

Todos los municipios del Estado

Estudiantes que cursan estudios de Técnico Superior 
Universitario	 (TSU)	y/o	de	 licenciatura	en	 Institucio-
nes Públicas de Educación Superior (IPES).

•	 Ser	mexicano
•	 Haber	sido	aceptado	en	una	 institución	pública	

de educación superior del país para iniciar sus 
estudios

•	 Provenir	 de	hogares	 cuyo	 ingreso	del	 hogar	 sea	
igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápi-
ta	mensuales,	según	la	zona	geográfica	en	que	se	
encuentre la localidad de residencia del solicitante

•	 Demostrar	haber	cursado	y	aprobado	con	un	mí-

Programa Nacional de Becas
y Financiamiento (Pronabes)
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nimo de 6.0 la totalidad de las materias (asigna-
turas, módulos o créditos) del plan de estudios 
del ciclo escolar previo a la solicitud de beca y 
haber	alcanzado	un	promedio	mínimo	de	califi-
caciones de 8.0 o su equivalente utilizando una 
escala de 0 a 10

•	 Documentos	a	entregar:
o Una fotografía reciente tamaño infantil, de 

frente (en color o en blanco y negro)
o	 Solicitud	estatal	de	beca	impresa	y	firmada,	

que podrá llenar en la página www.ibecey.
yucatan.gob.mx

o	 Solicitud	nacional	de	beca	impresa	y	firma-
da, que podrá llenar en la página www.so-
licitudpronabes.sep.gob.mx

o Una copia fotostática del acta de nacimien-
to actualizada

o Una copia fotostática de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP), de no con-
tar con ella se tramita en el Registro Civil 
de su localidad, en caso de tenerla extra-
viada favor de solicitarla en www.yucatan.
gob.mx/servicios/eCurp/index.htm

o Constancia original de inscripción emitida 
por la institución de educación superior 
donde realiza o realizará sus estudios (en 
caso de ser de nuevo ingreso)

o Una copia fotostática legible de una identi-
ficación	oficial	vigente	con	fotografía	(cre-
dencial de elector por ambos lados, cartilla 
militar, pasaporte) o copia del comproban-
te	de	haber	tramitado	el	IFE.	Los	menores	
de edad podrán entregar una copia de la 
credencial de estudiante emitida por la Ins-
titución donde se encuentren inscritos. 

o Una copia fotostática legible del compro-
bante domiciliario familiar, de luz o telé-
fono	(ambos	lados),	cuya	fecha	de	expedi-
ción no sea mayor a 3 meses. En caso de 
no contar con los servicios anteriores (luz 
o teléfono), comprobante de agua potable. 
Si no se cuenta tampoco con el servicio de 
agua, presentar constancia de vecindad ex-
pedida por la autoridad competente de la 
localidad donde vive la familia.
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o Una copia legible del comprobante de Opor-
tunidades que contenga el folio familiar (ter-
minación 02) del mismo, si el o la solicitante 
o la familia pertenece al Programa.

o Una copia legible u original (según sea el 
caso) del documento(s) comprobante(s) de 
ingresos	del	hogar*

*coMprobantes de inGresos con validez para el coMité de becas

Docentes Constancia original de Servicios de Recursos Huma-
nos y copias(s) de talón(es) de las diferentes plazas, se-
gún sea el caso, correspondientes al último mes

Empleados del sector
público

Copia de talones de pago correspondientes al último 
mes

Empleados del sector
privado

Copia del talón de pago o constancia original de la em-
presa o carta original del patrón. La constancia de la 
empresa o carta del patrón deberá contener razón so-
cial,	registro	federal	y	dirección	de	la	empresa,	fecha,	
percepción mensual (con números y letras), ocupación 
del	empleado,	nombre,	firma	y	cargo	de	quien	la	emite

Empleados con actividad 
propia (sin patrón)

Carta	personal	original	firmada	bajo	protesta	de	decir	
verdad,	 donde	 indique	 lugar	 y	 fecha	 de	 expedición,	
nombre completo del trabajador, ocupación, percep-
ción mensual con números y letras, nombre, domicilio 
y teléfono del negocio

Pensionado o jubilado Último talón de pago, comprobante de depósito de los 
Juzgados o último estado de cuenta (solicitarlo en el 
banco correspondiente)

1. Realizar su registro federal y estatal
2. Reunir la documentación solicitada en la convo-

catoria correspondiente
3. Entregar todo su expediente al Departamento de 

Becas de su institución
4. Revisar resultados publicados con los listados de 

los	alumnos	beneficiados
5. Recibir la tarjeta correspondiente para el pago de 

la beca mensual

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes 
del nivel de educación superior.

L.E. Jenaro Alfredo Aguilar Ortiz
Responsable Operativo del PRONABES-Yucatán

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán
Departamento de Becas
Teléfono: (099) 938-1798; 938-09-57 o 938-09-59 Ext. 206
Correo electrónico: alfredo.aguilar@yucatan.gob.mx
Página	web:	www.ibecey.yucatan.gob.mx/

Programa de Becas a la Excelencia
Académica, Artística y Deportiva

Reconocer y premiar a los estudiantes de educación se-
cundaria, media superior y superior, por su desempe-
ño escolar, su excelencia académica, su talento artístico  
o deportivo.

Ofrece apoyo económico a los estudiantes yucatecos 
de secundaria, medio superior y superior que realicen 
o pretendan realizar sus estudios en cualquier escuela 
pública o privada y que se distingan por su desempeño 
escolar, su talento artístico o deportivo. 

Becas económicas

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Todos los municipios del Estado

Estudiantes de educación secundaria, medio superior 
y superior del Estado, que destacan en su desempeño 
académico,	artístico	y/o	deportivo

•	 Ser	de	nacionalidad	mexicana
•	 No	adeudar	materias	del	ciclo	escolar	anterior
•	 Contar	 con	 evidencias	 comprobatorias	 de	 las	

constancias, reconocimientos, premios, preseas, 
evaluaciones de talento de acuerdo con la moda-
lidad a participar

•	 Es	compatible	con	otros	programas	de	becas,	ex-
cepto el de Becas Económicas

•	 Contar	con	promedio	de	9.6	a	10	para	la	categoría	
Académica, y 8.0 en la Artística y la Deportiva

•	 Documentos	a	entregar:
o Una fotografía en blanco y negro, tamaño 

infantil, reciente, del alumno
o Copia fotostática legible de la CURP
o	 Boleta	de	calificación	u	original	de	la	cons-

tancia	de	estudios	con	calificaciones	finales	
desglosadas (no adeudar materias)

o Carta de motivos que describa sus aspiracio-
nes y el uso que le dará al recurso económico

o Dos cartas de recomendación de personas 
o instituciones ampliamente reconocidas 
en la modalidad que solicita la beca

o Carta o comprobante de ingresos de la per-
sona de quien dependa económicamente

o Recibo o comprobante domiciliarios (luz o 
teléfono)

o Resumen curricular que describa su trayec-
toria en la modalidad que se inscriba

1. Llenar la solicitud correspondiente 
2. Entregar la solicitud al IBECEY junto con los do-

cumentos solicitados
3. Se publican los resultados en la prensa local y en 

la página del Instituto
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica

MIE Verónica Goretty Irigoyen Ocampo
Coordinadora del Programa

Instituto de Becas y Crédito Educativo en el Estado de 
Yucatán (Ibecey)
Departamento de Becas
Teléfono: (999) 938-1798 Ext. 204
Correo electrónico: goretty.irigoyen@yucatan.gob.mx
Página	web:	www.ibecey.yucatan.gob.mx/

Programa de Becas de Apoyo a la Educación
de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
(Promajoven)

Disminuir el rezago educativo  de las niñas y jóvenes 
en contexto y situación agravada por  embarazo y ma-
ternidad temprana mediante el otorgamiento de becas.

Ofrece apoyo económico y en especie a madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas estudiantes de escasos recur-
sos, respondiendo a la necesidad de apoyo de las estu-
diantes, con base en sus reglamentos respectivos.

•	 Becas	económicas
•	 Despensas

Abalá,	Acanceh,	Akil,	 	Buctzotz,	Cenotillo,	Chankom,	
Chapab,	Chemax,	Chichimilá,	Chicxulub	Pueblo,	Chi-
kindzonot,	 Chumayel,	 Conkal,	 Cuncunul,	 Cuzamá,	

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura
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Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Espita, Hoctún, Homún, 
Huhí,	Ixil,	Izamal,	Kanasín,	Kantunil,	Kaua,	Maní,	Ma-
yapán,	Mérida,	Motul,	Muna,	Muxupip,	Opichén,	Pa-
nabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Santa Elena, Seyé, 
Sinanché,	 Sucilá,	 Sudzal,	 Teabo,	 Tecoh,	 Tekal	 de	 Ve-
negas,	 Tekantó,	 Tekax,	 Tekit,	 Tekom,	 Telchac	 Pueblo,	
Telchac	Puerto,	Temozón,	Tepakán,	Teya,	Ticul,	Timu-
cuy,	 Tinum,	 Tixcacalcupul,	 Tixméhuac,	 Tizimín,	 Tzu-
cacab,	Umán,	Valladolid,	Xocchel,	Yaxcabá	y	Yobaín

Adolescentes de estado civil indistinto que sean madres 
o se encuentren embarazadas, entre los 12 y 18 años 
11 meses, que deseen iniciar, continuar y concluir sus 
estudios de educación básica, en el sistema escolariza-
do o no escolarizado, u otro sistema educativo público 
disponible. Como casos de excepción, las adolescentes 
menores de 12 años que sean madres o se encuentren 
embarazadas	podrán	tener	acceso	a	los	beneficios	del	
Programa, siempre que cumplan con los demás requi-
sitos establecidos en las reglas de operación.

•	 Ser	mexicana
•	 Ser	madre	o	estar	embarazada
•	 Tener	entre	12	y	18	años	11	meses	al	momento	en	

que se selle de recibida su solicitud de inscripción
•	 No	recibir	otra	beca	o	apoyo	económico	que	per-

siga los mismos propósitos, con excepción de 
las	madres	que	sean	beneficiarias	del	programa	
Oportunidades de la Sedesol

•	 Ser	alumno	inscrito	en	plantel	de	educación	básica	
del sistema escolarizado u otro sistema de educa-
ción	pública,	con	el	fin	de	iniciar	o	continuar	sus	
estudios, según sea el caso, en una institución con 
sistema escolarizado y no escolarizado

•	 Documentación	solicitada:	
o Solicitud de inscripción al Programa, debi-

damente	llenada	y	firmada
o Original y copia fotostática legible del acta 

de nacimiento de la alumna solicitante (ac-
tualizada)

o Original y copia fotostática legible de cons-
tancia de Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP) de la alumna solicitante
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

o Original y copia fotostática legible del acta 
de	nacimiento	de	 su(s)	 	 hijo(s),	 y/o	 cons-
tancia de la CURP. En su caso, constancia 
médica de embarazo o documento equi-
valente (cuya vigencia no sea mayor a los 
dos últimos meses anterior a la solicitud), 
expedida por una unidad de salud, clínica 
u	hospital	público	que	señale	la	fecha	pro-
bable de alumbramiento 

o Original y copia fotostática legible de la 
boleta,	certificado	o	constancia	de	califica-
ciones, de por lo menos el último año o mó-
dulo cursado según corresponda; excepto 
en aquellos casos en que la aspirante no 
cuente con antecedentes escolares por estar 
iniciando su educación básica

o Constancia de inscripción de la escuela pú-
blica o institución no escolarizada donde 
realiza o cursará sus estudios en el ciclo es-
colar correspondiente

o Comprobante de ingresos propios o de la 
persona o personas de las que dependa 
económicamente, correspondientes al últi-
mo mes anterior al de la solicitud o, en su 
caso,	escrito	en	el	que	manifieste	bajo	pro-
testa de decir verdad las razones por las 
que no puede entregar la documentación 
anterior y señale los ingresos económicos 
familiares y la ocupación correspondiente

o Dos fotografías tamaño infantil reciente de 
la solicitante

o	 Una	 fotografía	 tamaño	 infantil	 del	 hijo(s)	
de la solicitante (si ese es el caso)

1. Revisar convocatoria publicada en la página del 
Ibecey

2. Entregar solicitud y documentos al Ibecey
3. Esperar publicación de resultados
4. Recibir la beca o despensa

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el Estado.
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Responsable del
Programa

Contacto

MIE Verónica Goretty Irigoyen Ocampo
Coordinadora de Programa Promajoven

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán 
Teléfono: (999) 938-1798
Correo electrónico: goretty.irigoyen@yucatan.gob.mx
Página	web:	www.ibecey.yucatan.gob.mx/

Programa de Becas Económicas

Incrementar	la	eficiencia	terminal	en	las	escuelas	públi-
cas del Estado.

Ofrece apoyo económico a estudiantes de escasos re-
cursos	y	destacado	aprovechamiento,	que	consiste	en	
un pago mensual; su monto varía según el nivel educa-
tivo en que el estudiante se encuentre inscrito.

•	 Becas	económicas

Todos los municipios del Estado

•	 Estudiantes	 de	 escuelas	 públicas	 de	 los	 niveles	
de primaria (a partir de segundo grado), secun-
daria, medio superior, educación especial y edu-
cación superior.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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Requisitos del
beneficiario

•	 Tener	un	promedio	mínimo	general	de	80	puntos	
(excepto el nivel de educación especial)

•	 No	adeudar	materias	en	el	ciclo	escolar	anterior
•	 Tener	un	ingreso	familiar	igual	o	menor	de	4	sa-

larios mínimos 
•	 Que	 la	 familia	no	 cuente	 con	 algún	otro	 apoyo	

económico o en especie
•	 Ser	alumno	inscrito	en	una	institución	educativa	

pública
•	 Solicitud	de	beca	correspondiente
•	 Copia	 fotostática	 legible	del	acta	de	nacimiento	

del alumno solicitante
•	 Copia	fotostática	de	la	CURP	del	alumno	solici-

tante
•	 Original	 y	 copia	 de	 la	 boleta	 de	 calificaciones	

finales	expedida	por	 la	Secretaría	de	Educación	
del último grado cursado

o Para los estudiantes del nivel de Educación 
Especial	 no	 es	 necesario	 presentar	 dicho	
documento

o Para los estudiantes de los niveles Medio 
Superior y Superior que solicitan por pri-
mera ocasión la beca económica, deberán 
entregar	las	calificaciones	de	los	dos	últimos	
semestres	y/o	tres	cuatrimestres	cursados

o Para los estudiantes de los niveles Medio 
Superior y Superior que contaron con una 
beca económica en el ciclo escolar 2011-
2012,	 deberán	 entregar	 calificaciones	 del	
último	 semestre	 y	 /o	 dos	 cuatrimestres	
cursados

•	 Original	de	 la	constancia	de	estudios,	expedida	
por el director y con sello de la escuela, que indi-
que	el	grado,	semestre	y/o	cuatrimestre	a	cursar	
en el ciclo escolar 2012-2013

•	 Copia	 fotostática	del	 comprobante	domiciliario,	
exclusivamente recibo de luz o teléfono (teléfono 
residencial, no multifón) no mayor a 3 meses

•	 Copia	legible	de	la	credencial	de	elector	de	la	ma-
dre o tutora. Si la persona autorizada para el co-
bro es una persona diferente a la madre, deberá 
entregar constancia de tutoría

•	 Una	 fotografía	 tamaño	 infantil,	 reciente,	 del	
alumno solicitante (anotar nombre al reverso de 
la misma)



Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán

Secretaría de Administración y Finanzas 31

•	 Una	 fotografía	 tamaño	 infantil,	 reciente,	 de	 la	
persona autorizada para el cobro, que podrá ser 
la madre o tutora (anotar nombre al reverso de la 
misma). Si la persona autorizada para el cobro es 
una persona diferente a la madre deberá entregar 
constancia de tutoría.

•	 Copia	 fotostática	 del	 comprobante	 de	 ingresos	
con	fecha	reciente	del	padre,	madre	y/o	tutor(a),	
(no mayor a un mes)*

*coMprobantes de inGresos con validez para el coMité de becas

Docentes Constancia original de Servicios de Recursos Huma-
nos y copias(s) de talón(es) de las diferentes plazas, se-
gún sea el caso, correspondientes al último mes

Empleados del sector
público

Copia de talones de pago correspondientes al último 
mes

Empleados del sector
privado

Copia del talón de pago o constancia original de la em-
presa o carta original del patrón. La constancia de la 
empresa o carta del patrón deberá contener razón so-
cial,	registro	federal	y	dirección	de	la	empresa,	fecha,	
percepción mensual (con números y letras), ocupación 
del	empleado,	nombre,	firma	y	cargo	de	quien	la	emite

Empleados con actividad 
propia (sin patrón)

Carta	personal	original	firmada	bajo	protesta	de	decir	
verdad,	 donde	 indique	 lugar	 y	 fecha	 de	 expedición,	
nombre completo del trabajador, ocupación, percep-
ción mensual con números y letras, nombre, domicilio 
y teléfono del negocio

Pensionado o jubilado Último talón de pago, comprobante de depósito de los 
Juzgados o último estado de cuenta (solicitarlo en el 
banco correspondiente)

1. Revisar la convocatoria publicada en la prensa y 
en la página del Ibecey

2. El alumno deberá llenar y entregar su solicitud al 
Ibecey

3. Entregar la documentación correcta en tiempo y 
forma 

4. Se revisan las solicitudes y se publican las listas 
de	beneficiados	

5. El pago de las becas es directamente en el muni-
cipio	del	beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Eje: Yucatán con  Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el Estado.

T.S. Blanca Patricia Íñiguez Segovia
Coordinadora de Programa de Becas Económicas

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán
Departamento de Becas
Teléfono: (999) 938-1798
Correo electrónico: blanca.iniguez@yucatan.gob.mx
Página	web:	www.ibecey.yucatan.gob.mx/



Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 

(IVEY)
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda “Esta es tu Casa” en la 
Modalidad Ampliación y Mejoramiento de Vivienda

Otorgar un subsidio para mejorar o ampliar la vivien-
da	del	beneficiario	del	Programa.

El Programa contempla la entrega de subsidios para la 
mejora	y	ampliaciones	habitacionales	a	los	solicitantes	
que cumplan con las reglas de operación del programa 
“Esta	es	tu	casa”	de	la	Conavi,	tener	al	menos	un	de-
pendiente	económico,	ganar	hasta	3	salarios	mínimos	
vigentes y cumplir con la aportación económica depen-
diendo de su solicitud.

Subsidios

Municipio de Mérida
 
 
Todos los ciudadanos que sean propietarios del predio 
a mejorar o ampliar, que su ingreso no sea mayor a los 
3 salarios mínimos y tengan al menos un dependiente 
económico.

•	 No	ser	mayor	de	68	años
•	 No	estar	jubilado	o	pensionado
•	 2	copias	de	la	CURP	del	solicitante	y	cónyuge
•	 2	copias	de	la	credencial	de	elector	del	solicitante	

y cónyuge (en su caso)
•	 Original	y	2	copias	del	talón	de	pago	mensual	al	
derecho	y	al	reverso

•	 Original	 y	 2	 copias	 del	 acta	 de	 nacimiento	 del	
solicitante, cónyuge y dependientes económicos 
(hijos)

•	 Original	y	 2	 copias	del	 acta	de	matrimonio,	di-
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

vorcio o viudo (en su caso)
•	 Original	y	2	copias	de	la	constancia	de	propiedad	

del inmueble a mejorar o ampliar
•	 Original	y	2	copias	del	recibo	domiciliario	luz	o	

agua

1. Llenar la solicitud para integrarse al Programa
2. Proporcionar la documentación requerida
3. Ser seleccionado como persona que puede recibir 

un	crédito	para	el	financiamiento	de	la	Sociedad	
Hipotecaria Federal.

4.	Efectuar	su	ahorro	previo
5.	Suscribir	el	contrato	de	financiamiento
6.	 Recibir	 el	 beneficio	 de	 la	 ampliación	 o	mejora-

miento en su vivienda

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el Estado.

Mtra. Danery Grissell Trejo Frías
Directora de Vivienda

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Dirección de Vivienda 
Teléfono: (999) 930-3070 Ext. 1200
Correo electrónico: danery.trejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

http://www.ivey.yucatan.gob.mx/
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Programa 2 x 1 (Conavi)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Contribuir con un subsidio a que los acreditados del 
Infonavit con necesidad de adquirir una vivienda nue-
va tengan un monto mayor para adquirirla.

Otorgar un subsidio para la adquisición de una vi-
vienda	 a	 los	derechohabientes	del	 Infonavit,	 que	por	
el sueldo que ganan no alcanzan a cubrir el monto del 
crédito para su vivienda.

Subsidio

Todos los municipios del Estado

El subsidio lo podrá obtener cualquier persona sin dis-
tinción	alguna	de	género,	que	sea	mexicano,	derecho-
habiente	del	Infonavit	y	que	tenga	entre	18	y	65	años	
de edad; que su ingreso no sea mayor a los 5 salarios 
mínimos vigentes diarios y que no alcance a cubrir con 
su crédito autorizado por el propio Infonavit el costo 
de la vivienda que pretende adquirir.

•	 Tener	el	puntaje	que	el	Infonavit	determine	para	
recibir un crédito para la adquisición de una 
vivienda y con ese mismo crédito no le alcance 
para	cubrir	el	costo	de	dicha	vivienda

1. Tener autorizado un crédito del Infonavit y que el 
monto no alcance a cubrir el costo de la vivienda, 
entonces la diferencia la aporta este Programa
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el Estado 

Mtra. Danery Grissell Trejo Frías
Directora de Vivienda

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Dirección de Vivienda
Teléfono: (999) 930-3070 Ext. 1200
Correo electrónico: danery.trejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

Otorgar créditos para mejorar o ampliar la vivienda 
a	quienes	no	tienen	acceso	a	otras	formas	de	financia-
miento.

El	beneficiario	recibe	un	crédito	por	un	monto	previa-
mente autorizado, según su capacidad de pago, para 
mejorar su vivienda.

Crédito

Todos los municipios del Estado

Programa Casa Digna
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Todos los ciudadanos, que sean propietarios de la vivien-
da a mejorar y cuyo ingreso no sea mayor de 5 salarios.

•	 No	ser	mayor	de	68	años
•	 No	estar	jubilado	o	pensionado
•	 2	copias	de	la	CURP	del	solicitante	y	cónyuge
•	 2	copias	de	la	credencial	de	elector	del	solicitante	

y cónyuge (en su caso)
•	 Original	y	2	copias	del	talón	de	pago	mensual	al	
derecho	y	al	reverso

•	 Original	 y	 2	 copias	 del	 acta	 de	 nacimiento	 del	
solicitante, cónyuge y dependientes económicos 
(hijos)

•	 Original	y	 2	 copias	del	 acta	de	matrimonio,	di-
vorcio o viudo (en su caso)

•	 Original	y	2	copias	de	la	constancia	de	propiedad	
del inmueble a mejorar o ampliar

•	 Original	y	2	copias	del	recibo	domiciliario	luz	o	agua
•	 Aval

1. Presentarse en la calle 59 Núm. 419 x 47 y 49 de la 
colonia	Centro	en	horas	de	oficina

2. Llenar la solicitud para integrarse al Programa
3. Proporcionar la documentación requerida
4. En el caso de aprobar, recibe el apoyo en materia-

les de construcción
 

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el Estado. 

Mtra. Danery Grissell Trejo Frías
Directora de Vivienda

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Dirección de Vivienda
Teléfono: (999) 930-3070 Ext. 1200
Correo electrónico: danery.trejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Dar la oportunidad a quienes desean adquirir una vi-
vienda, de preferencia la misma que rentan y viven en 
el momento de solicitar el apoyo.

El Programa contempla la entrega de un subsidio a los 
beneficiarios	que	cumplan	con	las	reglas	de	operación	
del	Programa	Esta	es	 tu	 casa,	que	 califiquen	para	un	
financiamiento	otorgado	por	 la	 Sociedad	Hipotecaria	
Federal, dar la aportación correspondiente y tener la 
capacidad crediticia para poder adquirir una vivienda 
usada.

Subsidios

Municipio de Mérida
 
 
Solicitantes que no tengan vivienda en propiedad, que 
ganen	hasta	6	salarios	mínimos,	que	cubran	los	requi-
sitos que pide el Programa, los cuales les serán expli-
cados	al	momento	de	hacer	su	solicitud,	y	que	puedan	
contratar	un	financiamiento	a	través	de	la	Sociedad	Hi-
potecaria Federal.

•	 No	ser	mayor	de	68	años
•	 No	estar	jubilado	o	pensionado
•	 2	copias	de	la	CURP	del	solicitante	y	cónyuge
•	 2	copias	de	la	credencial	de	elector	del	solicitante	

y cónyuge (en su caso)
•	 Original	y	2	copias	del	talón	de	pago	mensual	al	

derecho	y	al	reverso

Programa de Esquemas de Financiamiento y 
Subsidio Federal para Vivienda “Esta es tu Casa” 
en la Modalidad Adquisición de Vivienda

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 Original	 y	 2	 copias	 del	 acta	 de	 nacimiento	 del	
solicitante, cónyuge y dependientes económicos 
(hijos)

•	 Original	y	2	copias	del	acta	de	matrimonio,	di-
vorcio o viudo (en su caso)

•	 Original	y	2	copias	de	la	constancia	de	propiedad	
del inmueble a mejorar o ampliar

•	 Original	y	2	copias	del	recibo	domiciliario	luz	o	
agua

1. Llenar la solicitud para integrarse al Programa
2. Proporcionar la documentación requerida
3. Ser seleccionado por la Conavi
4.	Efectuar	su	ahorro	previo
5.	Al	 terminarse	 la	 edificación,	 la	 vivienda	 le	 será	

entregada

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el Estado. 

Mtra. Danery Grissell Trejo Frías
Directora de Vivienda 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Dirección de Vivienda
Teléfono: (999) 930-3070 Ext. 1200 
Correo electrónico: danery.trejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Proporcionar	 una	 vivienda	 en	 la	 que	 el	 beneficiario	
participa	en	su	edificación,	a	través	de	una	Productora	
Social	de	Vivienda	y	de	un	financiamiento	a	través	de	
la Sociedad Hipotecaria Federal.

El Programa contempla la entrega de un subsidio a los 
beneficiarios	que	cumplan	con	las	reglas	de	operación	
del	Programa	Esta	es	tu	Casa,	que	califiquen	para	un	
financiamiento	otorgado	por	 la	 Sociedad	Hipotecaria	
Federal, dar una aportación y tener la posibilidad de 
autoproducción de una vivienda y capacidad crediticia 
para	el	financiamiento.

Subsidios

Municipio de Mérida
 

Solicitantes que no tengan vivienda en propiedad, que 
ganen	hasta	6	salarios	mínimos	que	cubran	los	requi-
sitos que pide el Programa, que les serán explicados al 
momento	de	hacer	su	solicitud	y	que	puedan	contratar	
un	financiamiento	a	través	de	la	Sociedad	Hipotecaria	
Federal.

•	 No	ser	mayor	de	68	años
•	 Jubilado	o	pensionado
•	 2	copias	de	la	CURP	del	solicitante	y	cónyuge
•	 2	copias	de	la	credencial	de	elector	del	solicitante	

y cónyuge (en su caso)
•	 Original	y	2	copias	del	talón	de	pago	mensual	al	
derecho	y	al	reverso

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda “Esta es tu Casa”. En la Modalidad 
Autoproducción de Vivienda Productor Social de 
Vivienda (PVS) (Autoproducción de Vivienda)
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•	 Original	 y	 2	 copias	 del	 acta	 de	 nacimiento	 del	
solicitante, cónyuge y dependientes económicos 
(hijos)

•	 Original	y	 2	 copias	del	 acta	de	matrimonio,	di-
vorcio o viudo (en su caso)

•	 Original	y	2	copias	de	la	constancia	de	propiedad	
del inmueble a mejorar o ampliar

•	 Original	y	2	copias	del	recibo	domiciliario	luz	o	
agua

1. Llenar la solicitud para integrarse al Programa
2. Proporcionar la documentación requerida
3.	Ser	seleccionado	como	beneficiario
4. Recibir el mejoramiento que previamente solicitó

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el Estado. 

Mtra. Danery Grissell Trejo Frías
Directora de Vivienda

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Dirección de Vivienda
Teléfono: (999) 930-3070 Ext. 1200
Correo electrónico: danery.trejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos

44 Secretaría de Administración y Finanzas

Dotar de una vivienda a integrantes de las fuerzas de 
seguridad pública que no son sujetos de crédito por el 
trabajo que desempeñan.

El Programa contempla el otorgamiento de un subsi-
dio	y	financiamiento,	para	quienes	antes	no	tenían	ac-
ceso	a	una	vivienda	por	ganar	hasta	5	salarios	mínimos	
y	laborar	en	las	fuerzas	de	seguridad,	pero	ahora,	bajo	
este novedoso esquema, podrán tener un patrimonio 
digno.

Subsidio

Municipio de Mérida

 
El	Programa	atiende	a	un	grupo	específico	de	benefi-
ciarios, los denominados de alto riesgo, porque portan 
armas por el trabajo que desempeñan y que por esta 
razón	no	son	sujetos	de	crédito	de	otras	fuentes	de	fi-
nanciamiento, por lo que la integración de este grupo 
social al Programa les da la alternativa de contar con 
una vivienda nueva.

•	 No	ser	mayor	de	68	años
•	 No	estar	jubilado	o	pensionado
•	 2	copias	de	la	CURP	del	solicitante	y	cónyuge
•	 2	copias	de	la	credencial	de	elector	del	solicitante	

y cónyuge (en su caso)
•	 Original	y	2	copias	del	talón	de	pago	mensual	al	

derecho	y	al	reverso
•	 Original	 y	 2	 copias	 del	 acta	 de	 nacimiento	 del	

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio
Federal para Vivienda “Esta es tu Casa”. En la Modalidad
de Adquisición de Vivienda (Casa Universal)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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solicitante, cónyuge y dependientes económicos 
(hijos)

•	 Original	y	 2	 copias	del	 acta	de	matrimonio,	di-
vorcio o viudo (en su caso)

•	 Original	y	2	copias	de	la	constancia	de	propiedad	
del inmueble a mejorar o ampliar

•	 Original	y	2	copias	del	recibo	domiciliario	luz	o	
agua

1. Llenar la solicitud para integrarse al Programa
2. Proporcionar la documentación requerida
3. Ser seleccionado por el Isstey o Fovim mediante 

sorteo
4.	Efectuar	su	ahorro	previo
5.	Al	 terminarse	 la	 edificación,	 la	 vivienda	 le	 será	

entregada

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el Estado. 

Mtra. Danery Grissell Trejo Frías
Directora de Vivienda

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Dirección de Vivienda
Teléfono: (999) 930-3070 Ext. 1200
Correo electrónico: danery.trejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Otorgar un lote con servicios básicos (calles pavimen-
tadas, red eléctrica con acometida, conexión a la red 
hidráulica,	banquetas	y	guarniciones,	así	como	drenaje	
pluvial)	a	los	beneficiarios	del	Programa.

El Programa contempla la entrega de un subsidio a los 
beneficiarios	que	cumplan	con	las	reglas	de	operación	
del	Programa	Esta	es	tu	Casa,	que	califiquen	para	un	
financiamiento	otorgado	por	 la	 Sociedad	Hipotecaria	
Federal, dar la aportación correspondiente y tener la 
capacidad crediticia para poder adquirir una vivienda 
usada.

Lote con servicios

Municipio de Mérida
 

Familias que no cuenten con una propiedad y puedan 
fomentar una vivienda, comenzando con la adquisi-
ción de un lote con servicios básicos (calles pavimen-
tadas, red eléctrica con acometida, conexión a la red 
hidráulica,	banquetas	y	guarniciones,	así	como	drenaje	
pluvial).
 

•	 No	ser	mayor	de	68	años
•	 No	estar	jubilado	o	pensionado
•	 2	copias	de	la	CURP	del	solicitante	y	cónyuge
•	 2	copias	de	la	credencial	de	elector	del	solicitante	

y cónyuge (en su caso)
•	 Original	y	2	copias	del	talón	de	pago	mensual	al	

derecho	y	al	reverso

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda “Esta es tu Casa”. En la Modalidad 
de Lotes con Servicio (Programa de Lotes con Servicio)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 Original	 y	 2	 copias	 del	 acta	 de	 nacimiento	 del	
solicitante, cónyuge y dependientes económicos 
(hijos)

•	 Original	y	2	copias	del	acta	de	matrimonio,	di-
vorcio o viudo (en su caso)

•	 Original	y	2	copias	de	la	constancia	de	propiedad	
del inmueble a mejorar o ampliar

•	 Original	y	2	copias	del	recibo	domiciliario	luz	o	
agua

1. Llenar la solicitud para integrarse al Programa
2. Proporcionar la documentación requerida
3. Ser seleccionado por la Conavi
4. Recibir el bien solicitado

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el Estado. 

Mtra. Danery Grissell Trejo Frías
Directora de Vivienda

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Dirección de Vivienda
Teléfono: (999) 930-3070 Ext. 1200
Correo electrónico: danery.trejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Entregar	al	beneficiario	una	recámara	o	un	techo	o	un	
piso	firme	para	mejorar	y	ampliar	su	vivienda.

El Programa contempla la entrega de mejoramiento o 
ampliaciones de vivienda subsidiadas a los solicitantes 
que cumplan con las reglas de operación del Programa 
Vivienda Digna, tener al menos un dependiente econó-
mico, ganar menos de 3 salarios mínimos vigentes, dia-
rios, y cumplir con la aportación según la modalidad 
que soliciten y aprueben.

Subsidios

Municipios	de	Mérida,	Tahdziú	y	Chankom
 
  
Familias	que	soliciten	la	ampliación	y/o	mejoramiento	
para sus viviendas en los municipios donde operará el 
Programa

•	 No	ser	mayor	de	68	años
•	 No	estar	jubilado	o	pensionado
•	 2	copias	de	la	CURP	del	solicitante	y	cónyuge
•	 2	copias	de	la	credencial	de	elector	del	solicitante	

y cónyuge (en su caso)
•	 Original	y	2	copias	del	talón	de	pago	mensual	al	

derecho	y	al	reverso
•	 Original	 y	 2	 copias	 del	 acta	 de	 nacimiento	 del	

solicitante, cónyuge y dependientes económicos 
(hijos)

•	 Original	y	2	copias	del	acta	de	matrimonio,	di-
vorcio o viudo (en su caso)

Programa Vivienda Digna en la 
Modalidad Ampliación y Mejoramiento 
de Vivienda

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 Original	y	2	copias	de	la	constancia	de	propiedad	
del inmueble a mejorar o ampliar

•	 Original	y	2	copias	del	recibo	domiciliario	luz	o	
agua

1. Llenar la solicitud para integrarse al Programa
2. Proporcionar la documentación requerida
3.	Ser	seleccionado	por	la	Fonhapo
4.	Efectuar	su	ahorro	previo
5. Recibir el apoyo que solicitaron

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el Estado. 

Mtra. Danery Grissell Trejo Frías
Directora de Vivienda

Dirección de Vivienda
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Teléfono: (999) 930-3070 Ext. 1200
Correo electrónico: danery.trejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Entregar	 al	 beneficiario	 del	 Programa	 una	 recámara,	
techo	 o	piso	 como	mejoramiento	 y	 ampliación	de	 su	
vivienda.

El Programa contempla la entrega de mejoramiento o 
ampliaciones de vivienda subsidiadas a los solicitantes 
que cumplan con las reglas de operación, del Programa 
Vivienda Rural, tener al menos un dependiente econó-
mico, ganar menos de 3 salarios mínimos vigentes, dia-
rios, y cumplir con la aportación según la modalidad 
que soliciten y aprueben.

Subsidios

Los	municipios	de	Cantamayec,	Timucuy	y	Chikin-
dzonot 

Familias	que	soliciten	la	ampliación	y/o	mejoramiento	
para sus viviendas en los municipios donde operará el 
Programa. Hogares mexicanos en pobreza con ingre-
sos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con 
carencia por calidad y espacios de la vivienda en loca-
lidades	 rurales	de	hasta	 5,000	habitantes,	 clasificadas	
como Alta o Muy Alta Marginación. Se atenderá prin-
cipalmente	a	la	población	mayahablante	de	los	munici-
pios seleccionados para la ejecución del Programa.

•	 No	ser	mayor	de	68	años
•	 No	estar	jubilado	o	pensionado
•	 2	copias	de	la	CURP	del	solicitante	y	cónyuge
•	 2	copias	de	la	credencial	de	elector	del	solicitante	

y cónyuge (en su caso)

Programa Vivienda Rural en la Modalidad 
de Ampliación y Mejoramiento de Vivienda

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 Original	y	2	copias	del	talón	de	pago	mensual	al	
derecho	y	al	reverso

•	 Original	 y	 2	 copias	 del	 acta	 de	 nacimiento	 del	
solicitante, cónyuge y dependientes económicos 
(hijos)

•	 Original	y	 2	 copias	del	 acta	de	matrimonio,	di-
vorcio o viudo (en su caso)

•	 Original	y	2	copias	de	la	constancia	de	propiedad	
del inmueble a mejorar o ampliar

•	 Original	y	2	copias	del	recibo	domiciliario	luz	o	
agua

1. Llenar la solicitud para integrarse al Programa
2. Proporcionar la documentación requerida
3.	Ser	seleccionado	por	la	Fonhapo
4.	Efectuar	su	ahorro	previo
5. Recibir el apoyo que solicitaron

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Vivienda
Objetivo: Incrementar el acceso a vivienda en el Estado. 

Mtra. Danery Grissell Trejo Frías
Directora de Vivienda

Dirección de Vivienda
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
Teléfono: (999) 930-3070 Ext. 1200
Correo electrónico: danery.trejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.ivey.yucatan.gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

 Programa Nacional de Activación Física  

Contribuir a mejorar la participación de la población a 
la activación física, recreativa y predeportiva mediante 
la realización de actividades que promuevan la cultura 
física.

Planificar	y	realizar	las	actividades	físicas	y	recreativas	
conforme el Programa Nacional de Activación Física en 
el Estado de acuerdo con sus diferentes modalidades: 
Escolar, Espacio activo, Municipio activo, Servidores 
públicos, Trabajadores, Ferias nacionales de activación 
física y Eventos masivos.

•	 Material	deportivo	como	trofeos,	balones,	redes,	
medallas, camisetas

•	 Material	de	recreación	como	aros,	cintas,	pelotas,	
entre otros

Todos los municipios del Estado  

Niños y niñas de 7 años en adelante de nivel primaria, 
jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con dis-
capacidad del estado de Yucatán. 

•	 Contar	 con	 la	 aprobación	médica	 para	 realizar	
ejercicio, disponibilidad de tiempo para practi-
carlo y asistir con vestimenta cómoda al evento.

El Programa de Activación Física opera con promo-
tores, coordinadores y supervisores capacitados para 
atender a la población en general, en dependencias 
municipales, estatales, federales, escuelas de nivel pri-
maria, secundaria, medio superior y superior, y escue-
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

las de atención múltiples (niños y adultos con alguna 
discapacidad), en empresas privadas, en diversos par-
ques y colonias. 

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población 
del Estado.

LEF Hugo Enrique Traconis Várguez
Jefe del Departamento de Activación Física

Instituto del Deporte de Yucatán
Departamento de Activación Física
Teléfono (999) 942-0050 Ext. 250 y 255
Correo	electrónico:	htv33@hotmail.com
Página	web:	http://www.idey.gob.mx/

Contribuir a mejorar los resultados deportivos en com-
petencias fundamentales del ciclo olímpico, a través de 
la atención proporcionada a los atletas de alto rendi-
miento.

Programa en el que se otorgan becas y estímulos a 
los	deportistas	más	destacados	del	Estado,	 con	 el	fin	
de contribuir a mejorar su desempeño en la discipli-
na en la que participan. De igual manera, el Programa 
entrega reconocimientos económicos a través del Pre-

Programa de Alto Rendimiento 
(Programa de Becas a la Excelencia Deportiva)
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mio Estatal del Deporte al mejor deportista, entrenador 
y promotor del año. Así mismo, se entregan recursos 
económicos a los ganadores del Mérito Deportivo en 
sus cinco modalidades y un segundo lugar en la cate-
goría al Mérito Deportivo Yucateco.

Becas económicas para gastos personales

Todos los municipios del Estado

•	 Categoría	 infantil	 y	 juvenil:	 atletas	 de	 10	 a	 22	
años del estado de Yucatán

•	 Atletas	de	primera	fuerza:	atletas	de	más	de	22	
años del estado de Yucatán

IBECEY
•	 No	adeudar	materias	del	ciclo	escolar	inmediato	

anterior
•	 Contar	con	un	promedio	mínimo	general	de	80	

puntos
•	 Tener	un	ingreso	familiar	mensual	igual	o	menor	

a cuatro salarios mínimos diarios
•	 No	contar	en	la	familia	con	otro	tipo	de	apoyo	

económico o en especie de los organismos esta-
tales

•	 Acreditar	la	necesidad	económica	de	la	beca
•	 Comprometerse	a	participar	en	el	programa	de	

actividades complementarias de la SEP

CONADE 
•	 Escrito	libre	(Propuesta)	emitido	por	los	titulares	

de las Organizaciones de la Sociedad Civil e Ins-
titutos Estatales del Deporte o su equivalente y 
entidades deportivas

•	 Fotocopia	de	Clave	Única	de	Registro	de	Pobla-
ción (CURP)

•	 Documento	 interno	 de	 la	 CONADE	 (sustento	
técnico) complementado por el deportista

•	 Copia	de	comprobante	de	domicilio
•	 El	domicilio	que	se	indique	en	el	sustento	técnico	

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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deberá ser el mismo que el del comprobante de 
domicilio y el contrato bancario, de lo contrario 
no se considerará como candidato a beca

IDEY
•	 Ser	medallista	de	Olimpiada	Nacional
•	 Prospecto	de	medallas	de	la	Olimpiada	Nacional
•	 Deportistas	de	Alto	Rendimiento	de	bajos	recur-

sos económicos
•	 Deportistas	 de	 alto	 rendimiento	 que	 participan	

en juegos olímpicos e internacionales

1. Acudir a la Dirección de Alto Rendimiento cum-
pliendo los requisitos solicitados 

2. Esperar	la	aprobación	y	notificación	por	parte		
de la Dirección de Alto Rendimiento

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Incrementar el desempeño de los deportis-
tas de alto rendimiento del Estado. 

LEF Grissel Guadalupe Ordaz Tamayo
Directora de Alto Rendimiento

Instituto del Deporte de Yucatán
Dirección de Alto Rendimiento
Teléfono: (999) 942-0050 Ext. 261
Correo	electrónico:	grisiatleta@hotmail.com
Página	web:	http://www.idey.gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Contribuir a lograr una mayor participación de la po-
blación en eventos deportivos nacionales e internacio-
nales mediante el otorgamiento de apoyos económicos 
y en especie a las asociaciones y clubes deportivos, 
colonias populares, municipios, organizaciones no gu-
bernamentales, otros organismos y particulares.

Promover el deporte y lograr una mayor participa-
ción de la población en eventos deportivos nacionales 
e internacionales otorgando apoyos económicos y en 
especie,	con	el	fin	de	proporcionar	la	ayuda	necesaria	
a los deportistas de escasos recursos, que les permita 
tener una mejor formación en el ámbito deportivo; esto 
mediante el vínculo establecido con las asociaciones y 
clubes deportivos, colonias populares, municipios, or-
ganizaciones no gubernamentales, otros organismos y  
particulares.
 

•	 Apoyo	 en	 especie	 (material	 deportivo,	 boletos	
aéreos, renta o servicio de autobús)

•	 Apoyo	 económico	 dependiendo	 de	 la	 solicitud	
de la dependencia u organismo

Todos los municipios del Estado

Personas integrantes de las asociaciones y clubes de-
portivos, colonias populares, municipios, organizacio-
nes no gubernamentales y otros organismos

Solicitud por escrito dirigida al titular del IDEY especi-
ficando	las	necesidades,	con	su	convocatoria	respectiva.	

Programa Apoyo en Atención a 
Instituciones sin Fines de Lucro 
y otros Organismos

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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1. Llevar la solicitud de apoyo respaldada con 
convocatoria, así como la lista de las personas 
beneficiarias.	

2. Se espera la revisión y autorización del Director 
General.

3. El Departamento de Atención Ciudadana da 
aviso al solicitante

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población 
en el Estado. 

Lic.	Javier	Pacheco	Briceño
Jefe de Departamento de Atención Ciudadana

Instituto del Deporte de Yucatán
Departamento de Atención Ciudadana
Teléfono (999) 942-0050 Ext. 233
Correo	electrónico:	javier.pacheco@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.idey.gob.mx/

Contribuir	al	desarrollo	integral	y	al	hábito	deportivo	
entre la población en general, fomentados mediante 
la práctica regular y sistemática del deporte, aprove-
chando	la	infraestructura	y	recursos	existentes.

Los Centros del Deporte Escolar y Municipal son espa-
cios adecuados para el fomento de la práctica deporti-

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Centros de Deporte 
Escolar y Municipal
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va	activa,	que	contribuye	a	cuidar	y	mantener	hábitos	
deportivos incorporándolos a la población, así como a 
la integración y la salud de los participantes.

•	 Entrega	de	material	deportivo	según	la	discipli-
nas que practican en los municipios

•	 Torneos	y	eventos	deportivos

Todos los municipios del Estado

Niños y niñas de primaria y secundaria, jóvenes y 
adultos de 9 a 50 años, población en general, niños y 
jóvenes no estudiantes, alumnos de educación de nivel 
básico, medio superior y superior, así como educado-
res físicos en todos los municipios de Estado.

Ser representante de una comunidad, municipio o escuela

•	 Acudir	a	las	oficinas	del	Instituto	y	hacer	la	soli-
citud correspondiente

•	 Firmar	un	convenio	entre	el	IDEY	y	el	municipio	
donde se estipula lo que va a recibir del Programa

•	 Esperar	la	aprobación	del	Instituto

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Deporte
Objetivo: Mejorar la condición física de la población 
en el Estado. 

LEF Marco Antonio Cerón Martínez
Jefe del Departamento de Deporte Escolar

Instituto del Deporte de Yucatán
Departamento de Deporte Escolar
Teléfono: (999) 942-0050  Ext. 254 y 274
Correo electrónico: marco.ceron@yucatan.gob.mx; 
marcoantonioceron@hotmail.com	
Página	web:	http://www.idey.gob.mx

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a los 
bienes y/o servicios del 

Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

mailto:marco.ceron@yucatan.gob.mx
mailto:marcoantonioceron@hotmail.com
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Programa 3x1 Apoyo para Migrantes

Contribuir al desarrollo de las localidades, potencian-
do la inversión de los migrantes a través de la puesta 
en	marcha	de	obras	que	mejoren	la	infraestructura	so-
cial básica, complementaria y productiva.

Programa federal que apoya las iniciativas de los mi-
grantes yucatecos que viven en Estados Unidos de 
Norteamérica, para la realización de obras de infraes-
tructura	 social	 básica	 de	 beneficio	 comunitario	 y	 de	
alto impacto social en sus localidades de origen.

Para la realización de las obras se requiere la participa-
ción de los tres niveles de gobierno, el Federal, Estatal, 
Municipal, así como los migrantes yucatecos organiza-
dos en clubes, en las comunidades donde radican.

•	 Red	de	electrificación,	sistema	de	agua	potable,	
construcción de banquetas, guarniciones y calles, 
así	como	construcción	y/o	remodelación	de	par-
ques, mercados, campos deportivos entre otros

•	 Equipo	 para	 traslados	 como	 ambulancias	 y	 ca-
miones escolares

Todos los municipios del Estado

Todos	los	habitantes	de	las	comunidades	de	migran-
tes	hacia	Estados	Unidos	de	Norteamérica

 
•	 Conformar	un	Club	de	Migrantes	Yucatecos	que	

radiquen en Estados Unidos
•	 El	representante	presenta	los	proyectos	de	obras	

de acuerdo con las iniciativas de los migrantes en 
la presidencia municipal 
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

•	 Llenar	solicitud	de	participación	(Formato	3X1B)
•	 Participación	económica	de	los	migrantes
•	 Los	proyectos	a	realizar	deben	ser	de	infraestruc-

tura, equipamiento y servicios comunitarios

Los formatos están disponibles en la página
www.sedesol.gob.mx Programa 3 X 1 para Migrantes

1. El representante de los migrantes debe presentar 
la iniciativa de obra en el gobierno municipal.

2. Se constituye el Comité de Contraloría Social, lo 
conforman	los	beneficiarios	de	la	comunidad.

3. Aportar el recurso económico para realizar las 
obras.

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

Br. Ángel Basto Blanco
Subdirector de Atención a Migrantes

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del 
Estado de Yucatán
Subdirección de Atención a Migrantes
Correo electrónico: angel.basto@yucatan.gob.mx
Teléfono: (999)928-7267 Ext.:26025
Página	web:	http://www.indemaya.gob.mx/

http://www.sedesol.gob.mx
mailto:angel.basto@yucatan.gob.mx
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Programa Fondo de Apoyo para 
Migrantes (FAMI)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Contribuir a aumentar la calidad de vida de las fami-
lias de los migrantes mediante la entrega de apoyos 
para el mejoramiento de sus viviendas en la localidad 
de origen.

Programa de entrega de apoyos para mejoramiento de 
vivienda para familias de migrantes que viven en los 
municipios con mayor índice de migrantes, en el esta-
do de Yucatán. 

Apoyos en especie, material de construcción como son: 
bloques, bovedillas, vigas, cemento, polvo de piedra y 
grava, entre otros

Los	municipios	de	Cenotillo,	Maní,	Oxkutzcab	y	
Tunkás

Las familias de migrantes que viven en pobreza ex-
trema	 en	 los	municipios	 de	 Tunkás,	Cenotillo,	Dzán,	
Maní	y	Oxkutzcab

 
•	 Recibir	algún	beneficio	de	programa	de	combate	

a la pobreza 
•	 Comprobar	que	su	familiar	envía	remesas	desde	

Estados Unidos
•	 Entregar	documentos	registrales	y	de	identifi-

cación 
•	 Comprobar	propiedad	de	la	vivienda
•	 Firmar	carta	compromiso	
•	 Participar	con	la	mano	de	obra	
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

1. Acudir a una reunión informativa del programa 
y sus requisitos. 

2. Acudir a una ventanilla municipal. 
3. Entregar los documentos. 
4. Acudir a entrega de los apoyos en especie. 
5. Permitir	el	seguimiento	hasta	la	conclusión		de	

la mejora de la vivienda.

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

Br. Ángel Basto Blanco
Subdirector de Atención a Migrantes (Indemaya)

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del 
Estado de Yucatán
Subdirección de Atención a Migrantes
Correo electrónico: angel.basto@yucatan.gob.mx
Teléfono: (999)928-7267 Ext.:26025
Página	web:	http://www.indemaya.gob.mx/

mailto:angel.basto@yucatan.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Programa de Atención para Hombres
que Ejercen Violencia

Disminuir la violencia contra las mujeres mediante 
la	atención	y	 sensibilización	a	hombres	que	ejercen	
violencia.

Mediante este Programa se brinda atención psicológica 
individual	y	grupal	de	forma	gratuita	a	hombres	que	
deciden renunciar a la violencia. La atención se brinda 
en la ciudad de Mérida en las instalaciones del Centro 
de Atención y Reeducación para Hombres (CAREEH), 
el cual cuenta con personal capacitado para brindar 
apoyo, asesoría y canalización psicológica. En el inte-
rior del Estado, estas acciones se llevan a cabo en espa-
cios que facilitan los Ayuntamientos, DIF Municipales 
y otras dependencias que participan en el programa.  

•	 Asesoría	psicológica	individual
•	 Asesoría	psicológica	en	grupos	de	reflexión

Todos los municipios del Estado

Hombres mayores de edad que se encuentran o encon-
traron	 en	 una	 relación	 de	 pareja	 donde	 han	 ejercido	
violencia en cualquier modalidad (física, psicológica, 
económica o sexual). 

Ser	hombre	mayor	de	edad

1.	 Acudir	 personalmente	 al	 CAREEH	 en	 fechas	 y	
horarios	de	atención.

2. Registrarse. Para las personas que viven en el in-
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

terior del estado se deberá realizar previamente 
una solicitud por escrito o vía telefónica. 

El CAREEH se ubica en la calle 100 Núm. 459-B entre 
59-I y 59-H de la colonia Bojórquez en Mérida, Yuca-
tán. Para cualquier duda comunicarse al teléfono (999) 
912-3498 a las extensiones 107 y 108.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Equidad de Género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra 
las mujeres en el Estado.

Licda. Marisol Herrera Salas
Jefa del Departamento de Atención y Prevención a las 
Inequidades de Género

Instituto de Equidad de Género del Estado de Yucatán
Departamento de Atención y Prevención a las Inequi-
dades de Género
Teléfono: (999) 923-3711 Ext. 216
Correo	electrónico:	marisol.herrera@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://iegy.yucatan.gob.mx/

Programa de Atención a la Violencia
contra las Mujeres

Proteger	el	derecho	de	las	mujeres	a	tener	una	vida	li-
bre de violencia y discriminación mediante acciones de 
atención y prevención.

Objetivo
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Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Impartición de asesorías jurídicas y psicológicas gra-
tuitas a mujeres que sufren violencia, creación de 45 
grupos de autoapoyo con facilitadora, realización de 
visitas de supervisión a los Centros Municipales de 
Atención a la Violencia de Género, así como atención 
en los recorridos de la unidad móvil. Asimismo, las 
mujeres que lo decidan se pueden integrar a los gru-
pos de autoapoyo que se reúnen constantemente para 
abordar sus experiencias, con el objetivo de generar 
empoderamiento	en	aquellas	mujeres	que	viven	o	han	
vivido violencia de género.

•	 Atenciones	psicológicas	y	jurídicas	a	mujeres
•	 Atenciones	de	trabajo	social
•	 Canalizaciones	de	mujeres	a	centros	especializa-

dos de atención

El programa tiene cobertura en los municipios de Hu-
nucmá,	Maxcanú,	Mérida,	Motul,	Oxkutzcab,	Progre-
so,	Tecoh,	Tekax,	Tizimín	y	Valladolid

Mujeres	mayores	de	15	años	que	han	sufrido	algún	tipo	
de violencia y discriminación de género

Ser mujer mayor de 15 años

1. Acudir a uno de los 11 Centros Municipales de 
Atención a la Violencia de Género (CMAVG) o la 
unidad itinerante que integran la Red de Atención 
y	Prevención	de	le	Violencia	hacia	las	mujeres.	

2. Presentarse con la trabajadora social. 
3. Exposición e indagación sobre la problemáticas.
4. Se le canalizará al personal indicado. Cada centro 

cuenta con al menos un abogado y un psicólogo 
que brinda apoyo, asesoría y canalización a las 
mujeres que acuden al CMAVG.
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Equidad de Género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra 
las mujeres en el Estado.

Licda. Marisol Herrera Salas
Jefa del Departamento de Atención y Prevención a las 
Inequidades de Género

Instituto de Equidad de Género del Estado de Yucatán
Departamento de Atención y Prevención a las Inequi-
dades de Género
Teléfono: (999) 923-3711 Ext. 216
Correo	electrónico:	marisol.herrera@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://iegy.yucatan.gob.mx/

Brigadas de Prevención y Detección de la
Violencia contra las Mujeres y Promoción
de la Equidad e Igualdad de Género

Objetivo

Descripción

Disminuir	 la	 inequidad	entre	mujeres	y	hombres	me-
diante la capacitación y sensibilización con perspectiva 
de género.

Se realizan brigadas sobre la violencia de género y los 
diferentes enfoques que existen del concepto de géne-
ro, particularmente dirigidas a mujeres trabajadoras. 
Las	brigadas	consisten	en	pláticas,	cursos	y/o	talleres	
de sensibilización o de capacitación. También se capa-
cita al personal de las dependencias de los niveles de 
gobierno municipal, estatal y federal y de las empresas 
de la iniciativa privada para fomentar la igualdad de 
género y la prevención de la violencia.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Pláticas, cursos de sensibilización, talleres y capacita-
ción sobre temas de género, violencia e igualdad

Todos los municipios del Estado

Mujeres	y	hombres	de	12	años	en	adelante	del	estado	
de Yucatán

 Radicar en el estado de Yucatán

1.	 Enviar	oficio	al	Instituto	para	la	Equidad	de	Gé-
nero, dirigido a la Directora, solicitando la im-
partición	de	cursos,	pláticas	y/o	talleres.

2.	 Acuerdo	de	fecha	para	impartir	la	actividad.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Equidad de Género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra 
las mujeres en el Estado.

Licda. Marisol Herrera Salas
Jefa del Departamento de Atención y Prevención a las 
Inequidades de Género

Instituto de Equidad de Género del Estado de Yucatán
Departamento de Atención y Prevención a las Inequi-
dades de Género
Teléfono: (999) 923-3711 Ext. 216
Correo	electrónico:	marisol.herrera@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://iegy.yucatan.gob.mx/
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Programa Pa’que te Llegue

Facilitar el acceso a los servicios del Gobierno a las per-
sonas que viven en localidades de alta y muy alta mar-
ginación mediante la Feria Pa´que te Llegue.

Mediante este programa el IEGY organiza ferias de 
oferta institucional, en municipios de alta y muy alta 
marginación, para acercar los servicios del gobierno a 
la ciudadanía, prioritariamente a mujeres de escasos 
recursos.	Las	ferias	se	garantizan	mediante	la	firma	de	
convenios con las dependencias de la Administración 
Pública. 

•	 Vinculación	de	la	población	con	los	programas	y	
servicios que ofrecen otras dependencias

•	 Canalización	del	ciudadano	que	lo	solicite	con	la	
dependencia o entidad competente a la brevedad

•	 Pláticas	 de	 sexualidad	 en	 escuelas	 primarias	 y	
secundarias, para la prevención de las enferme-
dades de transmisión sexual y orientación sobre 
el uso de métodos anticonceptivos

Municipios de muy alta marginación
Cantamayec,	 Chankom,	 Chemax,	 Chikndzonot,	 Dzon-
cauich,	Kaua,	Mayapán,	Tahdziú,	Tixcacacupul	y	Yaxcabá

Municipios de alta marginación 
Cuncunul,	Chacsinkín,	Chapab,	Chichimilá,	Chumayel,	
Dzitás,	Espita,	Halachó,	Hoctún,	Huhí,	Maní,	Quinta-
na	Roo,	Santa	Elena,	Sudzal,	Teabo,	Tekal	de	Venegas,	
Tekom,	Temozón,	Tetiz,	Timucuy,	Tizméhuac,	Tunkás	
y Uayma

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura
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Mujeres	 y	 hombres	mayahablantes	 de	 14	 años	 o	más	
que viven en municipios de alta y muy alta marginación

Radicar en municipios de alta y muy alta marginación

1. Acudir a los puestos de información de la Feria 
Pa’ que te Llegue, generalmente ubicados en ins-
talaciones del Ayuntamiento de la comunidad.

2. Acercarse a cada puesto de atención donde cada 
dependencia ofrece sus servicios.

3. Registrarse y seguir las indicaciones de cada en-
cargado del puesto al que acude.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Equidad de Género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra 
las mujeres en el Estado.

Noemí Argáez Aguilar
Jefa del Departamento de Vinculación Institucional

Instituto de Equidad de Género del Estado de Yucatán
Departamento de Atención y Prevención a las Inequi-
dades de Género
Teléfono: (999) 923-3711 Ext. 216
Correo electrónico: noemi.argaez@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://iegy.yucatan.gob.mx/

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto





Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY)

Calle 60 Núm. 526 x 65 y 67 Centro, CP 97000 Mérida, Yucatán

Catálogo de Programas de Bienes
y Servicios Públicos
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa para la Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)

Reducir el fecalismo al aire libre para evitar la manifes-
tación de enfermedades gastrointestinales.

Programa federal que consiste en la construcción de 
sanitarios (baños) ecológicos rurales sin costo, para los 
habitantes	cuyas	viviendas	carecen	de	ellos,	en	comu-
nidades rurales con población igual o menor a 2,500 
habitantes.	

Los  sanitarios ecológicos son llamados así debido a que 
cuentan con un tanque que recibe las aguas negras del 
sanitario	(tanque	séptico),	el	cual	procesa	dichas	aguas	
de manera tal que puedan ser utilizadas en actividades 
de	riego	(no	aptas	para	el	consumo	humano);	asimis-
mo, durante el proceso se generan lodos que pueden 
ser utilizados como abono para plantas.

La construcción de cada sanitario incluye:

- Instalación del tanque séptico de 600 litros que 
funciona como sumidero  
-	Cuarto	de	2.05	x	1.55	metros	con	paredes	de	block,	
acabados interiores y exteriores, piso de concreto 
simple de 5 centímetros de espesor, 2 ventanas con 
celosía	de	concreto	de	40	x	40	centímetros	y	techo	de	
colado de losa de concreto armado de 8 centímetros 
de espesor
-Dos  registros, uno para lodos y otro para aguas 
jabonosas de 50 x 50 centímetros cada uno
-Muebles para baño que considera; tasa con caja sa-
nitaria, lavabo con llave y regadera con llaves.
- Tubería de plástico PVC
- Puerta de lámina

Sanitario ecológico
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Localidades del estado de Yucatán con población igual 
o	menor	a	2,500	habitantes	que	cuenten	con	servicio	de	
agua potable.

Habitantes de localidades del estado de Yucatán con 
población	igual	o	menor	a	2,500	habitantes	que	cuenten	
con servicio de agua potable y carezcan de sanitario en 
su vivienda.

•	 Ser	habitante	de	alguna	localidad	del	estado	de	
Yucatán con población igual o menor a 2,500

•	 No	tener	sanitario	en	su	vivienda
•	 Contar	con	el	servicio	de	agua	potable
•	 Los	habitantes	no	necesitan	presentar	documen-

to	alguno	para	ser	beneficiarios	de	este	programa

1. Solicitar a la autoridad, de manera verbal o es-
crita, la construcción de un sanitario en su vi-
vienda.

2. Esperar a que la JAPAY reciba las solicitudes 
y las turne a la Subgerencia de Atención Social 
para	programar	la	visita	a	su	localidad	y	verifi-
car que carezcan de sanitario.

3. 	Verificar	si	quedó	en	lista	definitiva	de	futuros	
beneficiarios	del	programa.

4. Asistir a la junta que realiza la Subgerencia de 
Atención Social e integrarse al comité de con-
traloría	 social,	para	escuchar	sus	 responsabili-
dades, siendo la principal vigilar que los sani-
tarios sean construidos de acuerdo con el pro-
yecto autorizado y aceptar que al terminarse 
los sanitarios el mantenimiento futuro corre a 
cargo	de	cada	beneficiario.

5. El Comité de Contraloría Social junto con el 
supervisor de la obra y el representante de la 
empresa	constructora	verifican	los	sanitarios	al	
terminarse su construcción. De no observarse 
anomalías se reciben los sanitarios.

6. Estar presente el día señalado para la entrega 
junto con la autoridad de la localidad, el repre-
sentante del Presidente Municipal, el Comité 
de Contraloría Social, el representante de la em-
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

presa constructora,  personal de la Contraloría 
del Gobierno del Estado, de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) y de la JAPAY, quienes 
visitan los predios y revisan que los baños estén 
debidamente terminados. 

7. Firmar una constancia escrita, que incluye la 
fotografía	 del	 beneficiado,	 en	 la	 que	 firma	de	
conformidad por el sanitario construido. 

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

Ing. Jorge Ermilo Barrera Jure
Subdirector Técnico

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Subdirección Técnica
Teléfono: (999)9 30-3450 ext. 25406 y 25431
Correo electrónico: jorge.barrera@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.japay.yucatan.gob.mx/

Contribuir	a	que	los	habitantes	de	las	localidades	indí-
genas elegibles superen el aislamiento y dispongan de 
bienes y servicios básicos, mediante la construcción de 
obras de infraestructura básica de agua potable.

Ampliación de Sistemas de Agua 
Potable en Localidades Indígenas 
con Alta y muy Alta Marginación (PIBAI)

http://www.japay.yucatan.gob.mx/
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El	programa	considera	la	construcción	y/o	ampliación	de:

1. Cercados y casetas de control y cloración
2. Pozos profundos en zonas de captación
3. Tanques de almacenamiento, como cárcamos y 

tanques elevados
4. Subestaciones eléctricas
5. Líneas, circuitos y redes de distribución
6. Tomas de agua potable domiciliarias

Se	excluyen	del	programa	los	conceptos	rehabilitación,	
reconstrucción, mantenimiento, y operación de estos 
sistemas.

Servicio de agua potable

Localidades	del	estado	de	Yucatán	calificadas	con	alto	
y muy alto grado de marginación según la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
donde	al	menos	40%	sea	mayahablante.

Oxkutzcab,	Emiliano	Zapata.	Tizimín,	la	Sierra.	Tzuca-
cab,	Catmís.	Dzilam	González,	Dzilam	González.	Cha-
mkom,	X-bohom.	Chankom	,	Xkatun.	Chichimilá	,	Dzi-
tox. Hunucmá, Texán de Palomeque.  Maxcanú, Grana-
da	 (Chican	Granada).	Motul	Maxcanú,	 San	 Fernando,	
Mesatunich.	 Motul,	 San	 José	 Hili.	 Motul,	 San	 Pedro	
Cámara.	Motul,	Santa	Teresa.	Tahmek,	xtabay	Buctzotz,	
Buctzotz.	 Abalá,	 Uayalceh.	 Kantunil,Kantunil.	 Tetiz,	
Tetiz.	Cantamayec,	Cantamayec.	Chankom,	Chankom.	
Chankom,	Nicte	Ha.	Chemax,	X-jujilchen.	Chemax,	Es-
trella.	Hoctún,	San	José	Oriente.	Motul,	San	Pedro	Cha-
cabal.	Peto,	Petulillo.	Peto,	San	Francisco	de	Asis.	Quin-
tana	Roo,	Quintana	Roo.	Temozón,	X-kanchechen.	Tzu-
cacab,	San	Salvador	Pisté	Akal.	Valladolid,	San	Andrés	
X-bac.	Valladolid,	Bolmay.	Valladolid	y	Yaax-hal.

Habitantes	 de	 las	 localidades	 calificadas	 con	 alto	 y	
muy alto grado de marginación de entre 50 y 15,000 
habitantes	en	las	que	al	menos	40%	sea	mayahablante.	

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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•	 Ser	habitante	de	alguna	localidad	del	estado	de	
Yucatán	con	población	entre	50	y	15,000	habitan-
tes	en	el	que	al	menos	40%	es	mayahablante

•	 No	contar	con	el	servicio	de	agua	potable	

1. El ciudadano solicita a la autoridad de manera 
verbal o escrita, la construcción de una toma nue-
va, el mantenimiento cuando la toma no es nueva 
o tiene desperfecto, o presenta alguna queja por 
el servicio de agua potable.

2. Esperar que las solicitudes se turnen a la JAPAY 
o a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas.

3. Esperar la visita del personal de la Gerencia de 
Apoyo a Municipios para el diagnóstico integral 
del sistema de agua potable.

4. Esperar a que la Gerencia de Apoyo a Municipios 
realice el proyecto ejecutivo de la obra con la lista 
de	ciudadanos	que	serán	los	futuros	beneficiarios.

5. Estar presente al terminarse la obra para dar opi-
niones o quejas al supervisor  y el representante 
de	la	empresa	constructora	por	deficiencias	en	la	
construcción de las tomas de agua potable y en 
caso	de	haberlas	para	que	procedan	 las	 repara-
ciones. De no observarse anomalías se programa 
la entrega a las autoridades.

6. Estar presente el día señalado para la entrega 
junto con la autoridad de la localidad, el repre-
sentante del Presidente Municipal, el represen-
tante de la empresa constructora, personal de la 
Contraloría del Gobierno del Estado, de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y de la JAPAY, quienes visitan los pre-
dios y revisan que las tomas estén debidamente 
terminadas y de no observarse problemas ellos 
firman	el	Acta	de	Entrega	Recepción	de	 toda	 la	
obra.

Eje: Yucatán con crecimiento ordenado
Tema: Infraestructura para el desarrollo
Objetivo: Incrementar la cobertura de infraestructura 
básica en el Estado. 

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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Ing. Jorge Ermilo Barrera Jure
Subdirector Técnico

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Subdirección Técnica
Teléfono: (999)9 30-3450 ext. 25406 y 25431
Correo electrónico: jorge.barrera@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.japay.yucatan.gob.mx/

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias  
que	habitan	en	localidades	del	Estado		mayores	a	2500	
habitantes,	mediante	el	suministro	del	servicio	de	agua	
potable, drenaje y alcantarillado.

Construcción,	 rehabilitación	 y	 ampliación	 de	 sistemas	
de agua potable, obras de drenaje y alcantarillado para 
beneficiar	a	los	habitantes	de	viviendas	que	no	cuenten	
con el servicio de agua potable o presenten problemas 
de abastecimiento, así como las afectadas por inunda-
ciones	en	localidades	del	Estado		mayores	a	2500	habi-
tantes.

Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado

Municipios y localidades de zonas urbanas con pobla-
ción	mayor	 a	 2,500	 habitantes	 las	 cuales	 son:	Abalá,	
Acanceh,	Aki,l	Baca,	Bokobá,	Buctzotz,	Cacalchén,	Ca-

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU

http://www.japay.yucatan.gob.mx/
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lotmul,	 Cansahcab,	 Cantamayec,	 Celestún,	 Cenotillo,	
Conkal,	 Cuncunul,	 Cuzamá,	 Chacsinkín,	 Chankom,	
Chapab,	Chemax,	Chicxulub	Pueblo,	Chichimilá,	Chi-
kindzonot,	Chocholá,	Chumayel,	Dzán,	Dzemul,	Dzi-
dzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, 
Dzoncauich,	Espita,	Halachó,	Hocabá,	Homún,	Huhí,	
Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, Kin-
chil,	Kopomá	,Mama,	Maní,	Maxcanú,	Mayapán,	Mé-
rida,	 Mocochá,	 Motul,	 Muna,	 Muxupip,	 Opichén,	
Oxkutzcab,	Panabá,	Peto,	Progreso,	Quintana	Roo,		Río	
Lagartos,	Sacalum,	Samahil,	Sanahcat,	San	Felipe,	San-
ta	Elena,	Seyé,	Sinanché,	Sotuta,	Sucilá	Sudzal,	Suma,	
Tahdziú,	 Tahmek,	 Teabo,	 Tecoh,	 Tekal	 de	 Venegas,	
Tekantó,	Tekax,	Tekit,	Tekom,	Telchac	Puerto,	Temax,	
Temozón,	 Tepakán,	 Tetiz,	 Teya,	 Ticul,	 Timucuy,	 Ti-
num,	Tixcacalcupul,	Tixkokob,	Tixméhuac,	Tixpéhual,	
Tizimín, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, 
Xocchel,	Yaxcabá,	Yaxkukul	y	Yobaín.

Habitantes de viviendas que no cuenten con el servi-
cio de agua potable o presenten problemas de abaste-
cimiento, así como las afectadas por inundaciones en 
localidades	del	Estado	mayores	a	2500	habitantes.

En el caso del servicio de agua potable se requiere lo 
siguiente:

•	 Carecer	del	servicio	de	agua	potable	o	tener	pro-
blemas de abastecimiento de agua

•	 Copia	de	cualquiera	de	los	siguientes	documen-
tos vigentes o actualizados para acreditar la pro-
piedad:
A) Cédula Catastral
B) Recibo del pago del Impuesto Predial
C) Inscripción del Registro de la Propiedad  
D) Escritura	pública	certificada	ante	notario	pú-

blico que no exceda de un año de antigüedad. 
Asignación de vivienda por parte del Infona-
vit, IVEY, CORETT o cesión ejidal

•	 Copia	de	una	identificación	con	fotografía	vigen-
te (credencial de elector, licencia de manejo, pa-
saporte o Cartilla Militar) del propietario y de la 
persona que realiza el trámite si no es la misma.

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 Disposición	del	solicitante	para	construir	una	ca-
seta con medidas y características indicadas por 
las	oficinas	de	Agua	Potable	y	cubrir	 los	gastos	
de la misma

En el caso de drenaje o alcantarillado  se requiere lo 
siguiente:

•	 Tener	problemas	de	inundación.
•	 Que	 la	 dirección	 donde	 la	 persona	 solicite	 la	

construcción de la obra sea una calle pavimenta-
da y se encuentre cerca del acceso al interior de la 
vivienda

•	 Para	obtener	este	servicio	no	es	necesario	entre-
gar ningún tipo de documentación basta con que 
el	solicitante	manifieste	ante	la	Oficina	de	Agua	
Potable correspondiente la necesidad de contar 
con el servicio

El proceso para acceder al servicio de agua potable es 
el siguiente:

1. Acudir, en el caso de la ciudad  de Mérida,  a 
cualquier módulo de JAPAY; en los municipios: 
al Sistema Municipal de Agua Potable, y en las 
comisarías:	a	las	Oficinas	de	Agua	Potable	para	
solicitar la contratación del servicio

2. Llenar la solicitud que se requiera
3. Entregar la documentación requerida; en el caso 

de la acreditación de la propiedad también debe 
indicar la dirección física si fuera diferente

4. Recibir los requerimientos para la construcción 
de la caseta

5. Construir la caseta conforme las medidas y ca-
racterísticas requeridas

6. Presentarse	en	las	Oficinas	de	Agua	Potable	para	
realizar	el	contrato	y	pagar	los	derechos	corres-
pondientes	 con	 el	 fin	 de	 que	 la	 toma	 de	 agua	
potable sea instalada en un lapso no mayor a 25  
días	hábiles

El proceso para acceder  al servicio de drenaje o alcan-
tarillado es el siguiente:

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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1. Acudir, en el caso de la ciudad  de Mérida,  a 
las	 Oficinas	 de	 Servicios	 Públicos	 Municipales	
del Ayuntamiento, en los municipios al Sistema 
Municipal de Agua Potable y en las comisarías 
a	 las	Oficinas	de	Agua	Potable	para	manifestar	
los problemas que sufre por la falta de drenaje y 
alcantarillado y proporcionar su dirección, nom-
bre y (en caso de tener) número telefónico.

2. No se requiere de la entrega de documentación 
alguna, únicamente el personal de la autoridad 
del	ayuntamiento	correspondiente	verifica	que	la	
dirección proporcionada por el solicitante cuente 
con los requisitos necesarios para la construcción 
de la obra.

3. Esperar a que la JAPAY analice la disposición de 
recursos y en el caso de ser aprobada la obra ésta 
se concluye en un periodo no mayor a 30 días. 

Eje: Yucatán con crecimiento ordenado
Tema: Infraestructura para el desarrollo
Objetivo: Incrementar la cobertura de infraestructura 
básica en el Estado 

Ing. Jorge Ermilo Barrera Jure
Subdirector Técnico

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Subdirección Técnica
Teléfono: (999)9 30-3450 ext. 25406 y 25431
Correo electrónico: jorge.barrera@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.japay.yucatan.gob.mx/

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.japay.yucatan.gob.mx/
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Apoyar con descuentos a aquellos usuarios que por su 
situación de imposibilidad económica o vulnerabilidad 
lo	requieran,	en	el	pago	de	sus	consumos	atrasados	y/o	
futuros	por	concepto	del	servicio	de	agua	potable	y/o	
a personas que requieran apoyo al momento de con-
tratar el servicio que presta la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yucatán.

Otorgar descuento en la deuda generada por el atraso en 
el pago del consumo de agua potable a aquellos usua-
rios con imposibilidad económica que deseen ponerse 
al corriente para contar con un completo abastecimiento 
de	agua	en	sus	hogares;	para	la	aplicación	de	este	apoyo	
se realizará un estudio socioeconómico con visita de ins-
pección	al	predio.	El	dictamen	que	arroje	dicho	estudio	
servirá para determinar la procedencia o improcedencia 
del apoyo, así como el porcentaje del mismo. La infor-
mación	resultante	del	estudio	se	verificará	con	 los	ha-
bitantes de los predios colindantes al evaluado para de-
terminar la veracidad de los datos proporcionados. Este 
apoyo se otorgará por una sola ocasión y únicamente a 
los usuarios de tarifa doméstica.

Este programa también otorga apoyo en los conceptos 
de	contratación,	tales	como	el	aprovechamiento	de	red,	
derechos	de	fraccionador	y/o	cualquier	otro	costo	de	
instalación o conexión del servicio.

Además, se otorgan descuentos en el futuro consumo 
de agua a aquellos usuarios con imposibilidad econó-
mica, que se encuentren al corriente de sus pagos y que 
pertenezcan a cualquiera de los siguientes grupos vul-
nerables: jubilados, pensionados,  adultos mayores y 
discapacitados (incluye a personas con enfermedades 
crónicas graves o terminales). Este apoyo es dirigido a 
usuarios	con	tarifa	y/	o	contratación	doméstica.

Objetivo

Descripción

Apoyo a Grupos Vulnerables
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Para el otorgamiento de estos dos apoyos la JAPAY, 
mediante la aplicación de un estudio socioeconómico, 
deberá cerciorarse de que el usuario se encuentra efec-
tivamente en imposibilidad económica.

Todos los apoyos tendrán vigencia de un año contado 
a	partir	de	la	fecha	de	aprobación	del	beneficio	y	podrá	
renovarse anualmente. Este descuento será aplicable 
únicamente a las tarifas domésticas en su consumo mí-
nimo (20m3). Se excluye de este programa los descuen-
tos en multas.
 

Descuentos en adeudos, contrataciones y futuro consu-
mo del servicio de agua potable a grupos vulnerables.

Municipio de Mérida

Usuarios	con	 imposibilidad	económica	que	hayan	 te-
nido atraso en el pago de la deuda generada, personas 
que deseen el servicio pero no puedan cubrir los costos 
de contratación y usuarios con imposibilidad económi-
ca que sean jubilados, pensionados,  adultos mayores y 
discapacitados (incluye a personas con enfermedades 
crónicas graves o terminales) que deseen descuentos 
futuros en su consumo de agua potable en la ciudad 
de Mérida.

1. Usuarios con imposibilidad económica. Para des-
cuento en la deuda generada por el atraso en el 
pago	del	 consumo	de	 agua	 potable	 (hasta	 80%	
sobre consumo de agua potable y recargos)

•	 Solicitud	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Estudio	 socioeconómico	 que	 confirme	 la	

imposibilidad económica del usuario

2.  Para descuento a aquellos usuarios con imposi-
bilidad económica que se encuentren al corriente 
de sus pagos y pertenezcan a cualquiera de los 
siguientes grupos vulnerables:

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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a)	Discapacitados	(hasta	80%	sobre	consumo	de	
agua potable e incluye personas con enferme-
dades crónicas graves o terminales)

•	 Solicitud	escrita	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Copia	 del	 documento	 emitido	 por	 el	 CREE,	 el	

DIF, institución médica o médicos registrados 
en	la	Secretaría	de	Salud	que	lo	identifique	como	
una persona con discapacidad o el dictamen mé-
dico que acredite esta condición 

•	 Estudio	 socioeconómico	 realizado	por	 personal	
de la JAPAY para determinar el porcentaje de 
apoyo que será otorgado

Los	usuarios	con	dificultades	para	trasladarse	pueden	
ser representados por un familiar o persona de con-
fianza	que	designa	el	usuario.

b) Adultos mayores (50% sobre el consumo mí-
nimo de 20 m3 de recibo del   periodo) 

•	 Solicitud	escrita	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Copia	de	la	credencial	del	Insen	(Instituto	Nacio-

nal de Senectud) o credencial del INAPAM (Insti-
tuto Nacional de las Personas Adultas Mayores)

•	 En	caso	de	no	contar	con	algún	comprobante	de	
ingresos, la JAPAY realizará un estudio socioeco-
nómico

•	 Tener	 un	 ingreso	 de	 hasta	 3	 salarios	 mínimos	
mensuales vigentes en Yucatán

c) Jubilados y  pensionados ( 50% sobre el consu-
mo mínimo de 20 m3 en el recibo del periodo)

•	 Solicitud	escrita	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Copia	del	documento	que	lo	identifique	como	ju-

bilado o pensionado (credencial)
•	 Informe	 de	 ingresos	 (último	 estado	 de	 cuenta	

bancario mensual de la institución bancaria don-
de	se	deposita	de	jubilación	y/	pensión	o	copia	
del	último	cheque	expedido	por	este	concepto)

•	 Tener	un	ingreso	de	hasta	tres	salarios	mínimos	
mensuales vigentes en Yucatán
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3.  Personas con imposibilidad económica para cubrir 
los costos de contratación

•	 Solicitud	del	usuario
•	 Copia	de	identificación	oficial	vigente
•	 Estudio	socioeconómico	que	confirme	la	imposi-

bilidad económica del usuario

1. Acudir en cualquier módulo de atención de la Junta 
de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JA-
PAY)

2. Llenar la solicitud correspondiente
3. Entregar la documentación solicitada (una vez reci-

bida la documentación requerida se realiza el estu-
dio socioeconómico con la información proporcio-
nada y la inspección física del predio)

4. Acudir a la JAPAY por su resultado para informarse 
si fue aprobada su solicitud de apoyo para poste-
riormente ser aplicado el descuento en sus recibos o 
en la contratación

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Grupos Vulnerables
Objetivo: Reducir el número de personas que viven 
con tres o más carencias sociales (agua potable).

Lic. Karla Reyna Franco Blanco
Subdirectora de Comercialización 
CP Emilio Vallado Fajardo
Gerente Comercial

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
Subgerencia Comercial. Gerencia Comercial
Teléfono:	(999)9	30-3450	ext	25022/25047
Correo electrónico: emilio.vallado@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.japay.yucatan.gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.japay.yucatan.gob.mx/
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Apoyo a Personas en Situación Crítica

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Atender y proporcionar apoyos en forma directa e in-
mediata a los ciudadanos que se encuentran de mane-
ra eventual en situación crítica mediante la entrega de 
apoyos económicos en especie.

Proporcionar apoyos económicos y en especie a per-
sonas	 e	 instituciones	 sin	fines	de	 lucro;	 con	 el	 fin	de	
solucionar las necesidades inmediatas y solventar re-
querimientos de medicinas, casas siniestradas, apoyo 
para	 lámina	de	cartón,	entre	otros.	Dichas	solicitudes	
se reciben en audiencia pública, en la ventanilla de 
atención ciudadana o bien, son entregadas en las giras, 
por el secretario o gobernador.

Estos apoyos se otorgan a personas que se encuentren 
en una situación crítica y que no cuentan con los me-
dios para su solución o desconocen las instancias a las 
que pueden acudir para su debida atención.

•	 Apoyos	en	especie	y	económicos
o Pasajes al interior del Estado
o Láminas de cartón y de zinc
o Triciclos
o Máquinas de coser con costo menos de 

$2,600
o Medicinas con un precio menor a $1,000
o Apoyo en el caso de casas siniestradas

Todos los municipios del Estado

Todos	 aquellos	habitantes	del	 estado	de	Yucatán	que	
se encuentran de manera eventual en situación crítica 
y que no cuentan con los recursos necesarios para ad-
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

quirir los bienes que requieren para solucionar su pro-
blemática urgente.

•	 Copia	de	credencial	de	elector	para	todos	los	ti-
pos de apoyo

•	 Cotización	en	el	caso	de	solicitar	láminas	de	car-
tón y de zinc, triciclos y máquinas de coser

•	 Receta	médica	actual	que	no	sea	del	seguro	po-
pular o del ayuntamiento, en el caso de solicitar 
medicamentos

•	 Solicitud	de	apoyo	para	casa	siniestrada	

1) Acudir a la ventanilla única de atención ciudada-
na, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de 
la tarde.

2) Realizar la solicitud y entregar toda la documen-
tación correspondiente.

3) Esperar la evaluación de atención ciudadana; 
cuando el apoyo es menor a $1,000 se otorga de 
manera directa, en caso contrario se esperará una 
respuesta en un plazo máximo de tres días.

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

Eduardo Pasos Millán
Director de Gestión Ciudadana

Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Gestión Ciudadana
Teléfono (999) 924-8080
Correo	electrónico:	eyupasos@hotmail.com
Página	web:	http://www.sds.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Empleo Temporal

Contribuir al bienestar económico de la población afec-
tada por emergencias u otras situaciones adversas, que 
generan la disminución de sus ingresos, mediante apo-
yos otorgados por su participación en proyectos de be-
neficio	social	o	comunitario.

El Programa consiste en la generación de empleos para 
apoyar a la población en las temporadas de baja ocupa-
ción de mano de obra y está dirigido principalmente a 
las comunidades marginadas donde existen condicio-
nes	de	desempleo	o	 comunidades	que	hayan	 sufrido	
efectos por algún fenómeno climatológico. El Progra-
ma permite a las familias obtener ingresos que ayuden 
a sustentar la supervivencia en esos periodos.

Los empleos puede ser acciones y obras preventivas 
relacionadas con:

•	 La	salud:	información,	saneamiento,	educación	y	
comunicación

•	 Mantenimiento	 y	 rehabilitación	 del	 Patrimonio	
Histórico y Cultural

•	 Proyectos	 en	 infraestructura:	 dotación	de	 agua,	
saneamiento, ampliación de drenaje y alcantari-
llado,	 construcción,	 mejoramiento	 y	 rehabilita-
ción de espacios e inmuebles públicos e infraes-
tructura básica en vivienda

•	 Construcción,	rehabilitación	y	mantenimiento	de	
infraestructura educativa

•	 Acciones	 de	 construcción	 y	 ampliación	 de	 in-
fraestructura	de	electrificación

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

•	 Acciones	 de	 conservación	 y	 reconstrucción	 de	
caminos rurales y alimentadores. Acciones de 
protección, conservación, restauración y aprove-
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

chamiento	sustentable	de	los	recursos	naturales
•	 Proyectos	de	desarrollo	comunitario		
•	 Proyectos	 de	 formación	 y	 rescate	 de	 la	 cultura	

alimentaria, proyectos productivos de autocon-
sumo, proyectos de recolección, acopio y distri-
bución de alimentos

•	 Acciones	de	mitigación,	acciones	de	adaptación	e	
infraestructura	para	el	aprovechamiento	respon-
sable de los recursos

Pago de tiempo trabajado, en efectivo

El programa opera en los 33 municipios de alta y muy 
alta marginación del Estado: Cantamayec, Cuncunul, 
Chacsinkín,	Chankom,	Chapab,	Chemax,	Chichimilá,	
Chikindzonot,	Chumayel,	Dzitás,	Dzoncauich,	Espita,	
Halachó,	Hoctún,	Huhí,	Kaua,	Maní,	Mayapán,	Quin-
tana	Roo,	 Santa	Elena,	 Sudzal,	Tahdziú,	Teabo,	Tekal	
de	 Venegas,	 Tekom,	 Temozón,	 Tetiz,	 Timucuy,	 Tixca-
calcupul,	 Tixméhuac,	 Tunkás,	 Uayma,	 Yaxkukul,	 así	
como en el municipio de Mérida  incluido en la cruza-
da	contra	el	hambre.

Habitantes de 33 municipios de alta y muy alta mar-
ginación del Estado que cuenten con 16 o más años de 
edad y que enfrenten una disminución temporal en su 
ingreso por baja demanda de mano de obra.

•	 Comprobante	domiciliario	
•	 Acta	de	nacimiento
•	 Identificación	oficial	(IFE)
•	 CURP

1. Realizar la solicitud de inclusión al programa en 
el ayuntamiento o comisaría municipal donde 
radica.

2.	 Esperar	ser	seleccionado	en	la	lista	de	beneficia-
rios que el municipio o comisaría emita.

3. Entregar todos los requisitos solicitados.
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

4. Llenar cuestionario socioeconómico.
5. Comprometerse a realizar el trabajo por el cual 

recibirá la remuneración.

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

Luis Solís Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar

Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Apoyo a la Economía Familiar
Teléfono: (999) 930-3190 Ext. 11010
Correo electrónico: Luis.solisp@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sds.gob.mx

Maravíllate con Yucatán

Instruir a niños y niñas de escasos recursos que viven 
en comunidades de alta y muy alta marginación, sobre  
la diversidad cultural y natural del Estado mediante 
viajes educativos y de esparcimiento a sitios culturales 
recreativos.

Se realizan viajes culturales y de esparcimiento  a zonas 
arqueológicas, museos, cines y playas, con niños y niñas 
de entre 9 y 12 años de edad, quienes viven en comuni-
dades de alta y muy alta marginación, seleccionando a 
aquellos niños de familias que carecen de recursos y no 
conocen otros sitios distintos a su lugar de origen. 
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Viajes de esparcimiento

Un total de 33 comunidades de alta y muy alta margi-
nación:	Cantamayec,	Cuncunul,	Chacsinkín,	Chankom,	
Chapab,	 Chemax,	 Chichimilá,	 Chikindzonot,	 Chu-
mayel,	Dzitás,	Dzoncauich,	 Espita,	Halachó,	Hoctún,	
Huhí,	Kaua,	Maní,	Mayapán,	Quintana	Roo,	Santa	Ele-
na,	Sudzal,	Tahdziú,	Teabo,	Tekal	de	Venegas,	Tekom,	
Temozón,	 Tetiz,	 Timucuy,	 Tixcacalcupul,	 Tixméhuac,	
Tunkás,	Uayma	y	Yaxkukul.

Niños de 33 comunidades de alta y muy alta margina-
ción de entre 9 y 12 años de edad.

•	 Carta	de	permiso	del	padre	o	tutor

1.	 La	autoridad	municipal	envía	oficio	manifestan-
do su interés en el programa.

2. La autoridad municipal selecciona y entrega lis-
tado	de	beneficiarios	a	personal	de	la	Secretaría	
de Desarrollo Social.

3.	 Los	beneficiarios	entregarán	autorización	por	escri-
ta de sus padres, tutores o de sus representantes.

4. Se programa el día de viaje.

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

Alfredo Cárdenas Palomo
Director de Vinculación Territorial

Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Vinculación Territorial
Teléfono (999)930-3176
Correo electrónico: Alfredo.cardenas@yucatan.gob.mx
Página	web:		http://www.sds.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Organización Productiva
para Mujeres Indígenas (POPMI)

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición 
social	de	las	mujeres	indígenas	que	habitan	en	localida-
des de alta y muy alta marginación, impulsando y for-
taleciendo su organización, así como su participación 
en la toma de decisiones, a través del desarrollo de un 
proyecto productivo.

Este	 programa	 financia	 proyectos	 productivos	 para	
las mujeres indígenas, con lo cual se pueden adquirir 
insumos	o	materias	primas	para	la	producción,	herra-
mientas, maquinaria y equipos nuevos, así como para el 
pago de mano de obra especializada. Al mismo tiempo, 
otorga recursos para la capacitación de las productoras.

•	 Recursos	 económicos	 para	 la	 ejecución	 de	 los	
proyectos

•	 Apoyo	económico	para	capacitación
•	 Apoyo	económico		en	caso	de	siniestros	o	desastres	

que impidan continuar con la actividad productiva

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

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

Municipios	en	la	cruzada	contra	el	hambre:
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Municipio localidad

Mérida Caucel
Mérida San José Tzal
Mérida Molas
Mérida Cosgaya
Mérida Dzoyaxché
Tahdziú Tahdziú
Tahdziú Timul

Akil San	Diego
Cantamayec Cholul
Chacsinkín X-Box
Chankom Xkopteil
Chapab Citincabchén
Chemax Uspibil

Chichimilá Chan Pich
Chikindzonot Ichmul

Chumayel Chumayel
Cuncunul San	Diego
Dzán Dzán
Dzitás Dzitás

Dzoncauich Chacmay
Espita Nacuché

Halachó Kancabchén
Hoctún San José Oriente
Homún Polabán
Huhí Huhí

Hunucmá Texán	de	Palomeque
Kanasín Teya
Kantunil Holcá

Kaua Dzeal
Mama Mama
Maní Maní

Maxcanú
Chan Chocholá 

(Santa Eduviges Chan 
Chocholá)

Mayapán Mayapán
Motul San Pedro Chacabal
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Municipio localidad

Oxkutzcab Yaxhachén
Panabá Loché

Peto Petulillo
Quintana Roo Quintana Roo

Samahil Kuchel
Sanahcat Sanahcat

Santa Elena San Simón
Sotuta Tabí
Sudzal Chumbec
Teabo Teabo
Tecoh Pixyá

Tekal de Venegas Tekal de Venegas
Tekax San	Juan	Tekax
Tekom Tekom

Temozón Nahbalam
Tetiz Nohuayún
Teya Teya
Ticul Yotholín

Timucuy Timucuy
Tinum San Francisco Grande

Tixcacalcupul Poop
Tixméhuac Sabacché

Tizimín Chan Cenote
Tunkás Tunkás

Tzucacab San Salvador Piste Akal
Uayma Santa María Aznar
Umán Bolón

Valladolid Yaax-Hal
Xocchel Xocchel
Yaxcabá San Pedro
Yobaín Yobaín

Mujeres indígenas, mayores de edad que conformen 
grupos	de	ocho	mujeres	como	mínimo

Beneficiarios
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Presentar	original	y	copia	de	los	siguientes	docu-
mentos: 

o Credencial de elector
o CURP
o Acta de nacimiento

•	 Escrito	libre	debidamente	firmado	por	todas	las	in-
tegrantes	del	grupo	donde	manifiesten	su	confor-
midad de cumplir la normatividad del programa

•	 Escrito	firmado	por	todas	las	integrantes	del	gru-
po,	donde	declaren	no	ser	deudoras	ni	beneficia-
rias de otros programas

•	 Escrito	firmado	por	todas	las	integrantes	del	gru-
po, donde declaren no pertenecer a ningún gru-
po de trabajo productivo u organización

•	 Escrito	 firmado	 donde	 las	 mujeres	 manifiesten	
no	haber	 sido	promotoras	de	ningún	programa	
gubernamental u organización

1.	 Integrar	grupos	de	ocho	mujeres	como	mínimo.
2. Acudir al ayuntamiento del lugar donde radica 

para inscribirse al programa con la documenta-
ción requerida.

3.	 Presentar	documento	donde	especifiquen	la	acti-
vidad a desarrollar.

4. La autoridad municipal solicita ante las instan-
cias correspondientes su inclusión al programa.

5. De ser aceptados los proyectos, las integrantes 
deberán proporcionar dos fotografías a color ta-
maño infantil.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Pueblo Maya 
Objetivo: Abatir en el Estado los niveles de margina-
ción de municipios considerados indígenas.

Luis Solís Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar

Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Apoyo a la Economía Familiar
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Teléfono: (999)930-3190 Ext. 11010
Correo electrónico: Luis.solisp@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sds.gob.mx

Programa Opciones Productivas

Contribuir a mejorar el bienestar económico de la po-
blación cuyos ingresos se encuentran por debajo de la 
línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos 
productivos sostenibles.

Es un programa que apoya la implementación de pro-
yectos productivos, sustentables económica y ambien-
talmente, tales como manufactura de prendas, urdido 
de	hamaca,	cultivos	agrícolas,	compra	y	venta	de	cal-
zado, carpintería, estética entre otros, presentados por 
la población rural cuyos ingresos están por debajo de  
los 1,500 pesos. 

Se les proporciona capacitación y aplicación de técni-
cas que permitan mejorar la producción de sus proyec-
tos.	El	beneficiario	o	grupo	de	beneficiarios	realizaran	
aportaciones	desde	un	5%		hasta	un	20%	en	especie	o	
en efectivo, de acuerdo con la naturaleza del proyecto.

•	 Recursos	económicos	hasta	por	un	monto	máxi-
mo de $300,000

•	 Capacitación	para	la	operación	de	sus	proyectos

Todos los municipios del Estado
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Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Personas cuyos ingresos están por debajo  de los 1,500 
pesos mensuales, para obtener los productos básicos 
para su consumo, en lo individual o integradas en gru-
pos sociales o grupos de trabajo.

•	 Escrito	libre	que	contenga:	nombre	de	la	interesa-
da o interesado, la organización solicitante, mon-
to del apoyo y modalidad del apoyo solicitado

•	 Original		y	copia	de	identificación	oficial	del	soli-
citante 

•	 Original	y	copia	del	comprobante	domiciliario
•	 Presentar	el	perfil	del	proyecto	la	cual	se	obtiene	

en las reglas de operación del programa con coti-
zación de los insumos y equipos que se necesitan

1. Acudir a la ventanilla única de gestión ciudadana 
de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de 
la tarde, para recibir información del programa.

2. Prerregistrarse en la página de Sedesol Federal.
http://www.sds.gob.mx

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

actividad a desarrollar.
5.	 Esperar	a	que	se	publique	la	relación	de	benefi-

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

6.	 Una	vez	dictaminado,	 será	notificado	el	benefi-
ciario	o	grupo	de	beneficiarios.

7.	 Recibir	el	recurso	y	firmar	de	recibido.

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

MVZ	Luis	Solís	Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar

Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Apoyo a la Economía Familiar
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Teléfono: (999)930-3190 Ext. 11010
Correo electrónico: Luis.solisp@yucatan.gob.mx
Página Web: http://www.sds.gob.mx

Programa Coinversión Social

Fortalecer a los actores sociales que, mediante su ca-
pacidad creativa, promueven el desarrollo social de 
los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago, a 
través del apoyo a los proyectos de coinversión social.

Con el propósito de favorecer el desarrollo del capital 
social	y	humano,	el	Programa	Coinversión	Social	pro-
mueve proyectos de organizaciones de la sociedad ci-
vil, para personas en situación de pobreza, exclusión, 
marginación, discapacidad, desigualdad de género o 
vulnerabilidad.  El porcentaje de coinversión de los 
actores sociales debe ser cuando menos 20% del costo 
total del proyecto y podrá ser en términos monetarios 
y no monetarios.

Recursos económicos para la puesta en operación de 
proyectos

Todos los municipios del Estado

Organizaciones de la sociedad civil

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

•	 Entregar	el	proyecto	impreso,	donde	se	especifi-
que lo que se pretende realizar

•	 Entregar	el	formato	de	solicitud	de	apoyo	econó-
mico para la ejecución de proyectos, por parte de 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
de educación superior y centros de investigación 
del Programa Coinversión Social, debidamente 
llenado en forma impresa y en versión electrónica

•	 Copia	de	credencial	de	elector	del	representante	
de	la	organización,	quien	firma	el	formato	de	so-
licitud; en el caso de las organizaciones de la so-
ciedad civil debe ser el de la persona acreditada 
ante el registro Federal de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil

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

•	 El	representante	de	 las	organizaciones	de	 la	so-
ciedad civil acude a la ventanilla única de la Se-
cretaría de Desarrollo Social Estatal para entre-
gar su proyecto. De lunes a viernes de 8:30 de la 
mañana a 3:00 de la tarde

•	 El	representante	que	realiza	el	trámite	debe	acre-
ditar	su	identidad	a	través	de	una	identificación	
oficial

•	 Se	 le	 recibe	 su	 solicitud	y	proyecto	de	manera	
impresa

•	 Se	le	 informa	que	el	comité	técnico	dictaminará	
en un plazo de 15 días

•	 Se	 le	notifica	 si	 la	 solicitud	 tiene	una	 respuesta	
favorable

•	 Se	procede	a	la	entrega	del	apoyo

Eje: Yucatán Incluyente 
Tema: Superación al Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Eduardo Pasos Millán
Director de Gestión Ciudadana
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Contacto Secretaría de Desarrollo Social 
Teléfono: (999) 924-8080
Correo	electrónico:	eyupasos@hotmail.com
Página	web:	http://www.sds.gob.mx

Programa de Producción Social Familiar
de Traspatio “Huertos Orgánicos Familiares”

Garantizar la economía de autoconsumo y la organiza-
ción social de familias en situación de pobreza extrema 
y/o	moderada,	mediante	la	producción	agroforestal	y	
pecuaria de traspatio.

Se dota de los paquetes, especialmente a mujeres, pues 
se promoverá la participación de la familia completa 
en	 su	establecimiento	y	 cuidado.	Las	 familias	benefi-
ciarias	deben	trabajar	los	huertos	de	manera	organiza-
da, participar en las capacitaciones, reuniones y accio-
nes de continuidad.

Este Programa plantea lo siguiente de acuerdo con las 
fases:

1. Primera etapa. Se entrega un paquete de 10 aves 
de traspatio. 

2. Segunda etapa. Una vez desarrollada adecuada-
mente la primera etapa, se entregará un paque-
te tecnológico adecuado a las características del 
terreno,	para	 fomentar	 la	 siembra	de	hortalizas	
menores y otras especies, que incluye: un paque-
te	de	herramientas,	un	paquete	de	equipo,	un	ti-
naco y un paquete de semillas, así como malla 
gallinera. Si las condiciones del terreno y la dis-
ponibilidad de agua lo permiten, se podrá incluir 
un sistema de riego por goteo.

Objetivo

Descripción
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3. Tercera etapa. Una vez desarrolladas adecuada-
mente las dos primeras etapas se procederá a en-
tregar una especie pecuaria.

•	 Apoyos	en	especie	como	los	son	las	aves,	ganado,	
herramientas,	equipo,	insumos	

•	 Capacitación

Los municipios y localidades de alta y muy alta mar-
ginación	en	el	Estado:	Cantamayec,	Cuncunul,	Chac-
sinkín,	Chankom,	Chapab,	Chemax,	Chichimilá,	Chi-
kindzonot,	 Chumayel,	 Dzitás,	 Dzoncauich,	 Espita,	
Halachó,	Hoctún,	Huhí,	Kaua,	Maní,	Mayapán,	Quin-
tana	Roo,	 Santa	Elena,	 Sudzal,	Tahdziú,	Teabo,	Tekal	
de	 Venegas,	 Tekom,	 Temozón,	 Tetiz,	 Timucuy,	 Tixca-
calcupul,	Tixmehuac,	Tunkás,	Uayma,	Yaxkukul.

Las	familias	beneficiadas	serán	aquellas	que	se	encuen-
tran en las comunidades de cobertura.

1. Acreditar residencia en las poblaciones de aten-
ción	del	Programa,	a	través	del	certificado	de	ve-
cindad expedido por el Ayuntamiento o comisa-
riado municipal

2. Copia de credencial de elector
3. Copia de comprobante de domicilio

1. Para recibir las aves de traspatio:
•	 La	Secretaría	ofrece	el	Programa	al	municipio
•	 Las	personas	interesadas	en	participar	en	el	

Programa se inscribirán con los técnicos de la 
Secretaría	que	trabajan	en	dicho	municipio

•	 Se	seleccionará	a	los	beneficiarios	a	través	
del comité comunitario

•	 Se	les	entregarán	las	aves	de	traspatio

2. En su segunda fase:
•	 Se	verifica	que	los	beneficiarios	conserven	

por lo menos siete aves
•	 Se	seleccionan	como	beneficiarios	para	re-

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

cibir	huertos	de	traspatio
•	 Se	debe	permitir	por	lo	menos	una	super-

visión	con	el	fin	de	verificar	en	el	terreno	el	
espacio	adecuado	para	los	huertos

•	 Asistir	puntualmente	a	los	talleres	de	capa-
citación	en	los	huertos	demostrativos

•	 Comprometerse	al	buen	uso	de	los	apoyos	
obtenidos

3. Una vez desarrolladas adecuadamente las dos 
etapas se les entrega la especie pecuaria.

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

MVZ	Luis	Solís	Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar

Secretaría de Desarrollo Social 
Teléfono: (999) 930-3170
Correo electrónico: luis.solisp@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sds.gob.mx
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Recicla por tu Bienestar

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Promover la cultura del reciclaje entre la población, 
mediante el intercambio de residuos sólidos por apo-
yos, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y 
a	en	la	lucha	contra	el	dengue,	así	como	a	fomentar	la	
participación ciudadana.

El Programa  contribuye a facilitar el intercambio de 
materiales reciclados tales como papel, cartón, envases 
PET,	aluminio,	además	de	pilas,	 llantas	y	cacharros	a	
través de bonos del bienestar asignados con base en ta-
blas de conversión, según el tipo y cantidad de residuos 
que la persona lleve. Lo anterior permite  el acceso a 
bienes de consumo básico a las familias que carecen de 
recursos	suficientes	para	adquirirlos,	al	mismo	tiempo	
que procura acciones de integración social, contribuye 
a fomentar el manejo integral de los residuos y evita 
la reproducción de animales nocivos para la salud y 
focos de infección. El volumen de intercambio será de 
no	más	de	25	kg	de	residuos.

•	 Alimentos	de	la	canasta	básica,	artículos	deporti-
vos y guitarras

•	 Servicios	 de	 salud	 preventiva,	 cortes	 de	 cabe-
llo, actividades infantiles, educación ambiental, 
información de programas y trámites de depen-
dencias estatales y federales

Todos los municipios del Estado, con prioridad a zonas 
geográficas	de	mayor	marginación,	así	como	a	 las	de	
mayor incidencia de enfermedades originadas por la 
acumulación	de	desechos.

 Familias de escasos recursos económicos
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Obtener	la	ficha
•	 Llevar	su	residuo	de	reciclados	al	lugar	especificado

1. Acudir al centro de acopio del Programa
2.	 Proporcionar	los	datos	de	los	beneficiarios	y	reci-

bir el turno correspondiente
3. Entregar en el centro de acopio respectivo los 

materiales reciclables
4.	 Clasificar	y	pesar	los	residuos	sólidos	
5.	 Realizar	 la	 conversión	 de	 kilogramos	 pesados	

por bonos otorgados
6. Cambiar los bonos obtenidos por productos de la 

canasta básica u otros, de acuerdo con la decisión 
del	beneficiario

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Medio Ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del 
territorio.

Alfredo Cárdenas Palomo
Director de Vinculación Territorial

Secretaría de Desarrollo Social 
Teléfono: (999) 930-31-76
Correo electrónico: Alfredo.cardenas@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sds.gob.mx



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos

116 Secretaría de Administración y Finanzas

Paquete Escolar Completo “Bienestar Escolar”

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Contribuir al desarrollo educativo de niñas, niños y 
adolescentes, en igualdad de oportunidades, mediante 
la entrega de apoyos escolares.

El	 Programa	 otorga	 zapatos,	 chamarras,	 uniformes	 y	
mochilas	a	los	niños	y	niñas	inscritos	en		escuelas	pri-
marias públicas de la Secretaría de Educación del Esta-
do, así como a aquellos adolescentes con alguna disca-
pacidad. El Programa abarcará todo el territorio estatal 
y se implementará gradualmente, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria y la naturaleza especí-
fica	de	los	apoyos;	el	comité	técnico	determinará	cada	
año	las	zonas	geográficas	o	sectores	prioritarios.	

1.	 Chamarras
2.	 Mochilas
3. Uniformes escolares
4.	 Zapatos

Escuelas de nivel primaria de las comisarías de Méri-
da con excepción de la ciudad y en los 105 municipios 
restantes. 

Niñas, niños  y adolescentes inscritos en escuelas pú-
blicas de nivel primaria

•	 Constancia	 de	 inscripción	 o	 de	 estudios	 de	 la	
niña, niño o adolescente, expedida por alguna 
escuela primaria pública del Estado, selecciona-
da por el comité



Secretaría	de	Desarrollo	Social

Secretaría de Administración y Finanzas 117

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

1.	 Que	la	escuela	sea	seleccionada	y	aprobada	por	
el comité técnico

2. Estar en la escuela el día de la entrega de los pa-
quetes escolares

3. Recibir los paquetes escolares
4.	 Firmar	o	poner	la	huella	de	recibido

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación al Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el 
Estado.

MVZ	Luis	Solís	Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar

Secretaría de Desarrollo Social 
Teléfono: (999) 930-3190 Ext. 11010
Correo electrónico: Luis.solisp@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sds.gob.mx

Programa de Desarrollo de Zonas
Prioritarias (PDZP)

Elevar el acceso al capital físico en los territorios que 
presentan marginación rezago social y pobreza, me-
diante la provisión de servicios básicos y calidad de la 
vivienda e infraestructura social comunitaria.

El	Programa	para	el	Desarrollo	de	Zonas	de	Atención	
Prioritarias	 (PDZP)	 es	 una	 herramienta	 que	 permite	
realizar obras de infraestructura social y de servicios 
(Sistemas de provisión de agua, obras de saneamiento, 

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

rellenos	sanitarios	y	caminos	sacacosechas),	así	 como	
de	mejoramiento	 de	 la	 vivienda	 (Piso	 firme,	 Techos,	
Servicios sanitarios en vivienda, Servicios de energía 
eléctrica	en	la	vivienda,	Estufas	ecológicas),	con	el	fin	
de brindar oportunidades de desarrollo, de aquella po-
blación	que	habita	en	los	municipios	donde	se	aplicará	
el Programa, al reducir los rezagos vinculados con la 
infraestructura social básica y la carencia de servicios 
básicos en la vivienda.

Obras comunitarias

Las	 localidades	 ubicadas	 en	 las	 Zonas	 de	 Atención	
Prioritaria para áreas rurales 

cobertura

Municipio Grado de
marginación

Grado de rezago 
social

25% o más de la 
población en

pobreza extrema
Akil Medio Bajo Sí

Buctzotz Medio Bajo Sí
Calotmul Medio Bajo Sí

Cantamayec Muy alto Alto Sí
Celestún Medio Bajo Sí
Cenotillo Medio Bajo Sí
Chacsinkín Alto Medio Sí
Chankom Muy alto Alto Sí
Chapab Alto Bajo No
Chemax Muy alto Alto Sí
Chichimilá Alto Medio Sí

Chikindzonot Muy alto Medio Sí
Chumayel Alto Bajo Sí
Cuncunul Alto Bajo No

Dzán Medio Bajo Sí
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cobertura

Municipio Grado de
marginación

Grado de rezago 
social

25% o más de la 
población en

pobreza extrema
Dzitás Alto Medio Sí

Dzoncauich Muy alto Medio No
Espita Alto Medio Sí
Halachó Alto Medio No
Hoctún Alto Bajo No
Huhí Alto Medio No
Kaua Muy alto Medio Sí
Maní Alto Bajo Sí

Mayapán Muy alto Alto Sí
Opichén Medio Bajo Sí
Panabá Medio Bajo Sí

Quintana	Roo Alto Bajo Sí
Santa Elena Alto Bajo No

Sotuta Medio Medio Sí
Sudzal Alto Bajo Sí
Tahdziú Muy alto Alto Sí

Teabo Alto Alto Sí
Tekal	de	Venegas Alto Medio No

Tekom Alto Medio Sí
Temozón Alto Medio Sí

Tetiz Alto Medio No
Timucuy Alto Medio No

Tinum Medio Medio Sí
Tixcacalcupul Muy alto Alto Sí
Tixméhuac Alto Medio Sí
Tunkás Alto Medio Sí

Tzucacab Medio Bajo Sí
Uayma Alto Medio Sí
Xocchel Medio Medio Sí
Yaxcabá Muy alto Alto Sí

(Continuación...)
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Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Familias	que	habitan	en	localidades	ubicadas	en	los	mu-
nicipios	que	integran	las	Zonas	de	Atención	Prioritaria	

•	 Pertenecer	 a	 las	 localidades	 objeto	 de	 atención	
del Programa

•	 Cuestionario	socioeconómico

1. Habitar en las localidades donde se desarrollará 
el Programa

2. Llenar el cuestionario socieconómico

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

Roberto Díaz Payán
Director de Superación del Rezago Social

Secretaría de Desarrollo Social
Teléfono: (999) 924-8080  Ext. 103
Correo electrónico: Roberto.diaz@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sds.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Contribuir al desarrollo económico de la población in-
dígena, mediante la ejecución de acciones en materia 
de Turismo Alternativo. 

El Programa apoya la realización de proyectos donde 
se	aproveche	el	potencial	turístico	de	los	recursos	con	
que	cuentan	las	localidades,	con	el	fin	de	apoyar	el	de-
sarrollo de la población indígena, mediante la organi-
zación comunitaria y fortalecer el vínculo de identidad 
entre la gente y su territorio, a través de la ejecución de 
acciones de ecoturismo.

Mediante el apoyo a grupos organizados, se proporcio-
na orientación para la elaboración y ejecución de pro-
yectos, donde se respete la preservación, conservación y 
el	aprovechamiento	sustentable	del	patrimonio	natural	
y cultural, para propiciar alternativas de ingresos, respe-
tando la organización comunitaria del pueblo indígena.

1.	 Recursos	económicos	para	financiar	el	desarrollo	
de proyectos

2. Asesoría

Municipios de zonas indígenas con núcleos agrarios, 
organizaciones y grupos de trabajo formados por in-
dígenas.

Grupos de población indígena que pertenezcan a orga-
nizaciones o grupos de trabajo

•	 Copia	de	la	credencial	de	elector	de	los	integran-
tes del grupo 

Programa de Turismo Alternativo
en Zonas Indígenas (PTAZI)
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

•	 Solicitud	de	apoyo	debidamente	llenada
•	 Acta	constitutiva		del	grupo	de	trabajo,	organiza-

ción, núcleo agrario o comunidad, para el desa-
rrollo de actividades turísticas

•	 Acreditar	la	posesión	del	predio	a	través	de	do-
cumento avalado por el notario público cuando 
se trate de propiedad privada, y, en caso de ser 
ejidal, documento avalado en asamblea

•	 No	haber	obtenido	recursos	de	otras	dependen-
cias para los mismos conceptos

•	 Que	 el	 proyecto	 sea	 ejecutado	 por	 la	 organiza-
ción solicitante

•	 Escrito	 libre	donde	 exprese	 el	 interés	por	desa-
rrollar el proyecto

•	 Llenar	formato	de	acta	de	asamblea	comunitaria
•	 Llenar	de	manera	adecuada	el	anexo	3	denomi-

nado	cédula	de	identificación	de	la	organización	
de las reglas de operación

•	 Entregar	 los	 permisos	 institucionales	 vigentes	
necesarios para el desarrollo del proyecto

1. Presentar solicitud de apoyo en la ventanilla úni-
ca de atención ciudadana de 8 de la mañana a 
3:30 de la tarde, de lunes a  viernes

2. Integrar el expediente del grupo solicitante
3. Esperar el fallo luego de realizarse la visita de 

campo
4. En caso de resultar el fallo positivo, dictaminar el 

proyecto
5. Informar al grupo del resultado
6.	 Acordar	fecha	de	entrega	de	los	apoyos
7. En caso de resultar negativo el fallo por falta de 

documentación,	 se	 le	 notifica	 al	 grupo	 sobre	 el	
tiempo	que	 tiene	para	 solventar	dicha	observa-
ción. En caso de no presentar los documentos 
faltantes,	 se	 cancela	 la	 solicitud	 y	 se	 notifica	 al	
grupo	beneficiario

Eje: Yucatán Incluyente 
Tema: Superación del Rezago 
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el 
Estado.
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Responsable del
Programa

Contacto

Francisco	Lezama	Pacheco
Director General de Planeación y Concertación Sectorial

Secretaría de Desarrollo Social 
Teléfono: (999) 924-8080
Correo electrónico: Francisco.lezama@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sds.gob.mx

Programa de Nutrición Integral

Mejorar la nutrición de aquellas personas con escasos 
recursos	que	habitan	en	el	estado	de	Yucatán,	median-
te		esquemas	de	vigilancia	nutricional,	identificación	y	
priorización de problemas alimentarios, así como im-
plementación de estrategias que focalicen las carencias 
de los diferentes grupos poblacionales.

El Programa Nutricional Integral pretende garanti-
zar la producción, acceso y distribución de alimentos,  
para lo cual llevará a cabo acciones permanentes de 
medición, seguimiento nutricional epidemiológico y, 
en caso necesario, entregará  suplementos nutriciona-
les	enfocados	a	los	grupos	de	población	beneficiada,	así	
como otorgar desayunos escolares y el establecimiento 
de comedores comunitarios.

•	 Asesoría	y	 seguimiento	nutricional	epidemioló-
gico permanentes

•	 Desayunos	escolares		
•	 Entrega	de	complementos	nutricionales

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Personas	con	rezago	alimentario	que	habitan	en	muni-
cipios de muy alta y alta marginación

En la primera etapa se trabajará en los municipios 
de:	 Cantamayec,	 Chankom,	 Chemax,	 Chikindzonot,	
Dzoncauich,	 Kaua,	Mazapán,	 Tahdziú,	 Tixcacalcupul	
y Yaxcabá.

Así como las comisarías de Mérida: Caucel, Cosgaya, 
San	Pedro,	Dzununcán,	Komchén,	Dzoyaxché,	Molas,	
Dzidilché,	San	José	Tzal,	San	Antonio	Hool,	Sierra	Pa-
pacal,	 Sacnicté,	 Chablekal,	 Petac,	 Cholul,	 Cheuman,	
Dzityá,	San	 Ignacio	Tesip,	Sitpach,	Chalcmuch,	Santa	
Cruz, Susulá, Temozón Norte, Texan Cámara, Tixca-
cal,	Tixcuytún,	San	Antonio,	Xcanatún,	Xmatkuil,	Yax-
nic,	Xcunyá,	Tamanché,	Oncan,	Dzibilchaltún,	kikteil,	
Noc	Ac,	 Santa	María	Yaxché,	 Tahdzibilchén,	 Suytun-
chén,	Yaxché	y	Hunxectaman.

Niñas, niños y adolescentes inscritos en alguna escuela 
de educación pública, así como niños y niñas meno-
res de 5 años y personas carentes de recursos para una 
adecuada alimentación. 

•	 Estar	inscritos	en	las	escuelas	de	nivel		preescolar	
y primarias públicas

1.	 Que	los	niños,	niñas	y	adolescentes	estén	inscri-
tos y asistan a escuelas primarias públicas de los 
municipios donde se trabajará con el Programa 

2.	 Que	estén	inscritos	y	asistan	a	escuelas	preesco-
lares públicas del Estado

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

Roberto Díaz Payán
Director de Superación del Rezago Social
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Contacto Secretaría de Desarrollo Social 
Teléfono: (999) 924-8080  Ext. 103
Correo electrónico: Roberto.diaz@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sds.gob.mx

Programa de Apoyo Integral
a la Producción Social “Créditos Sociales”

Mejorar los ingresos de las personas de escasos recur-
sos	que	habitan	en	el	Estado,	mediante	el	desarrollo	de	
actividades productivas y el otorgamiento de micro-
créditos.  

Este Programa otorga microcréditos a las personas de 
escasos recursos con alguna actividad productiva, de 
manera preferente a mujeres y personas con discapaci-
dad, sin necesidad de proporcionar avales o garantías 
físicas.

El Programa incluirá el otorgamiento de microcréditos 
para	los	siguientes	fines:

•	 Capital	de	trabajo	hasta	por	un	monto	de	$20,000	
con una tasa de interés del 5% anual y un plazo 
de	hasta	18	meses

•	 Equipamiento	hasta	por	un	momento	de	$50,000	
con una tasa de interés de 4% anual y un plazo de 
hasta	36	meses

•	 Modalidad	Mixta:	ésta	incluye	capital	de	trabajo	
y	equipamiento	hasta	por	un	monto	de	$35,000	
con	una	tasa	de	5%	anual	y	un	plazo	de	hasta	24	
meses

•	 Créditos
•	 Asesoría	y	capacitación		

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Todos los municipios del Estado

Las personas con actividad productiva, de manera pre-
ferente mujeres y personas con discapacidad, que no 
tienen acceso al crédito tradicional que ofrecen los ban-
cos por no contar con garantías reales (propiedades)  o 
avales.

•	 Copia	de	credencial	de	elector
•	 Copia	de	acta		de	nacimiento
•	 Copia	de	la	CURP
•	 Comprobante	de	domicilio	actualizado
•	 Cotización	o	presupuesto	de	la	actividad	a	financiar
•	 Llenar	una	solicitud	de	crédito

1. Acudir a la ventanilla única de atención ciudada-
na, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de 
la tarde

2. Llenar  y entregar solicitud de crédito, así como 
los anexos

3. Entregar cotización de la actividad a desarrollar
4. En caso de ser una actividad nueva, traer docu-

mento	con	la	especificación	de	lo	que	se	hará
5. Esperar a que el comité sesione (aproximada-

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

notificará	al	beneficiario,	así	como	dará	a	conocer	
la	fecha	de	entrega	del	recurso

7. Firmar  el contrato civil de crédito y el pagaré res-
pectivo

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir los niveles de marginación en el 
Estado.

MVZ	Luis	Solís	Pasos
Director de Apoyo a la Economía Familiar
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Contacto Secretaría de Desarrollo Social 
Teléfono (999) 930-3190 Ext. 11010
Correo electrónico: Luis.solisp@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sds.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Reducir las emisiones de carbono equivalente median-
te	el	tratamiento	y	aprovechamiento	energético	de	los	
residuos sólidos y líquidos de las pequeñas y medianas 
granjas porcícolas.

Consiste en dar sistemas de tratamiento de excretas, 
acompañados de capacitación para su operación y 
mantenimiento. Los sistemas incluyen biodigestores 
y	humedales	artificiales	de	bajo	costo	para	el	manejo,	
aprovechamiento	 energético	 y	 tratamiento	 de	 las	 ex-
cretas de las granjas de pequeña (entre 10 y 650 cerdos) 
y mediana escala (entre 651 y 2,000 cerdos), facilitan-
do la depuración de contaminantes generados por las 
descargas de esta actividad, así como generando un 
insumo bioenergético para satisfacer necesidades de 
calentamiento en esas unidades productivas.

•	 Sistema	de	 tratamiento	de	 excretas	 que	 incluye	
biodigestor	con	su	humedal	artificial

•	 Capacitación	a	los	beneficiarios	para	la	operación	
y el mantenimiento de los sistemas

Unidades de pequeña (entre 10 y 650 cerdos) y media-
na escala (entre 651 y 2,000 cerdos) en los municipios 
de	Acanceh,	 Baca,	 Cacalchén,	 Conkal,	 Dzemul,	 Ho-
cabá, Hoctún, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Mérida, Mo-
tul,	Muxupip,	Seyé,	Tekantó	y	Tixkokob,	 localizados	
dentro	de	 la	zona	hidrológica	denominada	anillo	de	
cenotes.

Productores de pequeña escala (entre 10 y 650 cerdos) 
y productores de mediana escala (entre 651 y 2,000 cer-
dos) cuya vulnerabilidad a la contaminación al manto 

Programa para el Tratamiento de Desechos
en Pequeñas y Medianas Granjas Porcícolas
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

acuífero es mayor, debido al bajo nivel del manto freá-
tico,  además de por su cercanía a la costa y por estar 
ubicados en la zona conocida como anillo de cenotes.

•	 Llenar	el	formato	de	inscripción	al	Programa
•	 Ser	un	porcicultor	mexicano	en	operación,	esta-

blecido con una piara (conjunto de cerdos) míni-
ma de 10 cerdos

•	 Contar	con	una	infraestructura	adecuada	para	la	
operación del sistema tratamiento como: 

o Pileta sellada de concentración de las excretas
o Canaletas de al menos 4 pulgadas de diá-

metro, con pendientes adecuadas para el 
desagüe de las excretas de los animales; en 
caso de no contar con la pendiente adecua-
da se requiere de una bomba de extracción 
de excretas  

•	 Contar	con	el	espacio	requerido	(400	metros	cua-
drados) y acceso de camiones para el área desti-
nada a la instalación del sistema

•	 La	granja	no	debe	estar	ubicada	en	la	mancha	ur-
bana de la población

•	 Firmar	un	convenio	con	la	Seduma	donde	se	es-
tablezca el compromiso de realizar algunas ade-
cuaciones en la granja para instalar el sistema de 
tratamiento

1. Llenar y entregar el formato de registro al progra-
ma	en	las	oficinas	de	la	Dirección	de	Desarrollo	
Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y 
Patrimonio Histórico.

2. Proporcionar las facilidades al personal de la Se-
duma para que en días previos a la entrega del 
formato ésta realice una inspección visual para 
verificar	sus	datos,	así	como	el	levantamiento	to-
pográfico	y	fotográfico	de	la	granja.

3.	 En	caso	de	resultar	beneficiado	por	el	programa,	
asistir	a	las	instalaciones	de	la	Seduma	para	la	fir-
ma del convenio para la entrega del biodigestor.

4. Proporcionar las facilidades al proveedor del 
biodigestor, para realizar una inspección del área 
donde se instalará.

5. En caso necesario, deberá realizar las adecuacio-
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

nes solicitadas por el proveedor para la instala-
ción del equipo.

6. Proporcionar las facilidades necesarias al pro-
veedor para la instalación del biodigestor.

7. Recibir la capacitación para la operación y man-
tenimiento del sistema de tratamiento.

8. Firmar el acta de entrega-recepción en comodato 
del sistema de tratamiento.

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Medio Ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del 
territorio.

Lic.	Roberto	Illich	Vallejo	Molina.	Director	de	Planea-
ción y Políticas para la Sustentabilidad

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad
Teléfono: (999) 930-3380 Ext. 44014
Correo electrónico: roberto.vallejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.seduma.yucatan.gob.mx/

Programa de Saneamiento y Manejo
Integral de Cenotes

Conservar los cenotes y grutas de Yucatán mediante 
saneamiento integral, restauración ecológica y ordena-
mientos comunitarios.

El Programa se orienta al saneamiento de cenotes y la 
reforestación de áreas aledañas a través de jornales de 

Objetivo

Descripción
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limpieza, recolección de residuos y plantación de es-
pecies nativas en los alrededores de estos cuerpos de 
agua, para lo que se les entrega un apoyo económico 
a los grupos comunitarios para la realización de esas 
actividades de saneamiento ambiental. Además, se en-
trega un apoyo económico a los grupos comunitarios 
para la elaboración de sus ordenamientos territoriales 
del área cercana al cenote.

•	 Apoyo	económico	 (pago	de	 jornales)	a	 los	 inte-
grantes del grupo comunitario de saneamiento 
de cenotes

•	 Apoyo	económico	para	 la	elaboración	del	orde-
namiento territorial del área cercana al cenote

Cenotes	de	los	municipios	de	Cuzamá,	Homún,	Huhí,	
Mama,	 Sanahcat,	 Sotuta,	 Tecoh	 y	 Tekit	 que	 forman	
parte del anillo de cenotes catalogados como sitios 
Ramsar.1

Ejidatarios posesionarios de cenotes ubicados en los 
municipios contemplados dentro de la cobertura del 
programa.

1) Apoyo económico (pago de jornales) a los inte-
grantes del grupo comunitario de saneamiento 
de cenotes

•	 Tener	mayoría	de	edad
•	 Ser	ejidatario	o	hijo	de	ejidatario	con	dere-

chos	vigentes
•	 Enviar	 solicitud	del	municipio	 a	 la	 Secre-

taría de Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente	para	verificación	del	 cenote	que	 se	
requiere sanear

•	 Firmar	un	convenio	de	apoyo	con	la	Seduma
•	 Contar	 con	 la	 documentación	 legal	 que	

acredite la posesión del terreno en donde 
se va a trabajar

1	Su	nombre	se	debe	a	la	ciudad	de	Ramsar,	Irán,	donde	se	firmó	un	
convenio en 1971 para la protección de estos ecosistemas. El sitio 
Ramsar es aquel donde existen ecosistemas extremadamente im-
portantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de 
las	comunidades	humanas.

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

•	 Contar	 con	 documentación	 de	 identifica-
ción	 oficial	 de	 los	 integrantes	 del	 grupo	
comunitario de saneamiento ambiental de 
cenotes

2) Apoyo económico para la elaboración del orde-
namiento territorial del área cercana al cenote

•	 Tener	mayoría	de	edad
•	 Ser	ejidatario	o	hijo	de	ejidatario	con	dere-

chos	vigentes
•	 Enviar	 solicitud	del	municipio	 a	 la	 Secre-

taría de Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente	para	verificación	del	 cenote	que	 se	
requiere sanear

•	 Firmar	un	convenio	de	apoyo	con	la	Seduma
•	 Elaborar	propuesta	de	estudio	de	ordena-

miento territorial de acuerdo con los linea-
mientos establecidos por la Seduma

•	 Contar	con	documentación	legal	que	acre-
dite la posesión del terreno en donde se va 
a trabajar

•	 Contar	 con	 documentación	 de	 identifica-
ción	 oficial	 de	 los	 integrantes	 del	 grupo	
comunitario de saneamiento ambiental de 
cenotes

En caso de solicitar el pago a jornales para el sanea-
miento de cenotes:

1. Presentar escrito libre del representante del gru-
po comunitario dirigido al titular de la Seduma, 
solicitando apoyo económico para los jornales de 
saneamiento ambiental de cenotes e ingreso al 
Padrón de Grupos de Saneamiento Ambiental de 
Cenotes.

2. Presentar la documentación legal que acredite la 
posesión del terreno en donde se va a trabajar.

3.	 Presentar	la	documentación	de	identificación	ofi-
cial de los integrantes del grupo comunitario de 
saneamiento ambiental de cenotes.

4. En caso de ser elegido, se deberá suscribir un con-
venio de apoyo y colaboración entre la Seduma y 
el grupo comunitario de saneamiento de cenotes.

5.	 Cuando	se	finalicen	 las	actividades	convenidas,	
se	deberá	suscribir	un	acta	de	finiquito	de	las	ac-
ciones de saneamiento ambiental.
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

En caso de solicitar apoyo económico para el ordena-
miento territorial del área cercana al cenote:

1. Presentar escrito libre del representante del gru-
po comunitario dirigido al titular de la Seduma, 
solicitando apoyo económico para la elaboración 
del ordenamiento e ingreso al Padrón de Grupos 
de Saneamiento Ambiental de Cenotes.

2. Entregar la propuesta de estudio de ordenamien-
to territorial de acuerdo con los lineamientos es-
tablecidos por la Seduma.

3. Presentar en la Seduma la documentación legal 
que acredite la posesión del terreno en donde se 
va a trabajar.

4. Presentar en la Seduma la documentación de 
identificación	oficial	de	los	integrantes	del	gru-
po comunitario de saneamiento ambiental de 
cenotes. 

5. En caso de ser elegido, deberán suscribir un con-
venio de apoyo y colaboración entre la Seduma y 
el grupo comunitario de saneamiento de cenotes.

6.	 Cuando	se	finalicen	 las	actividades	convenidas,	
se	deberá	suscribir	un	acta	de	finiquito	del	estu-
dio de ordenamiento territorial del área cercana 
al cenote.

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Medio ambiente 
Objetivo: Incrementar la conservación del capital na-
tural y sus servicios ambientales.

Ing. Luis Armando Ruiz Sosa. Director de Gestión Am-
biental y Conservación de los Recursos Naturales

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los 
Recursos Naturales
Teléfono: (999) 930-3380 Ext. 44013
Correo electrónico: luis.ruiz@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.seduma.yucatan.gob.mx/



Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Medio	Ambiente

Secretaría de Administración y Finanzas 137

Objetivo

Descripción

Fortalecimiento de la cultura ambiental mediante la 
impartición de talleres de educación ambiental, acom-
pañamiento	a	 los	procesos	y	certificación	de	escuelas	
responsables.

Impartir talleres de educación ambiental en escuelas 
de nivel básico, además de ofrecer soluciones de ma-
nejo de los residuos orgánicos mediante el empleo de 
ecotecnias1	como	es	la	elaboración	de	composta	y	huer-
tos	escolares,	así	como	la	certificación	de	la	escuela.	La	
entrega	del	certificado	de	“Escuela	Responsable”	es	un	
reconocimiento al personal docente, administrativo, de 
intendencia y a los alumnos de aquellas escuelas donde 
se realizaron acciones  en materia ambiental, como ma-
nejo	y	disposición	final	de	los	residuos	sólidos.	El	pro-
grama prioriza la atención a escuelas de nivel básico 
que se encuentren en los municipios que actualmente 
cuentan	con	sitios	de	disposición	final	Tipo	A	(mayor	
a 100 toneladas por día recibidas en el sitio) y Tipo C 
(de 10 a menos de 50 toneladas por día recibidas en el 
sitio), con la cual se fortalece la cultura ambiental en es-
tos municipios para el adecuado manejo y disposición 
final	de	residuos	sólidos.

Los talleres pueden ser impartidos en cualquier escue-
la de cualquier nivel de educación del Estado, interesa-
da en temas del cuidado del medio ambiente.

El programa consta de cinco fases:

Fase 1 convocatoria

Las escuelas son convocadas a inscribirse voluntaria-
mente al Proyecto, o pueden solicitar la implementa-
ción del Proyecto en su escuela a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
1 Son aquellas tecnologías que garantizan una operación limpia, 
económica y ecológica (Semarnat, 2003).

Promoción de la Educación y Cultura
Ambiental Responsable
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Fase 2 capacitación a docentes

La capacitación al personal docente se divide en:

Sesión 1: Sensibilización.	En	esta	sesión	se	hace	concien-
cia a los participantes de la diferencia entre persona e 
individuo a través de la teoría del Personalismo Comu-
nitario.
Sesión 2: Aprendizaje Integral. Capacitación a los direc-
tivos y a los docentes en técnicas de enseñanza del 
Aprendizaje Integral. 
Sesión 3: Separación de Residuos. Capacitación en la cla-
sificación	y	separación	de	 residuos	sólidos	urbanos	a	
directores, personal docente y de intendencia en cinco 
subproductos, utilizando los colores verde, rojo, ama-
rillo,	azul	y	anaranjado	como	identificadores	de	éstos.

1. Verde: residuos orgánicos 
2. Rojo: residuos plásticos
3. Amarillo: residuos metálicos (férricos y no férricos)
4. Azul: residuos de papel y cartón
5. Anaranjado: residuos de vidrio

Fase 3 capacitación a aluMnos

Capacitación	sobre	clasificación	y	separación	de	los	re-
siduos sólidos que se generan en la escuela y en sus ca-
sas,	en	cinco	subproductos,	utilizando	 la	clasificación	
de	colores	mencionada	en	la	Fase	2	como	identificado-
res de éstos. 

Fase 4 acoMpañaMiento 
Se le da un seguimiento a las escuelas capacitadas du-
rante todo el ciclo escolar,  para que a través de accio-
nes	positivas	 la	 escuela	 logre	 su	 certificación	de	 “Es-
cuela	Responsable”.

Las acciones son:
•	 Separación	 adecuada	 de	 los	 residuos	 sólidos,	 a	

través de ejercicios de recolección y separación, 
así como uso de los colores, según tipo de residuo

•	 Creación	de	un	huerto	escolar	(como	laboratorio	
vivo de cada escuela)

•	 Aplicación	de	 la	 educación	 ambiental	 como	 eje	
transversal del plan de estudios

Fase 5 certiFicación 
El	certificado	se	entrega	después	que	la	escuela	realizó	
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

las acciones establecidas en la Fase 4 durante el ciclo 
escolar completo.

Los	certificados	se	clasifican	en:
Nivel I: Corresponde a las escuelas que realizan la 

separación	y	aprovechamiento	de	sus	residuos.
Nivel II: Comprende el nivel I y además la elabora-

ción	de	un	huerto	escolar,	cumpliendo	uno	o	dos	
ciclos	de	siembra	y	cosecha.

Nivel III: Comprende el nivel I, el nivel II e imple-
menta la educación ambiental como eje transver-
sal del plan de estudios.

•	 Talleres	de	educación	ambiental
•	 Semillas	de	hortalizas	para	huertos	escolares
•	 Certificados	de	Escuelas	Responsables

Municipios que actualmente cuentan con sitios de dis-
posición	final	controlados:	Mérida	(tipo	A),	Motul	(tipo	
C), Izamal (tipo C), Progreso (tipo C), Tizimín (tipo C), 
Valladolid	(tipo	C),	Umán	(tipo	C),	Oxkutzcab	(tipo	C)	
y Kanasín (tipo C).

Alumnos de las escuelas de educación básica de los 
municipios que actualmente cuentan con un sitio de 
disposición	final	de	residuos	sólidos	controlado	en	el	
Estado, interesados en temas del cuidado del medio 
ambiente.

1.	 Enviar	oficio	de	solicitud	para	la	incorporación	de	
la escuela al Programa ante la Dirección de Edu-
cación Ambiental y Participación Social de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

2. Solicitar y llenar la Solicitud de Ingreso Volun-
tario al Programa de Escuelas Responsables FO-
EGD-01, proporcionado vía electrónica al correo 
daniel.borges@yucatan.gob.mx adscrito a la Di-
rección de Educación Ambiental y Participación 
Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente.

3. En caso de reingreso al programa, enviar vía 
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

electrónica, al contacto daniel.borges@yucatan.
gob.mx adscrito a la Dirección de Participación 
Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, la solicitud de reincorporación 
y el número de expediente asignado.

1.	 Enviar	oficio	de	solicitud	con	los	datos	de	contac-
to de la escuela y del director, incluyendo correo 
electrónico para la incorporación de su escuela al 
programa dirigido al Director de Educación Am-
biental y Participación Social de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

2.	 Solicitar	los	lineamientos	de	certificación	del	Pro-
grama vía electrónica al correo electrónico del 
contacto daniel.borges@yucatan.gob.mx adscrito 
a la Dirección de Educación Ambiental y Partici-
pación Social de la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente. 

3. Solicitar, llenar y enviar el formato Solicitud de 
Ingreso Voluntario al Programa de Escuelas Res-
ponsables FO-EGD-01, proporcionado vía elec-
trónica por la Dirección de Educación Ambiental 
y Participación Social de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Medio Ambiente.

4. Enviar el formato Solicitud de Ingreso Volunta-
rio al Programa de Escuelas Responsables FO-
EGD-01, al correo electrónico del contacto daniel.
borges@yucatan.gob.mx adscrito a la Dirección 
de Educación Ambiental y Participación Social 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente.

5. Solicitar el número de expediente de ingreso al 
Programa a través del correo electrónico al con-
tacto daniel.borges@yucatan.gob.mx adscrito a 
la Dirección de Educación Ambiental y Participa-
ción Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente.

6. En caso de reingreso al Programa, enviar vía 
electrónica al contacto daniel.borges@yucatan.
gob.mx adscrito a la Dirección de Participación 
Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente la solicitud de reincorporación 
y el número de expediente asignado.
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

7. Proporcionar las facilidades para el personal de 
Seduma	para	agendar	las	fechas	de:

a. La capacitación de sensibilización, apren-
dizaje integral y separación de residuos 
dirigidos a los directores, docentes y perso-
nal de Intendencia.

b. La capacitación a los alumnos en lo refe-
rente	a	la	clasificación	y	separación	de	los	
residuos sólidos.

c. La supervisión de las acciones de separa-
ción de residuos sólidos entre los estudian-
tes y docentes, así como la creación de un 
huerto	escolar.

8.	 Acreditar	la	evaluación	final	de	acuerdo	con	los	
lineamientos	para	 la	certificación	a	escuelas	de	
educación básica. Éstas incluyen la aplicación 
de los conocimientos adquiridos durante los 
procesos de capacitación y el mantenimiento del 
huerto	escolar.

9.	 Solicitar	vía	electrónica,	tres	semanas	antes	de	fi-
nalizar	el	ciclo	escolar,	la	fecha	de	entrega	del	cer-
tificado	del	programa	al	contacto	daniel.borges@
yucatan.gob.mx adscrito a la Dirección de Educa-
ción Ambiental y Participación Social de la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Medio Ambiente
Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del 
territorio.

Mauricio	Quijano	 Farjat.	 Director	 de	 Educación	Am-
biental y Participación Social

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Dirección de Educación Ambiental y Participación Social
Teléfono: (999) 930-3380 Ext. 44012
Correo electrónico: mauricio.quijano@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.seduma.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Reducir la deforestación y degradación de selvas, me-
diante estrategias que permitan el uso y manejo susten-
table de los recursos naturales.

El Programa se orienta a reducir los procesos de cam-
bios de uso de suelo que contribuyen a la generación 
de gases que causan el cambio climático, mediante la 
entrega de infraestructura  productiva sustentable en 
las zonas con altos niveles de deforestación, así como 
capacitación para la implementación de sistemas de 
ganadería verde y capacitación y pago de jornales para 
la	restauración	y	conservación	de	humedales	costeros.

•	 Infraestructura	 productiva	 sustentable	 (infraes-
tructura de riego)

•	 Capacitación	en	sistemas	de	ganadería	verde
•	 Capacitación	en	acciones	de	restauración	y	con-

servación	de	los	humedales	costeros
•	 Pago	de	 jornales	a	grupos	comunitarios	para	 la	

restauración	 y	 conservación	 de	 los	 humedales	
costeros

Ejidos asentados en las localidades consideradas como 
áreas de acción temprana REDD de los municipios 
de	 Akil,	 Chacsinkín,	 Chapab,	 Chemax,	 Dzán,	 Maní,	
Oxkutzcab,	Peto,	Muna,	Santa	Elena,	Tekax,	Ticul,	Ti-
zimín, Tzucacab y Yaxcabá.

Grupos de productores agropecuarios de los ejidos 
asentados en las localidades consideradas como áreas 
de acción temprana REDD.

Programa para la Reducción de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero por Degradación
y Deforestación en Zonas de Alta Marginación



Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Medio	Ambiente

Secretaría de Administración y Finanzas 143

Requisitos del
beneficiario

Infraestructura productiva sustentable (infraestructura de 
riego)

1. Estar organizado en un grupo productivo agro-
pecuario.

2. En caso de trabajar en áreas parcelarias, contar 
con	certificado	parcelario.

3. En caso de trabajar en áreas de uso común, contar 
con el acta de autorización de la asamblea ejidal.

4. Contar con títulos de concesión otorgados por la 
Conagua para riego.

5. Se dará preferencia a aquellos ejidos que cuenten 
con un ordenamiento territorial comunitario va-
lidado por la Conafor.

6. Preferentemente, contar con documentos que 
acrediten la personalidad jurídica del grupo.

7.	 Documentos	que	acrediten	que	no	hay	conflicto	
en la tenencia de la tierra otorgado por la asam-
blea ejidal.

8. Presentar el proyecto para la dotación de infraes-
tructura sustentable.

Capacitación en sistemas de ganadería verde
1. Estar organizado en un grupo productivo agro-

pecuario.
2. En caso de trabajar en áreas parcelarias, contar 

con	el	certificado	parcelario.
3. En caso de trabajar en áreas de uso común, contar 

con el acta de autorización de la asamblea ejidal.
4. Se dará preferencia a aquellos ejidos que cuenten 

con un ordenamiento territorial comunitario va-
lidado por la Conafor.

5. Preferentemente, contar con documentos que 
acrediten la personalidad jurídica del grupo.

6. Presentar el proyecto de apoyo para la capacita-
ción.

Capacitación en acciones de restauración y conservación de 
los humedales costeros

1. Estar organizado en un grupo productivo agro-
pecuario.

2. Contar con el documento que acredite la pose-
sión del terreno, en su caso la aprobación o con-
cesión	de	la	Semarnat	para	trabajar	los	humeda-
les costeros.

3. Preferentemente, contar con documentos que 
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

acrediten la personalidad jurídica del grupo.
4. Presentar el proyecto para la restauración y con-

servación	de	humedales	costeros.

Pago de jornales a grupos comunitarios para la restauración 
y conservación de los humedales costeros

1. Estar organizado en un grupo productivo agro-
pecuario.

2. Contar con el documento que acredite la pose-
sión del terreno, en su caso la aprobación o con-
cesión	de	la	Semarnat	para	trabajar	en	los	hume-
dales costeros.

3. Preferentemente, contar con documentos que 
acrediten la personalidad jurídica del grupo.

4. Presentar el proyecto para la restauración y con-
servación	de	humedales	costeros.

En el caso de solicitar infraestructura productiva sustentable
1. Presentar un escrito dirigido al titular de la Se-

duma solicitando la incorporación al Programa 
por parte del grupo productivo, acompañado del 
formato de datos básicos del proyecto, que de-
berá ser solicitado a la Dirección de Planeación y 
Políticas para la Sustentabilidad de la Seduma.

2. Presentar original y copia de los documentos que 
acrediten la posesión legal del terreno donde van 
a	aplicarse	los	apoyos,	así	como	la	identificación	
oficial	de	los	integrantes	del	grupo	productivo.

3. Firmar un convenio de apoyo y colaboración en-
tre	la	Seduma	y	el	grupo	productivo	en	la	hora	y	
fecha	establecida	por	la	Secretaría.

4. Entregar al Director de Planeación y Políticas para 
la Sustentabilidad de la Seduma los informes de 
avance mensual de las acciones convenidas.

5. Firmar el acta de entrega-recepción de la infraes-
tructura sustentable entregada al grupo producti-
vo	en	la	hora	y	fecha	establecida	por	la	Secretaría.

En el caso de solicitar capacitación en sistemas de ganade-
ría verde

1. Presentar un escrito dirigido al titular de la Se-
duma solicitando la incorporación al Programa 
por parte del grupo productivo, acompañado del 
formato de datos básicos del proyecto de capaci-



Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Medio	Ambiente

Secretaría de Administración y Finanzas 145

tación, que deberá ser solicitado a la Dirección de 
Planeación y Políticas para la Sustentabilidad de 
la Seduma.

2. Presentar original y copia de los documentos que 
acrediten la posesión legal del terreno  donde van 
a	aplicarse	los	apoyos,	así	como	la	identificación	
oficial	de	los	integrantes	del	grupo	productivo.

3. Firmar un convenio de apoyo y colaboración en-
tre	la	Seduma	y	el	grupo	productivo	en	la	hora	y	
fecha	establecida	por	la	Secretaría.

4. Entregar al Director de Planeación y Políticas para 
la Sustentabilidad de la Seduma los informes de 
avance mensual de las acciones convenidas.

5.	 Firmar	el	acta	de	finiquito	de	las	acciones	de	ca-
pacitación	al	grupo	productivo	en	hora	y	 fecha	
establecida por Seduma.

En el caso de solicitar capacitación en acciones de restaura-
ción y conservación de los humedales costeros

1. Presentar un escrito dirigido al titular de la Se-
duma solicitando la incorporación al Programa 
por parte del grupo productivo, acompañado del 
formato de datos básicos del proyecto de capaci-
tación, que deberá ser solicitado a la Dirección de 
Planeación y Políticas para la sustentabilidad de 
la Seduma.

2.	 Entregar	copia	de	los	documentos	de	identificación	
oficial	de	los	integrantes	del	grupo	productivo.

3. Firmar un convenio de apoyo y colaboración en-
tre	la	Seduma	y	el	grupo	productivo	en	la	hora	y	
fecha	establecida	por	la	Secretaría.

4. Entregar al Director de Planeación y Políticas para 
la Sustentabilidad de la Seduma los informes de 
avance mensual de las acciones convenidas.

5.	 Firmar	el	acta	de	finiquito	de	las	acciones	de	ca-
pacitación	al	grupo	productivo	en	la	hora	y	fecha	
establecida por la Secretaría.

En el caso de solicitar pago de jornales a grupos comunita-
rios para la restauración y conservación de los humedales 
costeros

1. Presentar un escrito dirigido al titular de la Se-
duma solicitando la incorporación al Programa 
por parte del grupo productivo, acompañado del 
formato de datos básicos del proyecto, que de-
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Responsable del
Programa

Contacto

berá ser solicitado a la Dirección de Planeación y 
Políticas para la sustentabilidad de la Seduma.

2. Presentar original y copia de los documentos que 
acrediten la posesión legal del terreno en donde 
van a aplicarse los apoyos, así como copia de la 
identificación	oficial	de	los	integrantes	del	grupo	
productivo.

3. Firmar un convenio de apoyo y colaboración en-
tre	la	Seduma	y	el	grupo	productivo	en	la	hora	y	
fecha	establecida	por	la	Seduma.

4. Firmar la entrega de apoyos económicos (pago 
de jornales) para la restauración y conservación 
de	los	humedales	costeros.

5. Entregar al Director de Planeación y Políticas para 
la Sustentabilidad de la Seduma los informes de 
avance mensual de las acciones convenidas.

6.	 Firmar	el	acta	de	finiquito	de	las	acciones	de	la	res-
tauración	y	conservación	de	los	humedales	coste-
ros	en	la	hora	y	fecha	establecida	por	la	Seduma.

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Medio Ambiente
Objetivo: Incrementar la conservación del capital na-
tural y sus servicios.

Lic.	Roberto	Illich	Vallejo	Molina.	Director	de	Planea-
ción y Políticas para la Sustentabilidad

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad
Teléfono: (999) 930-3380 Ext. 44014
Correo electrónico: roberto.vallejo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.seduma.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Acompañamiento a 
Escuelas Secundarias ¡Cuenta Conmigo!

Combatir	el	bajo	aprovechamiento	y	la	deserción	es-
colar en escuelas secundarias a través de estrategias 
de acompañamiento, apoyo psicológico y activida-
des extracurriculares. 

Promueve  la prevención de riesgos entre los jóvenes 
como el consumo de drogas, violencia en el noviaz-
go, así como sexualidad responsable y crecimiento 
sano de los adolescentes. Este programa abarca tres 
estrategias: 

•	 Asesorías	para	maestros	del	nivel,	en	temas	de	
interés	y/o	de	acuerdo	con	las	necesidades	de-
tectadas, y talleres grupales para los prefectos 
y trabajadores sociales.

•	 Atención	 psicológica	 directa	 a	 los	 alumnos	 y	
sus familiares, en situaciones de índole perso-
nal	 y/o	 emocional,	 académico,	 conductual	 y	
familiar, como un espacio en el que los alum-
nos pueden aclarar sus dudas y ser orientados.

•	 Actividades	extracurriculares	como	cine-foros,	
obras de teatro, conferencias, con distintas te-
máticas como la prevención del consumo de 
drogas, equidad, prevención de la violencia en 
el noviazgo y sexualidad responsable. 

•	 Atención	 	 psicológica	directa	para	 alumnos	 y	
sus familiares

•	 Actividades	extracurriculares

Municipios

	Acanceh  Hunucmá  Motul 	Tahmek 	Tixkokob
 Baca  Izamal 	Oxkutzcab  Teabo  Ucú

	Chemax  Kanasín  Progreso 	Tekit  Umán
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(Cobertura continuación...)

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Municipios

	Conkal  Kimbilá 	Quintana	Roo 	Telchac	Pueblo  Valladolid
 Cuzamá  Mama 	Samahil 	Telchac	Puerto

 Dzidzantún  Mérida  Seyé  Tetiz
 Hoctún 	Mocochá  Sudzal  Ticul

Alumnos de escuelas secundarias públicas, padres y 
madres de familia

•	 Ser	alumno	regular	de	la	escuela
•	 Solicitud	del	servicio
•	 Ficha	de	registro	o	canalización

Atención  psicológica directa. Se brinda en dos moda-
lidades:

•	 Acompañamiento y/o apoyo psicológico
1. Los	alumnos	y/o	familiares		deben	acercarse	con	

el psicólogo  de apoyo
2. Llenar la solicitud proporcionada por el psicó-

logo
3. Llenar	 ficha	de	 registro,	 en	 caso	de	 haber	 soli-

citado de manera voluntaria el servicio; cuando 
el estudiante sea canalizado por algún docente 
o personal del plantel educativo o algún fami-
liar,	deberá	responder	un	formato	llamado	Ficha	
de Canalización.

4. Si es necesario, se tienen sesiones de entrevista 
y orientación con los padres o tutores del alum-
no para reforzar el trabajo que se esté realizando 
con	sus	hijos

•	 Sesiones de orientación psicológica
1. Asistir a las sesiones determinadas por el psi-

cólogo del plantel. De acuerdo con el caso, el 
alumno puede ser canalizado a otros servicios 
de apoyo psicológico, médico, psiquiátrico más 
especializado (instituciones del gobierno estatal, 
municipal o asociaciones civiles)
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

actividades extracurriculares. Los alumnos pueden 
participar libremente en las actividades previamente 
programadas por las escuelas. 

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el Estado. 

Mtra. María Patricia Cabrera Rivero
Jefa del Departamento de Desarrollo Humano

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Dirección de Programas Estratégicos
Departamento de Desarrollo Humano
Teléfono: (999) 942-7170 Ext. 56010
Correo electrónico: maria.cabrera@yucatan.gob.mx
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Evitar el bajo rendimiento académico causado por al-
gún problema visual que mejore la calidad de vida del 
estudiante mediante la entrega de anteojos.

Se	identifica,	con	ayuda	de	personal	docente	capacita-
do, a los estudiantes de primarias y secundarias públi-
cas que probablemente padezcan algún problema de 
agudeza	 visual	 (miopía,	 astigmatismo	 e	 hipermetro-
pía). Posteriormente, estos alumnos son valorados por 
especialistas para saber si requieren anteojos y de ser 
así les son entregados.

Ver Bien para Aprender Mejor

mailto:maria.cabrera@yucatan.gob.mx
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

•	 Exámenes	de	detección	gruesa	y	detección	fina
•	 Anteojos	con	graduaciones	para		miopía,	hiper-

metropía	y/o	astigmatismo

Todos los municipios del Estado 

Alumnos de 6 a 20 años inscritos en escuelas públicas 
de educación básica en todas sus modalidades

•	 Estar	inscrito	en	un	plantel	de	primaria	o	secun-
daria pública

•	 Presentar	una	graduación	a	partir	de	0.75	y	hasta	16	
dioptrías (positiva o negativa), en alguno de los ojos

•	 Tener	de	6	a	20	años
•	 Que	no	hayan	recibido	apoyo	económico	o	en	es-

pecie para la adquisición de anteojos, en el mis-
mo ciclo escolar, de alguna dependencia federal, 
estatal o municipal, así como por instituciones 
privadas, tanto nacionales como internacionales

1. Participar en un examen de detección gruesa 
aplicado por los maestros para la detección de 
posibles problemas de agudeza visual.

2. Ser detectado con algún problema de agudeza 
visual a través de un examen optométrico espe-
cializado	(detección	fina)		aplicado	por	brigadas	
de optometristas en las escuelas.

3. Recibir una receta personal del optometrista 
para obtener los anteojos.

4. Seleccionar el armazón deseado.
5. Al cabo de un mes, recibirá en su escuela los an-

teojos de manera gratuita.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el Estado. 

Mtra. María Patricia Cabrera Rivero
Jefa del Departamento de Desarrollo Humano
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Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Dirección de Programas Estratégicos
Departamento de Desarrollo Humano
Teléfono: (999) 942-7170 Ext. 56010
Correo electrónico: maria.cabrera@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.verbien.org.mx/

Disminuir el rezago educativo de los alumnos en situa-
ción de extraedad en el Estado, ofreciéndoles posibili-
dades reales de permanecer en la escuela y concluir su 
educación básica oportunamente.

Se brinda acompañamiento cercano y tutoreo docente, 
ya sea al interior del grupo regular o en grupos fue-
ra de turno, con un aprendizaje acelerado y basado en 
una currícula sintetizada. Esta estrategia es monitorea-
da a través de un colegiado con los docentes y de un 
expediente de progreso de los niños y jóvenes, para la 
promoción al grado que corresponde según su edad, 
hasta	la	completa	regularización	de	los	alumnos.

 Tutorías en grupos regulares y fuera de turno

Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Mérida, Motul, Peto, Ti-
zimín,	Ticul,	Tekax,	Valladolid		y	Yaxcabá

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Atención y Seguimiento a los Alumnos
en Situación de Extraedad en 
el Estado de Yucatán

mailto:maria.cabrera@yucatan.gob.mx
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Niños y jóvenes de entre 10 y 15 años de edad, en ries-
go de abandonar la escuela en todas las regiones del 
Estado

•	 Estar	inscrito	a	las	escuelas	de	primaria,	regular	
o indígena en el Estado

•	 Ser	dos	años	mayor	a	la	edad	promedio	del	gra-
do que se está cursando

•	 Asistencia	regular	a	la	escuela
•	 Carta-compromiso	de	autorización	de	los	padres	

o tutores

De	acuerdo	con	el	proceso	de	identificación	de	las	es-
cuelas, el alumno que requiera el servicio deberá: 

1. Esperar a ser llamado por la Dirección de su es-
cuela para recibir información de la escuela

2. Asistir a todas las sesiones de tutoría programadas

Eje: Yucatán con educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el Estado. 

Lic. Roberto Bustillos Madera
Director de Planeación

Secretaría de Educación
Dirección de Planeación
Centros de Desarrollo Educativo
Teléfono: (999) 930-3950
Correo electrónico: rafael.bustillos@yucatan.gob.mx
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Disminuir la incidencia y prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad de la población estudiantil mediante educación para 
la	actividad	física	y	hábitos	de	alimentación	saludables.

Esta estrategia del Gobierno del Estado de Yucatán permi-
te abordar integralmente la obesidad infantil por medio de 
acciones interdisciplinarias basadas en tres modelos: Edu-
cativo, Clínico de Atención Integral y de Investigación. 
Se realiza la detección, canalización de alumnos con 
problemas de obesidad y se les brinda atención espe-
cializada de acuerdo con su necesidad en:

•	 Centros	de	Ejercicio	Terapéutico	para	Obesidad:	
Aplicación	de	rutinas	específicas	de	ejercicio	te-
rapéutico que les ayude a controlar su peso y ad-
quirir	hábitos	de	actividad	física.	

•	 Unidades	de	atención	primaria	de	 los	Servicios	
de Salud: Atención sobre control nutricional, 
atención clínica básica y revisión médica física en 
general. 

•	 Unidad	 Cardiometabólica	 de	 la	 UADY:	 control	
nutricional, pruebas de laboratorio, pruebas psi-
cológicas (ansiedad, depresión e imagen corpo-
ral), revisión médica física en general, valoración 
de consumo de energía, pruebas físicas de fuerza 
y pulmonares y atención pediátrica.

De igual manera se evalúa y da asesoría a cooperativas 
escolares y a escuelas en general sobre distribución fí-
sica	de	los	productos	de	la	cooperativa	escolar,	higiene	
y preparación de alimentos.

•	 Detección	y	canalización	de	los	alumnos	con	pro-
blemas de obesidad

•	 Atención	médica	y	terapéutica	de	alumnos	cana-
lizados

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa Integral de Atención 
a la Obesidad Infantil del Estado 
de Yucatán (PIAOIY)
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Todos los municipios del Estado

Estudiantes de entre 3 y 18 años de edad, que cursen 
los niveles de educación básica (preescolar, primaria, 
secundaria) y nivel medio superior en escuelas públi-
cas del Estado. 

Ser estudiante de educación básica y media superior 
en escuelas públicas del Estado

1. Los padres de familia reciben un diagnóstico del 
estado	nutricional	de	 sus	hijos,	de	acuerdo	con	
una medición realizada al inicio del ciclo escolar.

2. El alumno es canalizado al Centro de Ejercicio 
Terapéutico para Obesidad (CETO), Unidad Mé-
dica correspondiente o a la Unidad Cardiometa-
bólica de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), según sea el caso.

3. Cada alumno, de manera libre, acude a la unidad 
correspondiente para su atención.

4. Al	final	del	curso	escolar,	se	vuelve	a	medir	a	los	
alumnos por parte de los profesores de educa-
ción física para su seguimiento y control.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Dr. Miguel Alberto Alcocer Gamboa
Coordinador Estatal del Programa

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Despacho	del	Secretario
Coordinación Estatal del Programa Integral de Aten-
ción a la Obesidad Infantil del Estado de Yucatán 
(PIAOIY)
Teléfono: (999) 925-2180
Correo	electrónico:	mialcocer@hotmail.com	
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Mejorar la formación académica y profesional de los 
futuros maestros de educación básica, mediante apo-
yos económicos para el desarrollo de la práctica docen-
te y del servicio social.

Se entregan becas económicas a los estudiantes de sép-
timo y octavo semestres de las Escuelas Normales Pú-
blicas en modalidad escolarizada, por un monto de 725 
pesos, con excepción de los meses de abril y diciembre 
que será de 362.50 pesos por periodo vacacional.

Becas económicas

Dzidzantún, Mérida, Ticul y Valladolid

Alumnos regulares de séptimo y octavo semestres, de 
conformidad con los planes de estudios de las licencia-
turas en las Escuelas Normales Públicas en el Estado.

•	 Solicitud	de	Beca	de	Apoyo	a	 la	Práctica	 Inten-
siva y al Servicio Social, validada por la Escuela 
Normal Pública en la que esté inscrito, debida-
mente llenada. 

•	 Copia	de	la	carta	de	asignación	de	la	escuela	de	
práctica, emitida por la Escuela Normal Pública, 
en	la	cual	se	notifica	al	estudiante	normalista	el	
sitio donde realizará el trabajo docente. 

•	 Cumplir	con	las	fechas	establecidas	por	la	direc-
ción de la Escuela Normal Pública para los trámi-
tes y entrega de la documentación respectiva.

Programa de Beca de Apoyo a 
la Práctica Intensiva al Servicio Social 
(Probapiss)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 Copia	del	comprobante	de	inscripción	al	semes-
tre que corresponda.

•	 Copia	de	una	identificación	oficial.
•	 No	haber	solicitado	baja	temporal	durante	el	sex-

to, séptimo u octavo semestres de su formación. 
•	 No	 contar	 con	 algún	 beneficio	 equivalente,	 de	

tipo económico o en especie, otorgado para el 
mismo	fin	por	organismos	públicos	federales.

1. Acudir a la dirección de su escuela con una iden-
tificación	oficial	y	pedir	formato	de	solicitud	de	
la beca.

2. Entregar la documentación mencionada en el 
apartado de requisitos y la solicitud debidamen-
te llenada.

3. Esperar los resultados del proceso de selección 
que se publican en el siguiente sitio web:  
http://www.dgespe.sep.gob.mx		

4. En	caso	de	ser	beneficiado,	recibir	el	importe	de	
la beca correspondiente al periodo solicitado.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la titulación de los estudiantes 
del nivel de educación superior. 

Ricardo Enrique Bello Bolio
Director de Educación Superior

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Dirección de Educación Superior
Teléfono: (999) 920-2618
Correo electrónico: ricardobellob@gmail.com 
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Escuelas de Tiempo Completo (ETC)

Mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alum-
nos de las escuelas públicas de educación básica me-
diante	la	ampliación	del	horario	escolar.

La incorporación de más tiempo en la jornada esco-
lar, acompañado de un uso intensivo y orientado a los 
aprendizajes, permite desarrollar las competencias es-
peradas en ambientes motivadores y seguros. Duran-
te la jornada ampliada se enseña una segunda lengua, 
actividades de educación física, artística, uso de las 
tecnologías de la información, así como enseñanza de 
técnicas	y	hábitos	de	estudio.

•	 Servicio	alimentario	a	estudiantes
•	 Servicio	educativo	en	horario	ampliado

Abalá,	Acanceh,	Akil,	Baca,	Buctzotz,	Calotmul,	Can-
tamayec,	Cenotillo,	Chankom	,Chapab,	Chemax,	Chi-
chimilá,	 Chikindzonot,	 Chumayel,	 Cuncunul,	Dzitás,	
Hocabá, Hoctún, Hunucmá, Izamal, Mama, Maní, 
Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, Peto, Progreso, San-
ta	 Elena,	 Seyé,	 Sotuta,	 Tahdziú,	 Teabo,	 Tecoh,	 Tekax,	
Tekom,	 Temozón,	 Ticul,	 Tinum,	 Tixcacalcupul,	 Tix-
méhuac,	 Tizimín,	 Tunkás,	 Tzucacab,	 Umán,	 Vallado-
lid,	Yaxcabá,	Yaxkukul

Alumnos de 4 a 16 años de escuelas públicas de educa-
ción básica 

Ser alumno regular de una escuela perteneciente al 
Programa

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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El padre o madre del alumno debe solicitar el servicio 
en la escuela 

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica 
Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación básica 

María Elena Andrade Uitzil
Directora de Programas Estratégicos

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Dirección de Programas Estratégicos
Teléfono: (999) 930-3958
Correo electrónico: maria.andrade@yucatan.gob.mx
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Preservar la lengua maya promoviendo su  uso oral y 
escrito, dando a conocer  los valores culturales de la 
civilización maya.

Con este programa se fortalece, promueve y difunde la 
enseñanza de la lengua maya entre la población estu-
diantil	hablante	de	español,	en	escuelas	primarias	y	se-
cundarias públicas. De manera particular se entregan 
materiales didácticos a los alumnos:

•	 De	tercero	de	primaria:	los	libros		Káajbal y Xookolob, 
un juego de lotería y un paquete de memorama.

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Ko’one’ex Kanik Maaya
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•	 De	cuarto	a	sexto	de	primaria:	los	libros	de	apoyo	
Keetel, nonoj o Ts’o’okbal, según el grado que cursa.

•	 Materiales	didácticos	en	lengua	maya

Akil,	Celestún,	Conkal,	Espita,	Halachó,	Homún,	Hu-
nucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, 
Muna,	Oxkutzcab,	Peto,	Progreso,	Sotuta,	Tecoh,	Tekal	
de	 Venegas,	 Tekax,	 Ticul,	 Tixkokob,	 Tinum,	 Tizimín,	
Tzucacab, Valladolid, Umán

Alumnos de 9 a 12 años de escuelas públicas de educa-
ción básica ubicadas en el medio urbano

Ser alumno regular de una escuela estatal o federal del 
medio urbano

Asistir regularmente a la escuela

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el Estado. 

Mtro. Santiago Arellano Tuz
Director de Educación Indígena

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Dirección de Educación Indígena
Teléfono: (999) 925-6438
Correo electrónico: santiago.arellano@yucatan.gob.mx
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto 
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Incrementar las oportunidades de acceso a la educa-
ción media superior en regiones y zonas del Estado, 
en las que no existan opciones para realizar estudios 
de	 bachillerato	 en	 modalidades	 semiescolarizadas,	
mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación.

En las comunidades donde no se cuenta con servicios 
de educación media superior y existen personas que 
desean	iniciar,	continuar	y/o	concluir	sus	estudios,	se	
instalan	módulos	del	Bachillerato	Intercultural	a	Dis-
tancia, adaptando el modelo educativo a las necesida-
des y características de cada comunidad.

Servicio educativo de nivel medio superior a distancia

Municipios de Cantamayec,  Ixil, Maní, Muxupip, 
Samahil,	Sanahcat,	Tahdziú,	Ucú,	Yaxkukul	y	Yobaín

Estudiantes	 que	 hayan	 concluido	 la	 secundaria,	 per-
tenecientes a municipios que no cuentan con servicios 
de educación media superior. En especial, se atiende a 
población	mayahablante,	sin	distinción	de	edades,	que	
habita	en	municipios	de	media,	alta	y	muy	alta	margi-
nación.

•	 1	copia	de	identificación	oficial	vigente	con	foto-
grafía (credencial del IFE, pasaporte, cartilla del 
Servicio	Militar	Nacional	o	certificado	de	secun-
daria en caso de ser menor de edad)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Bachillerato Intercultural 
a Distancia de Yucatán
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•	 Original	y	copia	del	acta	de	nacimiento
•	 Original	 y	 copia	 del	 certificado	 de	 terminación	

de estudios de educación secundaria
•	 3	fotografías	tamaño	infantil,	en	blanco	y	negro	

o de color, de frente y con el rostro descubierto, 
con ropa clara, terminado mate,  recientes e igua-
les (no instantáneas)

•	 1	copia	de	la	Cédula	de	la	Clave	Única	de	Regis-
tro de Población (CURP)

1. Los interesados deben asistir a las pláticas infor-
mativas durante los meses de julio y agosto para 
inscribirse	al	Bachillerato	Intercultural	a	Distan-
cia, las cuales se realizan tanto en español como 
en maya.

2. 	Acordar	los	días	y	horarios	para	asistir	y	regis-
trarse en la lista proporcionando sus datos perso-
nales (preinscripción).

3. Proporcionar sus datos ante el responsable del 
módulo.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Media Superior
Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de edu-
cación media superior.

José	Arturo	Sánchez	Baeza
Director	del	Bachillerato	Intercultural	a	Distancia

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Bachillerato	Intercultural	a	Distancia
Teléfono: (999) 923-8136
Correo	electrónico:	joasaba@hotmail.com
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto 
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Impulsar la permanencia educativa y el desempeño 
del estudiante de Educación Media Superior  en las 
pruebas estandarizadas nacionales e internacionales 
mediante la dotación de equipos de cómputo.

Se proporciona equipos de cómputo portátiles precar-
gados con información, programas educativos y una 
cuenta de correo electrónico a estudiantes de primer 
grado de nivel medio superior de municipios de alta y 
muy alta marginación. Estos estudiantes son seleccio-
nados bajo el esquema del compromiso y rendimiento 
escolar, proporcionándoles asesorías para el uso de los 
equipos, así como el seguimiento académico de los be-
neficiarios.	

Los equipos se entregan con una póliza de garantía de 
un año contra fallas de fabricación, y para su manteni-
miento y reparación existen cuatro centros de atención 
ubicados	en	Izamal,	Valladolid,	Tekax	y	Mérida.	Asi-
mismo, los equipos cuentan con póliza contra robo y 
pérdida total.

•	 Computadoras	portátiles
•	 Servicios	 de	 computadoras	 e	 internet	 gratuitos	

en los Centros Comunitarios de Bienestar Digital 
(CECOBID)

•	 Alfabetización	 digital	 para	 gente	 adulta	 en	 los	
CECOBID

•	 Cursos	y	talleres	de	computación

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Bienestar Digital
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•	 Alumnos	 de	 primer	 grado	 de	 nivel	 medio	 su-
perior de localidades de muy alta, alta y media 
marginación

•	 Padres	 de	 familia	 de	 los	 alumnos	 beneficiarios	
del Programa

•	 Para	recibir	la	computadora,	hay	dos	modalidades:	
Compromiso al desempeño

- Estar cursando el primer grado de educación 
media	superior	(bachillerato),	en	alguno	de	los	
planteles de los subsistemas públicos del Estado

- Provenir de municipios o localidades de muy 
alta, alta y media marginación

Municipios

Abalá Chichimilá Kaua Santa Elena Tixpéhual
Acanceh Chikindzonot Kinchil Seyé Tizimín
Akil Dzán Kopomá Sinanché Tunkás
Baca Dzemul Maní Sotuta Tzucacab

Buctzotz Dzidzantún Maxcanú Sucilá Ucú
Cacalchén Dzilam González Mérida Tahdziú Umán
Calotmul Dzitás Motul Teabo Valladolid
Cansahcab Espita Muna Tecoh Yaxcabá

Cantamayec Halachó Muxupip Tekax Yaxkukul
Celestún Hocabá Opichén Tekom Yobaín
Cenotillo Hoctún Oxkutzcab Temax
Conkal Homún Panabá Temozón

Cuzamá Huhí Peto Tepakán
Chacsinkín Hunucmá Progreso Ticul
Chankom Ixil Río Lagartos Tinum
Chapab Izamal Sacalum Tixcacalcupul
Chemax Kanasín Samahil Tixkokob
Chicxulub	

Pueblo Kantunil Sanahcat Tixméhuac

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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Crédito educativo
- Estar cursando el primer grado de educación 

media	 superior	 (bachillerato),	 en	 alguno	 de	
los planteles de los subsistemas públicos del 
Estado

- Tener un ingreso familiar igual o menor a cua-
tro salarios mínimos

•	 Para	recibir	los	servicios	de	computadoras	e	inter-
net gratuitos en los Centros Comunitarios de Bien-
estar Digital (CECOBID):
-	 Registrarse	en	la	libreta	de	control	especificando	

la	hora	de	entrada	y	de	salida

•	 Alfabetización digital para gente adulta en los 
CECOBID
- Tener 18 años o más
-	 Contar	 con	 una	 identificación	 oficial	 vigente:	

acta de nacimiento, credencial de elector, licen-
cia de conducir, cartilla de servicio militar

- Ser residente de una localidad de muy alta, alta 
o media marginación

-	 Esperar	 la	asignación	de	horario	por	parte	del	
CECOBID para asistir al grupo de alfabetización

-	 Llenar	la	hoja	de	registro	cada	vez	que	asistan	a	
sesiones de alfabetización digital

•	 Cursos y talleres de computación
-	 Contar	 con	 una	 identificación	 oficial	 vigente:	

acta de nacimiento, credencial de elector, licen-
cia de conducir, cartilla de servicio militar

- Ser residente de una localidad de muy alta, alta 
o media marginación

-	 Esperar	 la	asignación	de	horario	por	parte	del	
CECOBID	para	asistir	al	curso	y/o	taller

-	 Llenar	la	hoja	de	registro	cada	vez	que	asistan	al	
curso	y/o	taller	programado

Para recibir una computadora portátil:
1. Revisar la convocatoria del Programa distribui-

da en cada uno de los planteles y municipios be-
neficiados.

2. Llenar la solicitud con los datos generales de la 
persona que servirá de aval de desempeño (de 

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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preferencia mujer), así como un cuestionario de 
la Secretaría de Desarrollo Social. En el caso de 
municipios que no cuenten con algún plantel 
público de educación media superior,  se instala-
rá una mesa de registro del Programa, en algún 
plantel de media superior de otra localidad, a la 
que pueden acercase estudiantes inscritos.

3. El estudiante y la persona que sirve de aval de 
desempeño	firman	un	convenio	con	el	Gobierno	
del Estado.

4. Asistir a la ceremonia para la entrega de los equipos.
5. Cada	estudiante	beneficiado	debe	presentar	una	

vez,  cada 15 días, el equipo al responsable del 
Programa en el plantel en el que esté estudiando 
para mantenimiento. 

6. Al	finalizar	 los	 estudios	de	 bachillerato,	 los	 es-
tudiantes	que	demuestren	aprovechamiento	aca-
démico podrán quedarse con el equipo. 

Para acceder a los servicios de los Centros comunitarios de 
Bienestar	Digital	(CECOBID):

1. Llenar el registro de entrada y salida de los usua-
rios.	El	acceso	a	los	CECOBID	con	horario	de	ser-
vicio de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Para	recibir	Alfabetización	Digital	en	los	CECOBID:
1. Llenar el formato de registro adjuntando fotoco-

pia	de	una	identificación	oficial	vigente	del	soli-
citante.

2. Esperar respuesta del responsable del CECOBID 
dentro	de	los	siguientes	15	días	hábiles,	y	la	asig-
nación a un grupo de alfabetización.

3. Asistir	a	los	grupos	de	alfabetización	en	los	hora-
rios establecidos por la persona responsable del 
CECOBID.

Para asistir a los cursos y talleres de computación:
1. Llenar el formato de registro adjuntando fotoco-

pia	de	una	identificación	oficial	vigente	del	soli-
citante.

2. Esperar respuesta del responsable del CECOBID 
dentro	de	los	siguientes	15	días	hábiles,	y	la	asig-
nación al curso o taller.

3. Asistir	 al	 curso	 o	 taller	 en	 los	 horarios	 estable-
cidos por la persona responsable del CECOBID.
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Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Media Superior
Objetivo: Incrementar la permanencia de los estudian-
tes del Nivel de Educación Media Superior. 

Gabriela	Zapata	Villalobos
Directora de Educación Media Superior

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Dirección de Educación Media Superior
Teléfono: (999) 930-3040 Ext. 51501 y 51530
Correo electrónico: gabriela.zapata@yucatan.gob.mx
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Mejorar el  logro educativo de los estudiantes de educa-
ción básica con acceso a bibliotecas escolares y de aula.

Con este programa el alumno aprende a usar diver-
sas técnicas de lectura y tiene acceso a las bibliotecas 
escolares	y	de	aula.	Estas	herramientas	son	condición	
necesaria para la formación como  ciudadanos e im-
prescindible para su integración social y cultural. 

Servicio de bibliotecas escolares y de aula

Todos los municipios del Estado

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Lectura y Escritura
en Educación Básica
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Alumnos de educación básica de escuelas pertene-
cientes al  Programa

Estudiar en cualquiera de las escuelas públicas bene-
ficiadas	por	el	Programa

Asistir regularmente a clases

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica 
Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación 
básica. 

Mtra. Elsy María Seba Méndez
Coordinadora Estatal del Programa Nacional 
de Lectura

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Despacho	del	Secretario
Coordinación Estatal del Programa Nacional 
de Lectura
Teléfono: (999) 942-9080 Ext. 712; 5111
Correo	electrónico:	elsyseba@hotmail.com
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto 

http://www.educaci�n.yucatan.gob.mx
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Generar en las escuelas de educación básica condicio-
nes que propicien ambientes de seguridad y sana con-
vivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes 
y la práctica de valores cívicos y éticos.

Se realizan acciones de promoción de la cultura de pre-
vención del riesgo escolar en el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas en los alumnos, el autocuidado, el 
manejo de las emociones, el ejercicio responsable de la 
libertad	y	el	reconocimiento	de	los	derechos	propios	y	
de los demás.

•	 Cursos	y	conferencias	preventivas
•	 Actividades	deportivas	y	de	desarrollo	de	habili-

dades, capacidades, valores y conocimientos
•	 Materiales	dirigidos	a	alumnos	de	primaria	y	se-

cundaria, maestros y padres de familia

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa Escuela Segura

Municipios

Abalá Conkal Maxcanú Río 
Lagartos

Telchac	
Pueblo Umán

Akil Dzemul Mayapán Samahil Temax Valladolid

Bokobá Dzoncauich Mérida San Felipe Temozón Yaxkukul

Buctzotz Espita Motul Santa Elena Teya
Cacalchén Halachó Muna Sotuta Ticul
Cansahcab Hunucmá Oxkutzcab Suma de Hidalgo Tixkokob
Chemax Izamal Panabá Teabo Tixpéhual
Chichimilá Kanasín Peto Tekax Tizimín
Chicxulub	

Pueblo Kantunil Progreso Tekit Tzucacab
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Alumnos de educación básica de escuelas pertenecien-
tes al  Programa

Estudiar	en	cualquiera	de	las	escuelas	públicas	benefi-
ciadas por el Programa y que forman parte de la comu-
nidad	educativa	del	sistema	oficial

Asistir regularmente a la escuela

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica 
Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación 
básica. 

Mtra. María Patricia Cabrera Rivero
Jefa del Departamento de Desarrollo Humano

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Dirección de Programas Estratégicos
Departamento de Desarrollo Humano
Teléfono: (999) 942-7170 Ext. 56002
Correo electrónico: maria.cabrera@yucatan.gob.mx
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto 

mailto:maria.cabrera@yucatan.gob.mx
http://www.educaci�n.yucatan.gob.mx
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Consolidar el nivel de idioma inglés en los alumnos de 
educación básica, de manera que sean capaces de inte-
ractuar, a través de las prácticas sociales de la lengua 
en	competencias	específicas.

Con la implementación del PNIEB en Yucatán, se in-
corporan	dos	horas	de	clases	de	 inglés	 semanales	en	
los niveles de educación básica (tercero de preescolar 
y los seis niveles de primaria), esto durante el ciclo 
escolar	en	horario	matutino,	vespertino	y	de		jornada	
ampliada (como parte del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo).

•	 Libros	de	texto	y	de	actividades	para	el	aprendizaje	
del idioma

•	 Servicio	educativo	de	clases	de	inglés	de	dos	horas	
semanales

Programa Nacional de Inglés
en Educación Básica (PNIEB)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

escuelas priMarias de los Municipios:
Abalá  Cuncunul  Muna 	Telchac	Puerto

	Acanceh  Cuzamá 	Oxkutzcab  Temozón

	Akil  Dzitás  Peto  Ticul

 Baca 	Halachó  Progreso  Tixcacalcupul
 Buctzotz  Hunucmá  Santa Elena 	Tixméhuac

 Cantamayec  Izamal  Seyé  Tizimín
 Celestún  Kanasín  Sucilá 	Tunkás
 Cenotillo  Maní  Teabo  Tzucacab

escuelas preescolares de los Municipios:
Mérida Kanasín Progreso Umán
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Alumnos de 4 a 13 años de terrcero de preescolar  a 
sexto de primaria de escuelas públicas

Ser alumno regular de una escuela adscrita al Progra-
ma Nacional de Inglés en Educación Básica o al Progra-
ma de Escuelas de Tiempo Completo

Asistir regularmente a la escuela

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica 
Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación 
básica. 

L.C.S.	Carlos	Alexis	Zavaleta	Ramírez,	E.D.		
Responsable Operativo de la Coordinación Estatal del 
PNIEB

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Despacho	del	Secretario
Teléfono: (999) 925-8982 Ext. 107
Correos electrónicos: 
coordinacion.ingles@yucatan.gob.mx; 
carlos.zavaleta@yucatan.gob.mx; 
cei.alexis.zav@gmail.com
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

escuelas priMarias de los Municipios:
	Chapab  Maxcanú 	Tecoh  Umán
	Chemax  Mérida 	Tekax  Valladolid

	Chikindzonot 	Mocochá 	Tekal	de	Venegas  Yaxcabá
	Chumayel  Motul 	Telchac	Pueblo 	Yaxkukul

(Cobertura continuación...)

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto 

mailto:coordinacion.ingles@yucatan.gob.mx;
mailto:carlos.zavaleta@yucatan.gob.mx
mailto:cei.yucatan@gmail.com
http://www.educaci�n.yucatan.gob.mx
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Mejorar la calidad educativa de nivel básico mediante 
la participación de los padres de familia en el proceso 
de toma de decisiones de la escuela.

A través de este programa se permite que los padres de 
familia	se	 integren	en	la	rehabilitación	del	mobiliario	
escolar y el mantenimiento de los espacios educativos. 
Para ello se establece un fondo administrado por los 
padres de familia, que se utiliza principalmente para 
llevar a cabo obras materiales tales como pintar los sa-
lones, sanitarios y muebles de la escuela, y comprar 
artículos para su mantenimiento y conservación. Asi-
mismo, como resultado de un diagnóstico que elabo-
ran los padres de familia y los maestros, se adquieren 
materiales escolares como juegos didácticos, y otros de 
uso diario para los alumnos de acuerdo con el manual 
del AGE.
 

Apoyos económicos para la adquisición de materiales

Todos los municipios del Estado

Asociaciones de padres de familia de escuelas públicas 
de educación básica

•	 La	asociación	de	padres	de	familia	debe	estar	cons-
tituida legalmente y registrada ante la Secretaría de 
Educación

•	 Representar	a	una	escuela	multigrado

Programa de Apoyo a la Gestión 
Escolar (AGE)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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1. Asistir a las reuniones de trabajo para nombrar a 
un asesor comunitario, que puede ser un  maes-
tro o un padre de familia.

2. Recibir orientación para la aplicación del apoyo 
por parte del asesor comunitario.

3. Firmar un convenio con  la autoridad educativa.
4. Recibir el importe correspondiente de acuerdo 

al plan de mejora de la escuela y al número de 
alumnos.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación 
básica. 

Mtra. María del Socorro González Pérez
Coordinadora Estatal del Programa

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Dirección de Educación Secundaria
Teléfono:	(999)	920-4893	/	94
Correo electrónico: maria.gonzalezp@yucatan.gob.mx
Página web: www.educacion.yucatan.gob.mx.

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

mailto:maria.gonzalezp@yucatan.gob.mx
http://www.educacion.yucatan.gob.mx
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Mejorar el logro académico de los estudiantes de las 
escuelas públicas de educación básica mediante la im-
plementación del modelo de gestión educativa estra-
tégica.

Como parte de este Programa se apoya a los padres 
de	 familia	 en	 la	 construcción	 y/o	mantenimiento	de	
espacios educativos, adquisición de equipos y ma-
teriales, y formación de docentes, de acuerdo con las 
necesidades	que	hayan	identificado	en	sus	escuelas,	y	
planteadas en su Plan Estratégico de Transformación 
Escolar (PETE) (para 5 años) y Programa Anual de Tra-
bajo (PAT) (para un año), así como al número de años 
de la escuela dentro del Programa.

Los padres de familia pueden acceder a:
•	 Apoyos	 pesos	 a	 peso,	 de	 hasta	 50,000	 pesos,	 en	

escuelas de nuevo ingreso o con menos de cuatro 
años de permanencia en el Programa. 

•	 Apoyos	pesos	a	peso,	de	hasta	30,000	pesos,	en	es-
cuelas con cinco o más ciclos escolares de perma-
nencia	en	el	Programa	y	que	hayan	sido	invitadas	
a continuar participando.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Municipios

Abalá  Dzilam de Bravo 	Oxkutzcab  Tetiz
	Acanceh  Dzilam González  Panabá  Teya

	Akil  Dzitás  Peto  Ticul

 Baca 	Dzoncauich  Progreso  Tinum
	Bokobá  Espita 	Quintana	Roo  Tixcacalcupul

Programa Escuelas de Calidad (PEC)
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Padres de familia de alumnos de escuelas públicas de 
educación básica en todos sus niveles y modalidades

Tener	hijos	estudiando	en	escuelas	públicas	de	Educa-
ción Básica

Los padres de familia únicamente tienen que expresar 
al Director de la escuela su deseo de participar en el 
Programa. El director y los docentes de las escuelas  
deben:

1. Participar en el diseño de un Plan Estratégico de 
Transformación Escolar 

2. Elaborar un Programa Anual de Trabajo 

Municipios

 Buctzotz 	Halachó  Sacalum 	Tixkokob
	Cacalchén  Hoctún 	Samahil 	Tixméhuac
	Cansahcab  Homún  San Felipe 	Tixpéhual

 Cantamayec 	Huhí  Santa Elena  Tizimín
 Celestún  Hunucmá  Seyé 	Tunkás
 Cenotillo  Ixil 	Sinanché  Tzucacab
	Chankom  Izamal  Sotuta  Uayma
	Chapab  Kanasin  Suma  Ucú
	Chemax  Kantunil 	Tahdziú  Umán
	Chichimilá  Kaua 	Tahmek  Valladolid
	Chicxulub	

Pueblo 	Kinchil  Teabo 	Xocchel

	Chikindzonot  Kopomá 	Tecoh  Yaxcabá
	Chocholá  Mama 	Tekal	de	Venegas 	Yaxkukul
	Chumayel  Maní 	Tekantó
	Conkal  Maxcanú 	Tekax

 Cuncunul  Mayapán 	Tekit
 Cuzamá  Mérida 	Telchac	Pueblo

 Dzán  Motul  Temax
 Dzemul  Muna  Temozón

 Dzidzantún 	Opichén 	Tepakán

(Cobertura continuación...)

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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3. Entregar lo anterior a la Coordinación Estatal del 
Programa Escuelas de Calidad para su revisión y 
autorización

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica
Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de Educación 
Básica. 

Mtra.	Diana	Ixchel	Aguilar	Burgos
Coordinadora General Estatal

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán
Despacho	del	Secretario
Teléfono: (099) 942-7170 Ext. 56001
Correo electrónico: diana.aguilar@yucatan.gob.mx
Página web: www.educación.yucatan.gob.mx

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

mailto:diana.aguilar@yucatan.gob.mx
http://www.educaci�n.yucatan.gob.mx


Secretaría de la Cultura y las Artes 

(Sedeculta)

Calle 18 Núm. 204 por 23 y 25 colonia García Ginerés, CP 97070, Mérida, Yucatán

Catálogo de Programas de Bienes
y Servicios Públicos
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Programa de Desarrollo Cultural 
Infantil “Alas y Raíces”

Proporcionar espacios para el desarrollo de la creativi-
dad y el pensamiento crítico de niñas y niños a través 
de los lenguajes artísticos, así como la valoración y el 
disfrute del patrimonio cultural.

El Programa Alas y Raíces ofrece a niñas, niños y adoles-
centes con y sin discapacidad, talleres y actividades ar-
tísticas, de teatro, música, danza y artes plásticas. Ofre-
ce oportunidades de expresión, con una oferta cultural 
amplia y creativa que promuevan el desarrollo integral.

•	 Actividades	artísticas,	de	teatro,	música,	danza	y	
artes plásticas

•	 Talleres	artísticos	de	teatro,	música,	danza	y	artes	
plásticas

•	 Todos	los	municipios	de	Mérida
•	 Al	menos	un	municipio	por	cada	una	de	las	7	re-

giones, en 2013 el Programa tendrá presencia en 
los	municipios	 de	 Peto,	 Izamal,	 Tecoh,	 Hunuc-
má, Motul, Espita y Tzucacab

Niñas y niños entre 4 y 12 años y adolescentes entre 13 
y 17 años de edad

Inscribirse y cumplir con los rangos de edad señalados 
previamente para los talleres 

Los gobiernos  municipales o ayuntamientos  envían a 
la Secretaría de la Cultura y las Artes una solicitud por 
medio	de	un	oficio,	mencionando	la	actividad	o	taller	
que necesiten realizar en su comunidad.
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población, 
en eventos o espacios artísticos y culturales. 

Mtro. Néstor Antonio Rodríguez Silveira
Jefe de Departamento de Educación y Fomento Artístico 

Secretaría de la Cultura y las Artes
Departamento de Educación y Fomento Artístico
Teléfono: (999) 942-3800  Ext. 54010
Correo electrónico: nestor.rodriguez@yucatán.gob.mx
Página web: http://www.culturayucatan.com/

Que	 los	 jóvenes	 artistas	 yucatecos	 continúen	 su	 for-
mación profesional  de nivel superior en el país o el 
extranjero, mediante los apoyos económicos que se les 
otorgan.

El Programa ayuda a los jóvenes artistas yucatecos a 
que continúen sus estudios profesionales en  escuelas 
del país o extranjeras, otorgando apoyos económicos 
para	gastos	de	alimentación	y/o	de	hospedaje	median-
te una aportación mensual.

Beca económica

Apoyo a la Proyección y Capacitación 
de Grupos y Artistas Independientes 
(Becas a la Excelencia Artística)

http://www.culturayucatan.com/
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Todos los municipios del Estado

Hombres y mujeres de 18 a 35 años de edad, nacidos o 
residentes en el estado de Yucatán

•	 Solicitud	personal	dirigida	 a	 la	 Secretaría	de	 la	
Cultura y las Artes

•	 Currículum	actualizado	acompañado	de	videos,	
notas periodísticas, programas de mano, etcétera

•	 Carta	de	recomendación
•	 Acreditar	ser	alumno	regular	presentando	algu-

no de los siguientes documentos:
       - Carta de aceptación de la institución donde 

realizará sus estudios
       - Constancia de inscripción
       - Constancia de estudios
							-	Boleta	de	calificaciones	actualizada

•	 Suscribir	convenio	de	reciprocidad	con	la	Secre-
taría de la Cultura y las Artes     

1. Entregar toda la documentación solicitada en la 
Secretaría Técnica y de Vinculación ubicada en el 
Despacho	del	Secretario.

2. Nombrar un representante al ser autorizado el 
apoyo económico.

3. Firma de convenio entre la Secretaría y el repre-
sentante.

4. Actualizar	 su	 currículum	 (calificaciones,	 con-
quistas escolares, participaciones, presentacio-
nes y premios).

5. Ofrecer actividades a grupos sociales del Estado 
a manera de retribución.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población, 
en eventos o espacios artísticos y culturales. 

Lic. Héctor Joaquín López Martínez
Secretario Técnico y Vinculación

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa
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Secretaría de la Cultura y las Artes
Despacho	del	Secretario
Teléfono: (999) 923-3073  
Correo	electrónico:	hector.lopez2@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.culturayucatan.com/

Fortalecer el desarrollo integral de los niños y jóvenes 
ofreciéndoles educación cultural y artística, para pre-
venir fenómenos de drogadicción, desorden social y 
familiar, pandillerismo y violencia en las nuevas gene-
raciones.

Este programa está integrado por seis grandes movi-
mientos musicales: 

•	 Núcleos	de	orquestas	y	coros	del	Centro	de	Ini-
ciación Musical Infantil (CIMI)

•	 Núcleos	de	orquestas	y	coros	del	Sistema	Estatal	
de Orquestas Juveniles (Orjuve)

•	 Coro	de	Niños	Cantores	de	Yucatán
•	 Centro	de	Música	José	Jacinto	Cuevas	(Cemus)
•	 Escuela	 de	 Trova	 y	Música	 Popular	 del	Centro	

Cultural Juan Acereto 
•	 Bandas	de	música	Juveniles	municipales

La instrucción musical y la capacitación que reciben los 
niños	y	jóvenes	se	han	realizado	desde		el	inicio	de	acti-
vidades de este Programa en 2008, permitiendo avanzar 
y consolidar  la formación de orquestas, bandas y coros.

•	 Bienes:	instrumentos	musicales	y	accesorios	para	
la formación de estudiantes

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa Estatal de Fomento Musical 
para la Niñez y la Juventud de Yucatán
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•	 Servicios:	 clases	 de	 teoría	 y	 práctica	 de	 instru-
mentos y vocalización

•	 Orquestas	juveniles:	Mérida,	Timucuy,	Izamal	y	
Motul

•	 Bandas	 Juveniles	Municipales:	 Teabo,	 Hunuc-
má,	Progreso,	Tixkokob,	Molas	y	comisarías	de	
Mérida

•	 Los	núcleos	de	orquestas	y	coros	del	Centro	de	
Iniciación Musical Infantil, el Coro de Niños 
Cantores de Yucatán, el Centro de Música José 
Jacinto Cuevas y la Escuela de Música Popular 
del Centro Juan Acereto cuya cobertura es en la 
ciudad de Mérida.

Niños, niñas y jóvenes  de 4 a 18 años de edad

•	 Acta	de	nacimiento
•	 CURP
•	 Último	comprobante	domiciliario
•	 Cuatro	fotografías	en	blanco	y	negro,	tamaño	in-

fantil
•	 Identificación	con	fotografía	del	padre	o	tutor
•	 Llenar	formulario	de	solicitud	de	servicios	propor-

cionado por los centros culturales de la Sedeculta
•	 Ficha	de	pago	 correspondiente	 a	 la	 inscripción	

de los cursos de los centros culturales en el Mó-
dulo de la Agencia de Administración Fiscal de 
Yucatán (en el caso de orquestas juveniles y ban-
das juveniles municipales las inscripciones son 
gratuitas)

1. Cumplir con los requisitos de la convocatoria 
respectiva publicada por la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes.

2. Solicitar el formato de inscripción para su llena-
do en todos sus campos.

3. Presentar los documentos listados en los requisi-
tos para la inscripción.

4. Realizar el pago correspondiente en el Módulo de 
la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural. 

Mtro.	José	Luis	Chan	Sabido
Jefe del Departamento del Sistema Estatal de 
Orquestas Juveniles

Secretaría de la Cultura y las Artes
Departamento del Sistema Estatal de Orquestas 
Juveniles
Teléfono: (999) 942-3899 Ext. 54023
Correo	electrónico:	jose.chan@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.culturayucatan.com/

Promover la diversidad y el patrimonio cultural entre los 
estados de la zona sur  mediante la entrega de subsidios.

El Programa impulsa de manera prioritaria el trabajo 
de artistas y grupos artísticos, propiciando intercam-
bios	 culturales	 de	 beneficio	 común	 entre	 la	 región,	
promoviendo el intercambio artístico y la promoción 
del talento yucateco en la zona sur del país (Campe-
che,	Chiapas,	Quintana	Roo,	Tabasco,	Veracruz	y	Yu-
catán). Podrán participar los artistas que  cuenten con 
una propuesta cultural para participar en algún festi-
val, conferencia, taller literario o actividad, promovido 
por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la 
Zona	Sur	(Forcaz).

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa Estatal de Fomento Musical 
para la Niñez y la Juventud de Yucatán
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Subsidios para que los participantes de Yucatán que 
sean seleccionados para asistir o presentarse en los 
festivales, conferencias, talleres literarios, etc., cubran 
sus	gastos	de	hospedaje,	alimentación,	transportación	
y	dependiendo	del	evento	sus	honorarios.

Todos los municipios del Estado

Creadores de las diferentes disciplinas artísticas que 
vivan en el estado de Yucatán

Entregar la siguiente documentación en la Secretaría 
de la Cultura y las Artes:

•	 Cartas	de	presentación
•	 Videos
•	 Currículos
•	 Evidencia	documental	que	acredite	la	calidad	de	

sus montajes o producciones

1. En el primer trimestre del año, cada estado de la 
zona sur presenta proyectos  a la Comisión de 
Planeación la cual está conformada por un repre-
sentante del Conaculta y los titulares de cada Se-
cretaría	y/o	Instituto	de	Cultura	de	la	Zona	Sur.	

2. El proyecto (presentando por una entidad fede-
rativa) que resulte autorizado contará con el pre-
supuesto para ejercerlo y desarrollarlo. 

3. Las actividades se realizan en el transcurso del 
año	y	el	Estado	que	haya	sido	beneficiado	para	
realizar su proyecto artístico mantendrá contac-
to con los demás estados participantes para dar 
a	conocer	sus	fechas	(no	hay	una	fecha	precisa,	
varía año con año). 

4. Una	vez	finalizado	el	proyecto	artístico,	el	Esta-
do responsable enviará a la Coordinación Gene-
ral del Fondo Regional para la Cultura y las Ar-
tes las facturas de los gastos que se realizaron en 
el desarrollo del mismo, incluyendo los gastos de 
los estados participantes.

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural. 

Lic. Héctor Joaquín López Martínez
Secretario Técnico y Vinculación

Secretaría de la Cultura y las Artes
Despacho	del	Secretario
Teléfono: (999) 923-3073  
Correo	electrónico:	hector.lopez2@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.culturayucatan.com/

Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales co-
munitarios mediante el apoyo a propuestas colectivas 
para el desarrollo de proyectos en el ámbito de las cul-
turas populares e indígenas.

El	Programa	apoya	con	recursos	financieros	el	desarro-
llo de proyectos culturales orientados al fortalecimien-
to de expresiones de las culturas populares e indígenas 
del Estado y que sean impulsados por los creadores o 
portadores de las mismas.

Apoyos económicos

Todos los municipios del Estado

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC)
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Grupos formales e informales de la sociedad yucateca 
interesados en la preservación, el desarrollo, la promo-
ción y la difusión de expresiones de las culturas popu-
lares e indígenas en el Estado.

 
Entregar la siguiente documentación en la Secretaría 
de la Cultura y las Artes:

•	 Original	y	copia	del	proyecto	firmado	por	los	in-
tegrantes del grupo

•	 Copia	de	la	credencial	de	elector	del/la	represen-
tante

•	 Copia	de	 la	Clave	Única	de	Registro	de	Pobla-
ción	(CURP)	del/la	representante

•	 Carta	aval	firmada	y	expedida	por	alguna	auto-
ridad formal o comunitaria del lugar donde se 
desarrollará	el	proyecto,	en	la	que	se	manifieste	
que conoce al grupo y que es reconocido en la 
comunidad. Los grupos que presenten proyectos 
no podrán avalar a otros ni presentar como aval 
a alguno de sus integrantes

1. Informarse de las bases de la convocatoria publi-
cada por la Dirección General de Culturas Popu-
lares del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y la Secretaría de la Cultura y 
las Artes.

2. Presentar sus proyectos que cumplan con los re-
quisitos establecidos en la  convocatoria.

3. En caso de que el proyecto sea aprobado, la Se-
cretaría de la Cultura y las Artes publicará los 
resultados de la dictaminación e informará por 
escrito a los responsables de cada proyecto.

4. Los representantes de cada grupo recibirán los 
recursos	y	firmarán	una	 carta	 compromiso	que	
obliga a sus integrantes a realizar el proyecto y 
los	responsabiliza	del	uso	del	apoyo	para	los	fi-
nes aprobados.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población, 
en eventos o espacios artísticos y culturales. 

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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Antrop. Carlos Enrique Gómez Sosa
Director de la Unidad Regional Yucatán de Culturas 
Populares (Sedeculta)

Secretaría de la Cultura y las Artes
Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares
Teléfono:	(999)	924-8591	/	924-8594	
Correo electrónico: culturaspopulares@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.culturayucatan.com/

Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres ór-
denes de gobierno y de la sociedad, en favor del desarro-
llo cultural, ofreciendo cauces a la participación organiza-
da de los ciudadanos en la promoción y difusión cultural.

Con la participación de los tres órdenes de gobierno y 
de la sociedad civil interesada en el desarrollo cultural 
municipal, se apoyan proyectos presentados por ciu-
dadanos en campos tales como las culturas populares, 
la preservación del patrimonio cultural, la animación 
cultural, el desarrollo cultural infantil, entre otros.

Apoyos económicos

Chacsinkín,	Cuzamá,	Espita,	Maní,	Sanahcat,	Tahdziú,	
Tecoh,	Temozón,	Tetiz,	Ticul,	Timucuy,	Tixcacalcupul,	
Yaxcabá	y	Yaxkukul

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal (PDCM)
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•	 Artesanos,	 artistas,	 escritores,	 promotores	 cul-
turales, maestros y ciudadanos interesados en el 
arte y la cultura

•	 Niños,	jóvenes,	personas	con	discapacidad	y	po-
blación en general de los municipios del Estado

 
•	 Los	proyectos	deben	contribuir	al	fortalecimien-

to de las expresiones artísticas y culturales en el 
municipio, por lo que sus acciones deberán desa-
rrollarse en el municipio o tener impacto sobre la 
vida cultural o artística del mismo.

•	 Las	 propuestas	 pueden	 ser	 individuales	 o	 gru-
pales. Las agrupaciones deberán designar un 
representante y anexar una lista de integrantes 
firmada	por	cada	uno.

•	 Los	 responsables	de	proyectos	deberán	ser	ma-
yores de 18 años.

•	 Los	proyectos	deberán	tomar	en	cuenta	los	pun-
tos señalados en la guía para elaborar proyectos.

•	 La	 duración	 de	 los	 proyectos	 deberá	 ser	 de	 6	
meses como máximo. Los proyectos que se pre-
senten no podrán participar simultáneamente en 
otras convocatorias emitidas por los gobiernos 
federal, estatal o municipal.

1. Informarse de las bases de la convocatoria publi-
cada por el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), la Secretaría de la Cultura 
y las Artes, los ayuntamientos participantes y los 
consejos ciudadanos para el desarrollo cultural 
de los municipios participantes.

2. Presentar sus proyectos, que cumplan con los re-
quisitos establecidos en la  convocatoria.

3. Los proyectos serán revisados y seleccionados 
por los consejos ciudadanos para el desarrollo 
cultural de los municipios participantes y vali-
dados por la Comisión Estatal para el Desarrollo 
Cultural Municipal.

4. Los consejos ciudadanos para el desarrollo cul-
tural de los municipios participantes informarán 
por escrito a los responsables de los proyectos el 
resultado. Asimismo, la Secretaría de la Cultura 
y las Artes del Gobierno del Estado publicará los 

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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resultados de la dictaminación en su portal web 
(www.culturayucatan.com).

5. Los responsables de los proyectos seleccionados 
recibirán	los	recursos	y	firmarán	una	carta	com-
promiso que los obliga a realizar el proyecto y los 
responsabiliza	del	uso	del	 apoyo	para	 los	fines	
aprobados.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población, 
en eventos o espacios artísticos y culturales. 

Antrop. Enrique Martin Briceño
Jefe del Departamento de Patrimonio Cultural

Secretaría de la Cultura y las Artes
Departamento de Patrimonio Cultural
Teléfono: (999) 942-3800 Ext. 54060
Correo electrónico: patrimonio.sedeculta@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.culturayucatan.com/

Promover el desarrollo cultural del país, combinando 
los esfuerzos y recursos que el Estado, la sociedad civil 
y la comunidad artística dedican a estimular la crea-
ción artística y cultural de calidad.

El Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA) ofrece estímulos económicos y ase-

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa Fondo Estatal para la Cultura 
y las Artes (PECDA)

http://www.culturayucatan.com
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soría	específica	a	artistas	y	estudiosos	de	la	cultura	que	
resulten seleccionados por un grupo de especialistas, 
para realizar un proyecto creativo en las diversas disci-
plinas artísticas señaladas en una convocatoria abierta.

Estímulos económicos

Todos los municipios del Estado

•	 Jóvenes	 creadores,	 hombres	 o	mujeres	 de	 entre	
18 y 35 años, yucatecos de nacimiento, o residen-
tes en el estado  de Yucatán por más de 5 años

•	 Creadores	 hombres	 y	 mujeres,	 de	 cualquier	
edad, con obra artística de reconocido prestigio, 
yucatecos de nacimiento, o residentes en el esta-
do de Yucatán por más de 5 años

Se lanza la convocatoria a principios de año (marzo), para 
que los interesados entreguen sus proyectos por triplica-
do	en	las	oficinas	de	la	Secretaría	de	la	Cultura	y	las	Artes.

1. Se emite convocatoria
2. Recepción	de	los	proyectos	antes	de	fecha	límite
3. La Comisión Técnica dictamina
4. Se da a conocer resultados mediante medios de 

comunicación
5. A	los	beneficiarios	se	les	entrega	el	estímulo	eco-

nómico de manera mensual (por diez meses)
6. Cada tres meses se solicita el reporte  de los 

avances del proyecto
7. Al término del estímulo económico, deberán en-

tregar	el	producto	final	de	su	proyecto

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural. 

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos

194 Secretaría de Administración y Finanzas

Lic. Héctor Joaquín López Martínez
Secretario Técnico y Vinculación

Secretaría de la Cultura y las Artes
Despacho	del	Secretario
Teléfono: (999) 923-3073
Correo	electrónico:	hector.lopez2@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.culturayucatan.com/

Contribuir al desarrollo cultural de los pueblos y co-
munidades indígenas con proyectos de iniciativa social 
e institucional que apoyen la creación cultural, para 
fortalecer su participación en el desarrollo comunitario 
como expresiones de la diversidad cultural.

El Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas  busca forta-
lecer el desarrollo cultural comunitario y el intercambio 
intercultural,	con	el	fin		de		favorecer	el	diálogo,	la	par-
ticipación, el respeto y la contribución de los pueblos 
indígenas a la cultura nacional. A través de expresiones 
culturales y artísticas particulares, la población indígena 
es uno de los sectores de la población que más aporta a 
esta diversidad y, en consecuencia, requiere una aten-
ción que responda a la singularidad que les caracteriza. 
La asistencia a las actividades artísticas y culturales que 
se realizan como parte del Programa es libre.

•	 Capacitación
•	 Actividades	 	 artísticas	y	 culturales	de	 fortaleci-

miento de la lengua maya

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa para el Desarrollo Integral de 
las Culturas de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (PRODICI)



Secretaría de la Cultura y las Artes 

Secretaría de Administración y Finanzas 195

En	los	municipios	de	Chocholá,	Dzoncauich,	Ixil,	Kin-
chil,	Maní,	Maxcanú,	Muxupip,	Oxkutzcab,	 Samahil,	
Tekal	de	Venegas,	Temozón	y	Uayma

Mayores	de	edad,	de	ambos	géneros,	mayahablantes

 
Para participar en la capacitación (talleres de creación 
literaria en maya) se requiere:

•	 Ser	mayor	de	edad
•	 Tener	dominio	oral	y	escrito	de	la	lengua	maya
•	 Tener	estudios	mínimos	de	preparatoria
•	 Presentar	un	trabajo	de	creación	literaria	en	maya

Para capacitación:
1. Se emite invitación o convocatoria
2. Los interesados responden a la misma y presen-

tan trabajos
3. El instructor designado por la Sedeculta seleccio-

na a los participantes
4. Los seleccionados toman parte en el taller
5. Para actividades artísticas y culturales:

•	 Las	actividades	programadas	se	promueven	y	
difunden por diversos medios

•	 Los	interesados	acuden	libremente

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural. 

Antrop. Carlos Enrique Gómez Sosa
Director de la Unidad Regional Yucatán de Culturas 
Populares (Sedeculta)

Secretaría de la Cultura y las Artes
Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares
Teléfono:	(999)	924-8591/	924-8594	
Correo electrónico: culturaspopulares@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.culturayucatan.com/

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos

196 Secretaría de Administración y Finanzas

Fortalecer la identidad de las poblaciones mayas, así 
como la valoración de las lenguas y las culturas origi-
narias de la región.

El Programa de Desarrollo Cultural Maya lleva a cabo 
proyectos regionales para el  fortalecimiento de las 
culturas	de	los	pueblos	mayas	de	Yucatán,	Campeche,	
Quintana	Roo,	Chiapas	y	Tabasco.	En	Yucatán,	 se	ha	
abocado a la formación de comunicadores mayas y el 
impulso a la producción radiofónica en la lengua au-
tóctona de la península. Los recursos económicos para 
la realización de estos proyectos son aportados por la 
federación y los gobiernos estatales que participan.

Apoyos para realizar producciones radiofónicas

Regional	(Yucatán,	Campeche,		Quintana	Roo,	Chiapas	
y Tabasco)

Mayores	 de	 edad,	 de	 ambos	 géneros,	 hablantes	 de	
maya yucateco interesados en realizar acciones para el 
fortalecimiento de la lengua y la cultura mayas

•	 Tener	entre	18	y	29	años
•	 Radicar	en	 los	estados	de	Campeche,	Quintana	

Roo, o Yucatán
•	 Estar	 cursando	 o	 haber	 cursado	 estudios	 supe-

riores en cualquier disciplina
•	 Tener	 experiencia	 o	 conocimientos	 de	 produc-

ción radiofónica

Programa de Desarrollo Cultural Maya 
(Prodemaya)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 Tener	dominio	oral	y	escrito	del	maya	yucateco	y	
del español

•	 Contar	con	disponibilidad	de	horario	para	traba-
jar de manera independiente con su equipo en el 
horario	que	establezcan	y	para	asistir	a	las	sesio-
nes presenciales de asesoría programadas

•	 Presentar	por	escrito	un	proyecto	para	producir	
una serie de spots de radio en maya

•	 Ser	seleccionado	por	un	comité	designado	por	la	
Secretaría de la Cultura y las Artes

1. Presentar un proyecto de producción radiofónica.
2. Un comité de especialistas designado por la Se-

cretaría de la Cultura y las Artes dictamina. 
3. Se dan a conocer los resultados mediante correo 

electrónico y vía telefónica. 
4. Los responsables de los proyectos reciben los re-

cursos	 y	 firman	una	 carta	 compromiso	 que	 los	
obliga a realizar el proyecto y los responsabiliza 
del	uso	del	apoyo	para	los	fines	aprobados.

5. Al término del periodo previsto para el desarro-
llo del proyecto, los responsables deberán entre-
gar	el	producto	final.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población 
en eventos o espacios artísticos y culturales 

Antrop. Enrique Martín Briceño. Jefe del Depto.  de Pa-
trimonio Cultural.

Secretaría de la Cultura y las Artes. Departamento de 
Patrimonio Cultural.
Teléfono: (999) 942-3800 EXT.: 54060
Correo electrónico: patrimonio.sedeculta@yucatan.gob.mx
Página	Web:	http://www.culturayucatan.com/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Impulsar	el	hábito	de	la	lectura	por	placer	en	espacios	
informales y el acceso a los libros.

Salas de Lectura es un programa de promoción de la 
lectura en México, a través del cual las personas de to-
das las edades, condiciones y rincones, pueden encon-
trar espacios gratuitos para la lectura de libros y otros 
materiales en ambientes tranquilos. Allí, además, tie-
nen	la	oportunidad	de	hablar	y	compartir	sus	lecturas	
con otras personas, y escribir textos relacionados con 
sus lecturas. Estas salas de lectura son espacios que fa-
vorecen la convivencia comunitaria. Los mediadores 
de lectura, con su trabajo voluntario, son el corazón de 
este Programa. Tras un periodo de formación, se les 
dota con un lote de cien libros que comparten en los 
lugares más apartados del país, donde promueven la 
lectura, las narraciones y las conversaciones sobre los 
libros leídos.

•	 Capacitación	a	los	mediadores	de	Salas	de	Lectura
•	 Préstamo	de	 libros	a	 los	diversos	sectores	de	 la	

sociedad  mediante el Programa
•	 Actividades	que	fomenten	el	hábito	a	la	lectura

Mérida (en su mayoría), Progreso, Valladolid, Motul, 
Izamal,	Kanasín,	Umán,	Baca,	Maní	y	Acanceh

Hombres y mujeres que sepan leer, en maya o español, 
en zonas rurales o urbanas donde funcionan las Salas 
de Lectura

Programa Nacional de Salas de Lectura

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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Para la población, el acceso a las salas de lectura es libre 
y gratuito, aunque en algunos casos debe estar sujeto a 
las características de público de cada sala (infantil, ado-
lescente, adultos mayores, de personas con discapaci-
dad	visual,	hablantes	de	lengua	originaria,	etcétera).

Cualquier	 persona	 tiene	 derecho	 a	 formar	 parte	 del	
Programa en calidad de mediador, ya sea por invita-
ción	o	por	solicitud	personal,	hay	obligadas	restriccio-
nes de índole presupuestal.

El compromiso de cada mediador, a partir del momen-
to en que termina el primer módulo, es el de prestar 
un servicio no remunerado de fomento a la lectura 
por	placer,	durante	un	mínimo	de	dos	horas,	cuando	
menos una vez a la semana. Para ello, además de la 
capacitación recibida, la Dirección General de Publica-
ciones	del	Conaculta	les	hace	una	entrega	inicial	de	100	
volúmenes diversos, adecuados para el público lector 
al que se destina cada sala de lectura. Adicionalmente, 
Sedeculta, a través del Departamento de Fomento Li-
terario y Promoción Editorial, les entrega ejemplares 
de	los	títulos	que	haya	publicado.	El	mediador	puede	
incrementar su acervo con las donaciones que reciba, 
ya sea por gestiones personales o institucionales.

Cada mediador presta su servicio de fomento a la lectura 
por placer como considere, en función de los participan-
tes de su sala de lectura. Algunos mediadores trabajan 
con lecturas en voz alta, contando cuentos, escribiendo 
relatos y poemas, efectuando tertulias, etc., y pueden re-
currir a actividades diversas como dibujo, baile, manua-
lidades, juegos de mesa y juegos tradicionales.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población 
en eventos o espacios artísticos y culturales. 

Mtro. Jorge Alberto Cortés Ancona
Jefe del Departamento de Fomento Literario y Promo-
ción Editorial

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa
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Secretaría de la Cultura y las Artes
Departamento de Fomento Literario y Promoción 
Editorial
Teléfono: (999) 942-3800 Ext. 54021
Correo electrónico: jorge.cortes@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.culturayucatan.com/

Producir y difundir en el estado de Yucatán obras tea-
trales de calidad dirigidas a público en edad escolar 
apoyadas	en	los	cuadros	artísticos	locales	y	en	estrecha	
relación con las instancias culturales y educativas de 
cada Estado.

Programa dirigido a estudiantes de los diferentes ni-
veles educativos. Este Programa lleva a escena una 
obra de teatro por cada ciclo escolar y comprende des-
de	 preescolar	 hasta	 preparatoria,	 dependiendo	 de	 la	
obra	elegida.	Desde	la	selección	de	los	textos,	hasta	el	
montaje	final,	se	tiene	un	especial	cuidado	para	que	las	
obras nacionales y extranjeras de indudable valor artís-
tico, sean atractivas para el público estudiantil.

•	 Cursos	para	niños
•	 Apoyos	para	el	montaje	de	obras
•	 Presentaciones	de	obras

Ciudad de Mérida

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa Nacional de Teatro Escolar
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Niños y niñas de primaria de 6 a 12 años de edad  y jó-
venes de secundaria y preparatoria de 12 a 17 años  que 
habiten	en	las	diferentes	zonas	de	la	ciudad	de	Mérida	
interesados en participar en actividades culturales.

 
Realización de un proyecto, basándose en la convoca-
toria emitida por la Secretaría de la Cultura y las Artes 
de Yucatán, enfocado al público estudiantil.

1. Se publica convocatoria en el estado de Yucatán 
por parte de la Secretaría de la Cultura y las Ar-
tes del Estado, entre los meses de junio y agosto 
del año en curso.

2. Se realiza la recepción de proyectos en la Coor-
dinación Nacional de Teatro, en la Ciudad de 
México, por medio electrónico a la subcoordina-
ción_enlace@yahoo.com.mx

3. Se analiza cada proyecto y se escoge uno por un 
jurado.  

4. Se envía el acta de resultados y se comienza a 
realizar el trámite administrativo por medio de 
la dependencia de Cultura del Estado para el 
pago de producción (utilería, vestuario y esce-
nografía),	pago	de	creativos	(derechos	de	autor,	
vestuarista, musicalizador, productor, director), 
nómina de actores y pago de mantenimiento (a 
partir de la función 40). El proyecto ganador rea-
liza un total de 80 funciones para el público es-
tudiantil.

5. La Secretaría de la Cultura y las Artes invita a las 
escuelas de Mérida a asistir a las funciones.

6. Las	escuelas	interesadas	confirman	asistencia	de	
acuerdo con la agenda disponible.

7. En caso de no recibir invitación, las escuelas inte-
resadas deberán acudir a la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes, al Departamento de Teatro, para 
agendar su asistencia a las funciones.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema:  Cultura
Objetivo: Incrementar la participación de la población 
en eventos o espacios artísticos y culturales. 

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

mailto:subcoordinaci�n_enlace@yahoo.com.mx
mailto:subcoordinaci�n_enlace@yahoo.com.mx
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Luis F. Velázquez Cabrera
Jefe del Departamento de Teatro

Secretaría de la Cultura y las Artes
Departamento de Teatro
Teléfono: (999) 942-3800. Ext. 54029
Correo electrónico: luis.velazquez@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.culturayucatan.com/

Responsable 
del Programa

Contacto



Secretaría de la Juventud

(Sejuve)

Calle 64 Núm. 460 por 55 y 53, Centro, CP 97000 Mérida, Yucatán

Catálogo de Programas de Bienes
y Servicios Públicos





Secretaría de la Juventud

Secretaría de Administración y Finanzas 205

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Mejorar la salud de los jóvenes mediante la implemen-
tación y la promoción de estilos de vida saludables.

Se imparten pláticas, talleres, cursos, campañas de pre-
vención, ferias y mesas de exposición, en temáticas de 
salud mental como: Prevención de adicciones, Violen-
cia, Autoestima, entre otras; así como de salud sexual y 
reproductiva: Prevención de embarazo, Infecciones de 
transmisión sexual y otros temas.

•	 Pláticas,	talleres	y	cursos

Todos los municipios del Estado

Jóvenes de 14 a 29 años de edad

•	 Oficio	de	solicitud	dirigido	al	titular	de	la	Secre-
taría		de	la	Juventud,	especificando:

o	 Fecha,	hora	y	lugar
o Temática
o Población objetivo 
o Datos del solicitante (incluyendo número 

telefónico)

1.	 Acudir	a	la	Sejuve	o	enviar	un	oficio	de	solicitud	
del servicio.

2. Esperar a ser contactado por el personal de la Se-
cretaría para concretar una cita en un plazo no 
mayor a 15 días.

3.	 Se	establece	fecha	y	lugar	para	el	servicio	solicitado.

Programa de Prevención
de Riesgos Juveniles
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

4.	 En	la	fecha	correspondiente,	personal	de	la	Sejuve	
acudirá al lugar para brindar el servicio solicitado.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Juventud 
Objetivo: Reducir la incidencia de enfermedades de 
transmisión sexual, así como los embarazos no desea-
dos entre los jóvenes del Estado.

M.		en	C.	Henry	Orlando	Concha	Guillermo
Director de Calidad de Vida

Secretaría de la Juventud
 Dirección de Calidad de Vida
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 120 y 128
Correo electrónico: calidaddevida0513@gmail.com 
henry.	concha@yucatan.gob.mx
concha.guillermo@gmail.com
Página web: www.sejuve.gob.mx

Cultura Joven

Fortalecer la cultura e identidad de los jóvenes median-
te su participación en actividades culturales, artísticas 
y deportivas realizadas en el interior del Estado.

Entre las principales actividades se encuentran pre-
mios y certámenes como: el Premio Estatal de la Ju-
ventud,	Concurso	de	Talento	Juvenil		“El	Gran	Show”,	
Rally	de	Aventura	“Reto	Maya”	y	el	Concurso	Estatal	

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Juvenil de Debate Político; así como la apertura de es-
pacios de expresión artísticos, conciertos, exposiciones 
y actividades deportivas.

Se entrega material deportivo a las instancias munici-
pales de Juventud para la realización de actividades 
deportivas

•	 Premios	económicos	y	en	especie

Todos los municipios del Estado

Jóvenes de 14 a 29 años de edad

En todos los casos se deben entregar original y tres co-
pias de la credencial de elector por participante

Además de lo anterior, para:
•	 El	Rally	de	Aventuras	y	el	Talento	Juvenil

o	 Llenar	la	ficha	de	inscripción	a	la	convoca-
toria

o Adicionalmente para el Rally de Aventuras 
se solicita:
- Cuota de inscripción correspondiente
-	 Que	la	suma	de	edad	de	los	cuatro	com-

petidores no supere 116 en la categoría 
abierta

•	 Premios	y	certámenes	(individual	o	grupal)
o Ser yucateco de nacimiento o al menos te-

ner cinco años de residir en el Estado
o Acreditar los méritos correspondientes a 

cualquiera de las áreas en las que concurse
o Entregar la siguiente documentación:

- Original y tres copias de carta de pro-
puesta del candidato

- Original y tres copias de carta de acep-
tación  del participante, en caso de ser 
propuesto por alguna institución públi-
ca o privada o por tercera persona
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- Original y tres copias del currículum vitae
- Copia de acta de nacimiento del partici-

pante o representante del grupo
- Tres copias de los documentos o mate-

rial que acredite y demuestre los moti-
vos para participar en la obtención de 
este mérito para el premio (esto solo 
aplica para el Premio Estatal de la Ju-
ventud).

- Tres copias de constancia de domicilio

1. Acudir a los módulos de inscripción menciona-
dos	en	la	convocatoria	específica	publicada

2.	 Llenar	la	ficha	de	inscripción
3. Proporcionar la documentación requerida
4. En el caso del Rally de Aventuras, antes del con-

curso deberá realizarse el pago correspondiente
5. Participar en cada etapa del concurso, premio o 

certamen

Eje: Yucatán Incluyente 
Tema: Juventud
Objetivo: Incrementar la participación activa de los jó-
venes en la vida social, económica y política del Estado.

Eddie	Maldonado	Uh.	Jefe	del	Departamento	de	Enla-
ce Regional y Poder Joven
M.		en	C.	Henry	Orlando	Concha	Guillermo.	Director	
de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil

Secretaría de la Juventud de Yucatán
Teléfono: (999) 923-86-10 Ext. 130 y 128.
De 9 de la mañana a 3 de la tarde
Correo electrónico:
eddieh.maldonado@yucatan.gob.mx
eddie.maldonadouh@gmail.com	henry.
concha@yucatan.gob.mx
concha.guillermo@gmail.com
Página	web:	www.sejuve.gob.mx/

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Incrementar la participación y el crecimiento personal 
y profesional de los jóvenes en medios de expresión 
radiofónicos.

Proporciona a los jóvenes medios de expresión radiofó-
nicos, de ayuda a la sociedad, en contenidos de interés 
para la juventud. Los jóvenes participantes adquieren 
experiencia laboral en los medios de comunicación y 
generan un intercambio de ideas.

•	 Emisión	de	programas	radiofónicos	para	jóvenes	
•	 Becas	económicas	a	los	ganadores	del	casting	del	

Programa

Los	municipios	de	Acanceh,	Kanasín,	Hunucmá,	Méri-
da,	Progreso,	Tixkokob,	Umán	y	Valladolid

Hombres y mujeres de 14 a 29 años

Para el casting
1. Ser ciudadano mexicano
2. Carta responsiva de los tutores, en caso de tener 

entre 14 y 17 años
3. Alumnos de la carrera de Ciencias de la Comuni-

cación	o	afines	(de	preferencia)
4.	 Ficha	de	inscripción	del	Instituto	Mexicano	de	la	

Juventud (Imjuve)
5. Asistencia al casting

Para las becas económicas
6. Ser seleccionado ganador en el casting
7. Copia de acta de nacimiento

Programa de Radio Poder Joven
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

8. Currículum vitae
9. Copia del CURP

10. Copia de la credencial de elector
11. Copia del comprobante domiciliario
12. Llenar los formatos del Imjuve
13. Comprobante del último año de estudios

Para participar en el casting
1. Llenar el formato de inscripción
2.	 Realizar	 y/o	 participar	 en	 las	 	 tres	 etapas	 del	

casting
3. Ser seleccionado y tomar un taller de radio im-

partido por la Sejuve
4. Realizar la programación y diseño del programa 

de radio
5. Participar en el Programa

Como parte del equipo de los programas radiofónicos, 
los jóvenes deberán

1. Realizar la preproducción del programa
- Selección del contenido y música del 

programa
- Realización del guion o guiones radiofó-

nicos
-  Selección de invitados
-  Edición de cápsulas para el programa

 2. Realizar la producción en las estaciones de radio
- Llegar 30 minutos antes del programa a la 

estación radiofónica
- Entregar la preproducción en la estación
- Armar el programa en cabina
- Realizar las indicaciones al operador
- Iniciar la transmisión del programa

Becas económicas
1. Ser seleccionado ganador en el casting
2. Entregar la documentación que se solicitó en los 

requisitos
3.	 Firmar	recibo	de	pago	y	póliza	de	cheque
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo: Incrementar la vinculación y participación 
activa de las y los jóvenes en la vida social, económica 
y política del Estado

C. Jennifer Adriana Ramos Martínez
Jefa del Departamento de Comunicación

Secretaría de la Juventud
Despacho	de	la	Secretaria	
Departamento de Comunicación
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 122 y 999217-9354
Correo	electrónico:	poderjovenradioyuc@hotmail.com
Página	web:	www.sejuve.gob.mx/

Impulso al Autoempleo Juvenil

Incrementar el empleo y autoempleo mediante el otor-
gamiento de recursos a jóvenes emprendedores que 
presenten un proyecto productivo.

Consiste en el otorgamiento de apoyos económicos de 
$5,000	hasta	$50,000	pesos,	a	fondo	perdido,	para	pro-
yectos productivos, a través de una convocatoria pú-
blica dirigida a todos los jóvenes en el Estado o dentro 
de	una	 institución	educativa	pública	y/o	privada,	de	
nivel medio superior y superior

•	 Apoyos	económicos	a	fondo	perdido

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Todos los municipios del Estado

Mujeres	y	hombres,	entre	18	y	29	años	de	edad,	sin	em-
pleo y que cuenten con un proyecto productivo

•	 Ficha	técnica	del	proyecto	debidamente	llenada
•	 Carta	compromiso
•	 Proyecto	impreso	bajo	el	formato	que	proporcio-

na la Sejuve con los anexos correspondientes (co-
tizaciones con RFC, fotografías, croquis)

•	 Acta	de	nacimiento	del	representante	del	Proyecto
•	 CURP	del	representante	del	Proyecto
•	 Credencial	de	elector,	o	Cartilla	de	Servicio	Mili-

tar, o Pasaporte del representante del Proyecto
•	 Comprobante	 domiciliario	 (luz,	 o	 teléfono,	 o	

agua) del representante del Proyecto
•	 Copia	 de	 constancia	 al	 Taller	 de	 Capacitación	

para la presentación del Proyecto

1. Acudir a la Sejuve con los requisitos establecidos 
(consultar las bases de la convocatoria)

2. Asistir al Taller de Capacitación convocado por 
la Sejuve

3. Presentar el Proyecto ante la Sejuve
4. Esperar a la publicación de los resultados en los 

medios de comunicación impresos y electrónicos
5. Firmar un convenio con la Sejuve
6. Asistir a una ceremonia para recibir el apoyo

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo: Mejorar los niveles de acceso a empleos re-
munerados entre los jóvenes.

Lic. Miguel Iuit Iuit
Director de Empleo y Proyectos Productivos

Secretaría de la Juventud
Dirección de Empleo y Proyectos Productivos
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Teléfono: (999) 923-8610 y 923-6214 Ext. 113
Correo electrónico: miguel.iuit@yucatan.gob.mx
Página	web:	www.sejuve.gob.mx/

Incrementar la participación juvenil mediante la pres-
tación de servicios de atención integral en las áreas de 
cibernet; prevención y orientación; difusión; creativi-
dad y diversión.

Los Espacios Poder Joven son áreas de expresión, con-
vivencia y desarrollo juvenil donde los jóvenes tienen 
acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Reciben servicios gratuitos de orienta-
ción en distintos temas, así como talleres, conferencias, 
capacitaciones, exposiciones, actividades deportivas y 
recreativas, en cuatro áreas: 

1. Cibernet: préstamo de computadoras, Internet, 
cursos, servicio de impresión, escaneo, capacita-
ción en línea.

2. Asesorías en materia  de prevención y orienta-
ción: psicológica, vocacional, nutricional, de-
rechos	 humanos,	 adicciones,	 asesoría	 legal;	 im-
partición de talleres, pláticas y entrega material 
didáctico.

3. Servicios de información: exposiciones, foros, 
servicio de biblioteca, convocatorias, pláticas 
informativas, repartición de folletos y volantes, 
consulta de periódicos y revistas.

4. Actividades de creatividad y recreación: proyec-

Espacios Poder Joven (EPJ)

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

ción de películas, conciertos, préstamo de sala de 
audio, torneos, exposiciones, juegos de mesa y 
ferias.

•	 Acceso	a	los	cibernet
•	 Asesorías	en	materia	de	prevención	y	orientación
•	 Servicios	de	información
•	 Actividades	de	creatividad	y	recreación

Los	municipios	de	Akil,	Dzidzantún,	Kanasín,	Mérida,	
Motul,	Tecoh	y	Ticul

Jóvenes de 12 a 29 años de edad

•	 Llenar	ficha	de	registro

1. Acudir a los Espacios Poder Joven
2. Proporcionar los datos para llenar el formato de 

registro
3. Ingresar al área de interés dentro del Espacio Po-

der Joven

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo: Incrementar la participación activa de los jó-
venes en la vida social, económica y política del Estado.

Vanessa I. Jiménez Ortega
Directora de Enlace Regional y Poder Joven

Secretaría de la Juventud
Dirección de Enlace Regional y Poder Joven
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 121, 928-9423 y 928-9424
Correo electrónico: espaciopoderjoven@gmail.com; 
vjimenezortega@hotmail.com
Página	web:	www.sejuve.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Incrementar	la	eficiencia	terminal	en	los	niveles	educa-
tivos mediante el otorgamiento de becas académicas a 
jóvenes y la concertación directa con instituciones edu-
cativas privadas.

Se otorgan becas consistentes en porcentajes de des-
cuento para el pago de colegiaturas mensuales a tra-
vés de la coordinación directa con instituciones edu-
cativas	privadas	que	van	desde	el	nivel	básico	hasta	
el superior.

•	 Becas	académicas

Todos los municipios del Estado

Jóvenes  de 14 a 29 años que cursen un nivel educativo 
en escuelas particulares

•	 Comprobante	de	ingresos
•	 Comprobante	de	domicilio
•	 Fotografía	infantil	en	blanco	y	negro
•	 Carta	motivo	explicando	los	motivos		de	la	solicitud
•	 Certificado	del	último	grado	de	estudios;	prome-

dio mínimo de 80

Después de publicada la convocatoria, el alumno debe
1. Entregar la solicitud de inscripción a la escuela 

correspondiente
2. Llevar sus documentos a la Sejuve
3. Esperar resultados de la solicitud

Programa de Becas Juveniles
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

4. En caso de resultar seleccionado, se le entregará 
un	oficio	de	asignación	que	llevará	a	su	escuela	
para recibir el descuento

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo: Incrementar la participación activa de los jó-
venes, en la vida

M.	en	C.	Henry	Orlando	Concha	Guillermo.	Director	
de Calidad de Vida

Secretaría de la Juventud
Dirección de Calidad de Vida
Teléfono: (999) 923-86-10 Ext. 128
Correo	electrónico:	concha.guillermo@gmail.com
Página	web:	www.sejuve.gob.mx/

Programa de Talleres de Formación
Integral para el Desarrollo Juvenil

Incrementar las capacidades para la vida y el trabajo 
de los jóvenes mediante la capacitación con talleres que 
les ayuden a su formación integral.

Impartición de talleres gratuitos con temáticas dirigi-
das	 a	 proporcionarles	 a	 los	 jóvenes	 las	 herramientas	
necesarias y oportunas para la búsqueda de un em-

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

pleo, facilitar su expresión artística y cultural y mejorar 
su formación educativa. Cada seis meses se publica en 
la	prensa	el	listado	de	talleres	disponibles	con	el	fin	de	
que el joven pueda inscribirse.

•	 Talleres	de	capacitación	gratuitos

Mérida

Jóvenes de 14 a 29 años de edad

•	 Ficha	de	inscripción	debidamente	llenada
•	 Copia	de	credencial	de	elector	o	de	la	CURP
•	 Carta	compromiso	del	80%	de	asistencia
•	 Participación	en	el	taller	de	clausura	del	semestre

Después	de	la	publicación	de	las	fechas	de	impartición	
de los talleres en los principales medios de comunica-
ción impresos y electrónicos:

1. Acudir a la Dirección de Calidad de Vida y Desa-
rrollo Juvenil de la Sejuve, dentro del periodo de 
inscripciones

2.	 Llenar	la	ficha	de	inscripción	al	taller	de	su	agrado
3. Entregar una carta de compromiso de asistencia
4.	 Asistir	al	taller	en	la	fecha	y	hora	programadas
5. Participar en la realización de la clausura de 
 talleres
6. Recibir reconocimiento de conclusión del taller

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Juventud 
Objetivo: Incrementar la participación activa de los jó-
venes en la vida social, económica y política del Estado.

M.	en	C.	Henry	Orlando	Concha	Guillermo.	Director	
de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
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Contacto Secretaría de la Juventud
Dirección de Calidad de Vida y Desarrollo Juvenil
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 128 y 127
Correo	electrónico:	concha.guillermo@gmail.com
Página	web:	www.sejuve.gob.mx/

Programa de Voluntariado Juvenil

Incrementar la participación de los jóvenes en la realiza-
ción de actividades altruistas en espacios comunitarios.

Este Programa reúne a grupos de jóvenes que desean 
realizar labores sociales y altruistas en favor de la ciu-
dadanía, para lo cual se les imparten cursos en temas 
relacionados con la cultura del cuidado ambiental y 
ecológico, el deporte, el trabajo social y el trabajo en 
equipo.

•	 Espacios	 para	 realizar	 actividades	 educativas,	
culturales, deportivas y de protección del medio 
ambiente

•	 Cursos	de	cultura	ambiental	y	cuidado	ecológico,	
deporte, trabajo social  y trabajo en equipo

Mérida

Jóvenes de 14 a 29 años

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Ficha	de	inscripción	debidamente	llenada
•	 Copia	de	la	CURP	o	credencial	de	elector

1. El interesado debe acercarse a la Sejuve
2. Registrarse en el Programa
3.	 Planear	las	fechas	en	las	cuales	realizará	sus	acti-

vidades de voluntariado
4.	 Realizar	 las	 actividades	 comunitarias	 planifica-

das con acompañamiento de la Sejuve
5. Recibir constancia de participación

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Juventud 
Objetivo: Incrementar la participación activa de los jó-
venes en la vida social, económica y política del Estado.

M.	en	C.	Henry	Orlando	Concha	Guillermo
Director de Calidad de Vida

Secretaría de la Juventud
Dirección de Calidad de Vida
Teléfono: (999) 923-8610 Ext. 128
Correo	electrónico:	concha.guillermo@gmail.com
Página	web:	www.sejuve.gob.mx/





Secretaría de Salud de Yucatán

Servicios de Salud de Yucatán

(SSY) 

Calle 72 Núm. 463 por 53 y 55, Col. Centro, CP 97000, Mérida, Yucatán

Catálogo de Programas de Bienes
y Servicios Públicos
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa Prevención y Control 
de Adicciones (PCA)

Llevar a cabo acciones de prevención universal, selec-
tiva e indicada en la población general, estableciendo 
procedimientos y criterios para la atención integral de 
las adicciones en el estado de Yucatán.

Fomentar la cultura de salud mental libre de adicciones 
incluyendo la perspectiva de género. Para ello se apli-
can	tamizajes	o	encuestas	para	la	identificación	de	per-
sonas que sufren alguna adicción; se imparten pláticas 
informativas de sustancias psicoactivas y campañas de 
prevención	de	alcohol,	tabaco	y	otras	drogas,	en	hom-
bres y mujeres jóvenes de 12 años en adelante, para el 
cuidado de la salud. A las personas diagnosticadas con 
alguna adicción a sustancias psicotrópicas se les otorga 
tratamiento en las unidades médicas y en las unidades 
especializadas de los Centros de Atención Primaria en 
Adicciones (UNEMES-CAPA). Asimismo, el Programa 
certifica	edificios	100%	libres	de	humo	de	tabaco.	

•	 Pláticas	 de	 prevención	de	 consumo	de	 alcohol,	
tabaco y otras drogas

•	 Certificados	de	edificios	100%	libres	de	humo	de	
tabaco

•	 Folletos	de	prevención	de	adicciones
•	 Encuestas	 de	detección	 (alcohol,	 tabaco	 y	 otras	

drogas), en Unidades Médicas de Salud, Unida-
des Médicas Especializadas de los Centros de 
Atención Primaria en Adicciones y  en la comu-
nidad

•	 Tratamiento	de	adicciones	(alcohol,	tabaco,	mari-
guana, cocaína, fármacos y otras drogas)

Todos los municipios del Estado
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Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Hombres y mujeres de 12 años en adelante que consu-
men substancias psicoactivas

•	 Carta	u	oficio	dirigido	al	 titular	de	la	Dirección	
General de los Servicios de Salud de Yucatán 
(SSY)	y	Secretaría	de	Salud	y/o	al	Titular	de	 la	
Dirección de Prevención y Protección de la Sa-
lud, donde describa lo que necesite, ya sea plá-
ticas,	capacitación,	folletos,	talleres	y/o	certifica-
ción	de	edificios	100%	libres	de	humo	de	tabaco

•	 Póliza	de	afiliación	al	Seguro	Popular,	en	caso	de	
contar con ésta

•	 Hoja	de	 canalización	 y/o	 oficio	de	 alguna	 otra	
instancia gubernamental o no gubernamental

1. Llevar la carta a las instalaciones de los Servicios 
de Salud de Yucatán, en la calle 72 Núm. 463 por 
53 y 53 col. Centro, de la ciudad de Mérida

2. En caso de requerir atención médica:
a. Acudir a una de las Unidades Médicas Espe-

cializadas de los Centros de Atención Prima-
ria en Adicciones (UNEMES CAPA) por vo-
luntad propia, y llevar consigo su póliza del 
Seguro Popular

b. Acudir a una de las UNEMES CAPA y llevar 
la	hoja	u	oficio	de	canalización,	en	caso	de	ha-
ber sido referido por alguna Unidad Médica 
de los Servicios de Salud o instancia guberna-
mental o no gubernamental

c. Solicitar atención en la unidad médica y entre-
gar los documentos

d. Responder	la	encuesta	que	le	harán	en	la	uni-
dad, para la detección de alguna adicción

e. Asistir de manera voluntaria a tratamiento a 
las UNEMES CAPA

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el 
Estado.
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Psic. Selene Guadalupe Cetina Espadas
Jefa del Departamento de Adicciones

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud De-
partamento de Adicciones
Teléfono: (999) 926-8029
Correo electrónico: selene.cetina@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Contribuir en la detección y atención de las personas 
en situación de violencia en las unidades de salud 
y módulos especializados de Servicios de Salud de 
Yucatán.

Este Programa está dirigido a otorgar atención psicoló-
gica	gratuita	a	las	mujeres	que	viven	o	han	vivido	vio-
lencia familiar. Se les aplica un cuestionario para saber 
si vive algún tipo de violencia. La atención puede ser 
de	 forma	 individual	 o	 en	grupos	de	 reflexión,	 en	 los	
cuales	se	trabaja	sobre	diversos	temas,	entre	hombres	y	
mujeres, en 25 sesiones para mejorar las relaciones con 
sus semejantes.

Asimismo, se brinda el servicio gratuito de grupos de 
reflexión	para	hombres	que	quieren	mejorar	sus	rela-
ciones en los ámbitos comunitarios, familiares y per-
sonales,	con	el	fin	de	que	participen	plenamente	en	la	
vida pública, social y privada. 

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Se lleva a cabo la promoción de una vida libre de vio-
lencia mediante pláticas informativas y distribución de 
trípticos y folletos. 

•	 Detección	oportuna	de	mujeres	 en	 situación	de	
violencia	familiar	y/o	sexual

•	 Atención	especializada	(médica	y/o	psicológica)
•	 Pláticas	informativas	y	distribución	de	trípticos	y	

folletos sobre una vida libre de violencia
•	 Sesiones	de	grupos	de	reflexión	para	hombres	y	

mujeres

La detección de posibles casos de violencia se realiza 
en todos los municipios del Estado.

La atención psicológica especializada es en los munici-
pios	de	Kanasín,	Mérida,	Peto,	Progreso,	Tekax,	Ticul,	
Tizimín, Umán y Valladolid.

Los grupos de conversación se llevan a cabo en los mu-
nicipios de Mérida, Progreso, Umán y Kanasín.

Mujeres	de	15	años	en	adelante	no	mayahablantes,	del	
estado de Yucatán, en situación de violencia familiar.

Hombres	 de	 15	 años	 en	 adelante	 no	mayahablantes,		
que desean renunciar a su ejercicio de violencia.

Para atención psicológica especializada: 

•	 Carnet	o	número	de	afiliación	al	Seguro	Popular,	
en	caso	de	estar	afiliado	a	este	Programa			

•	 En	 caso	 de	 ser	menores	 de	 edad	 deben	 acudir	
acompañados del padre, madre o tutor, para 
atención especializada

•	 Identificación	oficial	(original),	puede	ser	alguna	
de las siguientes: 
- Credencial del IFE 
- Pasaporte vigente
- Cartilla	S.M.N.	(máximo	5	años	de	haberse	ex-

pedido)
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

- Los extranjeros deberán acreditar su estancia 
legal en el país

Para acudir o solicitar el servicio de grupos de re-
flexión:	

•	 Ser	mayor	de	18	y	hasta	70	años
•	 Presentarse	en	los	grupos	establecidos		
•	 Identificación	oficial	(original),	pueden	ser	algu-

na de las siguientes: 
- Credencial del IFE 
- Pasaporte vigente
- Cartilla	S.M.N.	(máximo	5	años	de	haberse	ex-

pedido)
- Los extranjeros deberán acreditar su estancia 

legal en el país
•	 En	caso	de	que	una	institución,	asociación	o	em-

presa solicite formar un grupo, preferentemente 
debe contar con un espacio físico, para propor-
cionarle el servicio y un mínimo de 5 y máximo 
de 15 personas     

•	 Hombres	que	se	encuentren	en	consumo	de	sus-
tancias o que padezcan algún trastorno psiquiátri-
co, deben estar en atención médica especializada

Atención psicológica especializada
Consulta por primera vez

1. Acudir a la unidad de salud o módulo especiali-
zado y solicitar el servicio de manera verbal  

2. En las unidades de salud o módulos especializa-
dos	 presentar	 la	 identificación	 oficial,	 así	 como	
responder las preguntas correspondientes para 
la	notificación	del	caso	y	apertura	de	expediente	
en caso de no contar con el mismo en la unidad 
de salud

 Consulta subsecuente
1. Acudir 15 minutos antes de la cita

Grupos	de	reflexión	para	hombres	y	mujeres
Para el público en general

1. Solicitar al  (999) 938-1847 información sobre los 
grupos	 que	 están	 funcionando	 (dirección	 y	 ho-
rarios)	con	la	Psic.	Ámbar	Rivera	Courrech,	Jefa	
de Departamento, o la Psic. Lorena Flores May, 
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coordinadora del Programa 
2. Si son usuarios o usuarias por primera vez, pre-

sentar	 identificación	 y	 responder	 algunas	 pre-
guntas para que sea abierto el expediente corres-
pondiente

3. Acudir 10 minutos antes del inicio de sesión

Para dependencias, asociaciones o instituciones
1. Llamar al (999) 938-1847 para acordar el lugar, 
día	y	hora	de	la	impartición	de	los	grupos	de	re-
flexión	con	la	Psic.	Ámbar	Rivera	Courrech,	Jefa	
del Departamento, o con la Psic. Lorena Flores 
May, coordinadora del Programa

2. En	caso	de	que	se	confirme	el	servicio,	formalizar	
la	solicitud	vía	oficio

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Equidad de Género
Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra 
las mujeres del Estado. 

Psic.	Ámbar	Rivera	Courrech
Jefa del Departamento de Atención a la Violencia Fa-
miliar y Sexual

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud De-
partamento de Atención a la Violencia Familiar y Sexual
Teléfono: (999) 938-1847
Correo electrónico: ambar.rivera@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Disminuir la desnutrición y anemia en niños menores 
de 2 años del Estado.

El Programa Combate la Desnutrición Infantil del Esta-
do de Yucatán realiza acciones de atención nutricional 
y prevención de la anemia en los menores de 2 años 
de edad. Se otorgan consultas de vigilancia nutricional, 
talleres de orientación alimentaria dirigidos a respon-
sables	del	cuidado	del	niño,	estudios	de	hemoglobina	
para detección de anemia y tratamientos preventivo y 
correctivo de anemia.

•	 Consultas	de	vigilancia	nutricional	en	niños	me-
nores de 2 años

•	 Tratamientos	preventivo	y	correctivo	de	anemia	
en niños menores de 2 años

•	 Talleres	de	orientación	alimentaria	a	embaraza-
das y responsables del menor

En	63	municipios:	Bokobá,	Buctzotz,	Cantamayec,	Ce-
notillo,	Celestún,	Chacsinkín,	Chankom,	Chapab,	Che-
max,	 Chichimilá,	 Chikindzonot,	 Chumayel,	 Conkal,	
Cuncunul,	Dzán,	Dzitás,	Dzoncauich,	Espita,	Halachó,	
Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kantunil, Maní, Maxcanú, 
Mayapán,	 Mérida,	 Mocochá,	 Motul,	 Muxupip,	 Opi-
chén,	Oxkutzcab,	Panabá,	Peto,	Progreso,	Río	Lagartos,	
Samahil,	Sanahcat,	San	Felipe,	Santa	Elena,	Sinanché,	
Sotuta,	 Sucilá,	 Sudzal,	 Tahdziú,	 Teabo,	 Tecoh,	 Tekax,	
Tekom,	 Temozón,	 Teya,	 Ticul,	 Tinum,	 Tixcacalcupul,	
Tizimín,	 Tunkás,	 Tzucacab,	 Uayma,	 Ucú,	 Valladolid,	
Yaxcabá,	Yaxkukul	y	Yobaín.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Combate a la Desnutrición Infantil 
del Estado de Yucatán
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Niños y niñas menores de 2 años de 125 localidades ru-
rales de alta y muy alta marginación de 63 municipios 
del Estado.

•	 Ser	niño	o	niña	menor	de	2	años	de	edad
•	 Ser	habitante	de	alguna	de	las	125	localidades	ru-

rales de los 63 municipios de cobertura del pro-
grama 

1. Llevar al niño o niña menor de 2 años al Centro 
de Salud de su comunidad solicitando atención 
en salud, para que el médico de la unidad le otor-
gue la primera consulta requerida para el ingreso 
al programa.

2. Solicitar al personal de salud la programación de 
la cita con el nutriólogo (responsable del Progra-
ma Combate a la Desnutrición Infantil).

3. Acudir a la cita con el nutriólogo para iniciar la 
atención personalizada del menor, según su esta-
do nutricional.

4. Asistir a los talleres participativos en la comunidad.
5. Acudir con el niño o niña, dos veces al año, para 

realizarle análisis de sangre.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Grupos Vulnerables
Objetivo: Abatir la incidencia de la desnutrición infan-
til entre niños y niñas del Estado. 

C. Heidy de Lourdes Río Hoyos
Directora del Régimen de Protección Social en Salud

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección del Régimen de Protección Social en Salud
Teléfono: (999)930-3050 Ext. 45001
Correo electrónico: repss@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx	

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades 
de	educación,	salud	y	nutrición	de	las	familias	benefi-
ciarias del Programa.

El componente salud del Programa otorga atención 
médica	a	 los	 integrantes	de	 las	 familias	beneficiarias;	
también da seguimiento a los niños y niñas con desnu-
trición	y	mujeres	embarazadas	y/o	en	lactancia.

El componente alimentario del Programa otorga su-
plementos alimenticios cada dos meses a los grupos de 
mujeres	embarazadas	y/o	en	 lactancia	y	a	niños	me-
nores	de	5	años	beneficiarios	del	Programa.	Asimismo,	
se refuerzan las acciones de educación para la salud a 
través de talleres comunitarios.

•	 Consultas	para	la	prevención	de	enfermedades	
•	 Consultas	de	curación	de	enfermedades	
•	 Medicamentos	 relacionados	 con	 las	 enfermeda-

des	identificadas	en	el	paciente
•	 Suplementos	 alimenticios	 a	 mujeres	 embaraza-

das o en periodo de lactancia y a menores de 5 
años de edad

•	 Talleres	comunitarios	para	la	educación	en	salud

En 65 municipios con presencia de unidades médicas de 
Servicios	de	Salud	de	Yucatán:	Bokobá,	Buctzotz,	Can-
tamayec,	 Celestún,	 Cenotillo,	 Chacsinkín,	 Chankom,	
Chapab,	Chemax,	Chichimilá,	Chikindzonot,	Chuma-
yel,	 Conkal,	 Cuncunul,	 	 Dzán,	 Dzitás,	 Dzoncauich,	
Espita,	Halachó,	Hocabá,	Hunucmá,	Izamal,	Kanasín,	
Kantunil,	 Maní,	 Maxcanú,	 Mérida,	 Mocochá,	 Motul,	

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (Componente Salud)
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Muxupip,	Opichén,	Oxkutzcab,	Panabá,	Peto,	Progreso,	
Río	Lagartos,	Samahil,	San	Felipe,	Sanahcat,	Santa	Elena,	
Sinanché,	Sotuta,	Sucilá,	Sudzal,	Tahdziú,	Teabo,	Tecoh,	
Tekax,	 Tekom,	 Temozón,	 Teya,	 Ticul,	 Tinum,	 Tixcacal-
cupul,	Tixméhuac,	Tizimín,	Tunkás,	Tzucacab,	Uayma,	
Ucú,	Umán,	Valladolid,	Yaxcabá,	Yaxkukul	y	Yobaín.

Los	hogares	en	extrema	pobreza,	que	por	sus	escasos	
recursos económicos no pueden satisfacer sus necesi-
dades de educación, alimentación y salud.

Formato S1-CRUS debidamente llenado

1. Llenar el formato S1-CRUS que le entrega la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que lo 
acredita	como	beneficiario	del	Programa.	

2. Acudir a la Unidad Médica que indica su formato.
3. Entregar el formato al personal de salud, quien 

inicia con la programación de citas médicas a los 
integrantes de la familia de acuerdo con grupos 
de edad, así como a los talleres comunitarios. 

4. Asistir a la cita médica o taller comunitario pro-
gramado.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

C. Heidy de Lourdes Río Hoyos
Directora del Régimen de Protección Social en Salud

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección del Régimen de Protección Social en Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext. 45001
Correo electrónico: repss@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Brindar protección en salud a las personas que no son 
derechohabientes	 de	 alguna	 institución	de	 seguridad	
social.

El Sistema de Protección Social en Salud otorga la 
cobertura de servicios de salud a través de un segu-
ro público y voluntario (Seguro Popular), a aquellas 
personas que trabajan por cuenta propia o no cuentan 
con	un	empleo	fijo	y	no	tienen	derechohabiencia	a	ins-
tituciones de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, 
Sedena u otras. 

Los	beneficiarios	de	 este	 sistema	 tienen	 acceso	 a	 ser-
vicios	 médicos,	 quirúrgicos,	 hospitalarios	 y	 farma-
céuticos que satisfacen sus necesidades de salud y se 
encuentran incluidos en el Catálogo Universal de Ser-
vicios de Salud (Causes), el cual actualmente cuenta 
con 284 intervenciones que cubren más de un mil qui-
nientas enfermedades. 

Asimismo, a través del componente de Seguro Médi-
co Siglo XXI se brinda protección en salud a los bene-
ficiarios	menores	de	 cinco	 años	de	 edad,	 y	mediante	
el	Fondo	de	Protección	contra	Gastos	Catastróficos	se	
atienden aquellos padecimientos incluidos en el Cau-
ses y que generan un alto costo en salud.

•	 Afiliación	
•	 Reafiliación

Todos los municipios del Estado

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Sistema de Protección Social en Salud 
(Seguro Popular)
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Población	que	no	cuenta	con	los	beneficios	de	la	segu-
ridad social sin distinción de género, edad, raza, condi-
ción social, cultural o discapacidad.

•	 Familias	o	personas	que	residan	en	el	Estado	
•	 Aquellos	 que	 no	 estén	 afiliados	 a	 alguna	 insti-

tución de seguridad social en salud como IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, ISSFAM, etcétera

•	 Solicitar	su	afiliación	de	manera	voluntaria

Una copia fotostática de los siguientes documentos del 
titular:

•	 Comprobante	de	domicilio	(recibo	de	agua,	luz,	
teléfono o cable)

•	 CURP	o	acta	de	nacimiento
•	 Identificación	oficial	con	foto	(credencial	de	elec-

tor, pasaporte, cédula profesional, licencia de 
manejo	u	otra	identificación	que	sea	reconocida	
oficialmente)

•	 Folio	de	Programa	Oportunidades	(F1)
•	 Comprobante	de	embarazo	(en	su	caso)

Una copia fotostática de los siguientes documentos de 
los	beneficiarios:

•	 CURP	o	acta	de	nacimiento
•	 Constancia	de	estudios	(hijos	entre	18	y	25	años)
•	 Certificado	de	nacido	vivo
•	 En	su	caso,	el	certificado	que	acredite	la	discapa-

cidad

1. Solicitar	su	afiliación	en	el	módulo	más	cercano	a	
su domicilio: 

•	 En	 Mérida:	 en	 el	 Hospital	 General	 Agustín	
O´Horán, en el Hospital Materno Infantil, en el 
DIF Estatal o en el Hospital de la Amistad Corea-
México

•	 En	Tizimín:	en	el	Hospital	San	Carlos	
•	 En	Valladolid:	en	el	Hospital	General
•	 En	Ticul:	en	el	Hospital	Comunitario	
•	 En	Peto:	en	el	Hospital	Comunitario
2. Entregar los documentos solicitados (descritos 

anteriormente)	en	el	módulo	de	afiliación
3. Una	vez	inscrito,	deberá	recibir	su	póliza	de	afi-

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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liación	como	comprobante	de	ser	beneficiario	del	
programa,	así	como	la	carta	de	derechos	y	obli-
gaciones, que contiene las 284 acciones o servi-
cios	a	los	que	tiene	derecho

4. Al momento de requerir atención médica, el be-
neficiario	deberá	acudir	al	centro	de	salud	que	le	
corresponda,	con	su	póliza	de	afiliación	y	solici-
tar la atención médica

5. En	 caso	 de	 requerir	 atención	 hospitalaria	 o	 de	
especialista, será enviado por su médico a la uni-
dad médica correspondiente

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

C. Heidy de Lourdes Río Hoyos
Directora del Régimen de Protección Social en Salud

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección del Régimen de Protección Social en Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext. 45001
Correo electrónico: repss@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Disminuir la mortalidad  por cáncer cervicouterino 
mediante las detecciones oportunas en unidades de sa-
lud	de	primer	nivel	y	hospitalarias.

El personal médico y paramédico de Servicios de Salud 
mejorará las acciones realizando pruebas de detección 
para descubrir de manera oportuna el cáncer en muje-
res de 25 a 64 años de edad en los municipios respon-
sabilidad de Servicios de Salud de Yucatán; además, se 
proporciona información sobre el cáncer cervicouterino, 
mediante pláticas, folletos e invitación personalizada, 
con	el	fin	de	reducir	el	riesgo	de	este	tipo	de	cáncer,	así	
como mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres.

•	 Folletos	o	impresos	en	papel	con	información	so-
bre el cáncer cervicouterino

•	 Consulta	de	lesión	precancerosa
•	 Tratamiento	 a	 los	 casos	 con	diagnósticos	de	 le-

siones precancerosas
•	 Estudios	para	detectar	cáncer	cervicouterino

Bokobá,	 Buctzotz,	 Cantamayec,	 Celestún,	 Cenotillo,	
Chacsinkín,	 Chankom,	 Chemax,	 Chichimilá,	 Chikin-
dzonot,	 Chumayel,	 Conkal,	 Cuncunul,	 Dzán,	 Dzitás,	
Dzoncauich,	 Espita,	 Halachó,	 Hocabá,	 ,	 Hunucmá,	
Izamal, Kanasín, Kantunil, Maní, Maxcanú, Mérida, 
Mocochá,	Motul,	Muxupip,	Opichén,	Oxkutzcab,	 Pa-
nabá,	Peto,	Progreso,	Río	Lagartos,	Samahil,	Sanahcat,	
San	Felipe,	 Santa	Elena,	 Sinanché,	 Sotuta,	 Sucilá,	 Su-
dzal,	 Tahdziú,	 Teabo,	 Tecoh,	 Tekax,	 Tekom,	 Teya,	 Ti-
cul,	Tinum,	Tixcacalcupul,	Tixkokob,	Tizimín,	Tunkás,	
Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, 
Yaxkukul	y	Yobaín.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Prevención y Control del Cáncer 
Cervicouterino
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Mujeres de 25 a 64 años de edad de los municipios de 
responsabilidad de Servicios de Salud de Yucatán

•	 Carnet	de	citas
•	 Póliza	de	afiliación	al	Seguro	Popular,	en	caso	de	

ser	derechohabiente

1. Acudir al centro de salud que le corresponda.
2. El	 personal	 calificado	 de	 la	 unidad	 médica	 de	

salud realiza  la citología o  detección del virus 
del	papiloma	humano	según	la	edad,	y	se	da	una	
fecha	para	la	entrega	del	resultado	(de	1	semana	
a 15 días).

3. Regresar a la unidad médica a recoger los resul-
tados, si es negativo se le cita en un año para su 
siguiente detección. Si es positivo la unidad mé-
dica	la	refiere	o	envía	inmediatamente	al	hospi-
tal,	donde	un	médico	especialista	le	confirma	el	
diagnóstico y le proporciona tratamiento.

4. En caso de ser necesario, el médico especialis-
ta	refiere	o	canaliza	a	la	paciente	a	otro	servicio	
como el de oncología para un tratamiento más 
específico	de	cáncer	o	a	una	cirugía,	en	caso	de	
necesitar este procedimiento.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el 
Estado. 

Dr. Miguel Rodríguez Rivero
Responsable estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 926-8015
Correo	electrónico:	mikescioscia@hotmail.com
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/


Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos

238 Secretaría de Administración y Finanzas

Disminuir la mortalidad por cáncer de mama  median-
te el tratamiento oportuno de lesiones.

Se proporciona información sobre el cáncer de mama 
a través de pláticas, ferias de la salud, folletos y visitas 
domiciliarias, que permitan incrementar las acciones de 
detección y diagnóstico del padecimiento o enfermedad 
en mujeres de 25 a 69 años, en los municipios responsa-
bilidad de Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Con estas acciones se busca proporcionar atención y 
tratamiento oportuno a los casos que se detecten (iden-
tificar	casos	en	una	etapa	temprana	o	poco	avanzada	
de la enfermedad) y con esto disminuir el número de 
casos  de cáncer de mama y mejorar la expectativa de 
vida de las mujeres.

•	 Folletos	 o	 impresos	 de	 papel	 con	 información	
sobre el cáncer en la campaña de prevención de 
cáncer de mama 

•	 Estudios	de	detección	de	cáncer	de	mama	
•	 Tratamiento	a	los	casos	con	diagnóstico	de	lesio-

nes precancerosas
•	 Consulta	de	control	de	lesiones	precancerosas	

Cenotillo,	 Conkal,	 Cuncunul,	 Chacsinkín,	 Chankom,	
Chapab,	Chemax,	Chichimilá,	 Chumayel,	Dzán,	Dzi-
tás,	Dzoncauich,	Espita,	Halachó,	Hocabá,	Hunucmá,	
Izamal, Kanasín, Kantunil, Maní, Maxcanú, Mérida, 
Bokobá,	 Buctzotz,	 Cantamayec,	 Celestún,	 Mocochá,	
Motul,	Muxupip,	Opichén,	Oxkutzcab,	 Panabá,	 Peto,	
Progreso,	Río	Lagartos,	Samahil,	Sanahcat,	San	Felipe,	
Santa	Elena,	Sinanché,	Sotuta,	Sucilá,	Sudzal,	Tahdziú,	
Teabo,	 Tecoh,	 Tekax,	 Tekom,	 Chikindzonot,	 Teya,	 Ti-

Prevención y Control del Cáncer 
de Mama

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura
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cul,	Tinum,	Tixcacalcupul,	Tixkokob,	Tizimín,	Tunkás,	
Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, 
Yaxkukul	y	Yobaín.

Mujeres de 25 a 69 años de edad de los municipios de 
responsabilidad de Servicios de Salud de Yucatán (mu-
jeres de 25 a 39  para detección anual, mujeres de 40 a 
69 para toma de mastografía y mujeres de 25 a 69 para 
consulta y tratamiento).

•	 Carnet	de	citas	en	la	unidad	médica
•	 Póliza	de	afiliación	al	Seguro	Popular,	en	caso	de	

ser	derechohabiente 

1. La paciente acude al centro de salud que le co-
rresponda.

2. El	personal	calificado	de	la	unidad	de	salud	rea-
liza la exploración clínica correspondiente, si de-
tecta	alguna	señal	de	alarma,		la	refiere	o	envía	a	
un	hospital	de	segundo	nivel	para	que	le	hagan	
un segundo estudio.

3. El	personal	especialista	del	hospital	 le	hace	una	
mastografía, que sirve para detectar la presencia 
y grado de lesión (determinar qué tan avanzada 
está la enfermedad).

4. Si la paciente presenta lesión sugestiva de ma-
lignidad	 o	maligna,	 se	 le	 refiere	 a	 la	 clínica	 de	
mama, en el Hospital Agustín O’Horán, donde el 
médico	especialista	le		confirma	el	diagnóstico	y	
le proporciona tratamiento.

5. En caso de ser necesario, el médico especialista 
refiere	 a	 la	 paciente	 a	 otro	 servicio	 como	 el	 de	
oncología	 para	 tratamiento	 más	 específico	 del	
cáncer o a cirugía en caso de necesitar otro pro-
cedimiento.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el 
Estado. 

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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Dr. Miguel Rodríguez Rivero
Responsable estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: 999-9 26-8015
Correo	electrónico:	mikescioscia@hotmail.com
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Disminuir la mortalidad materna mediante el control 
prenatal	y	la	atención	de	parto	en	unidades	hospitalarias.

El Programa busca reducir la mortalidad materna y 
perinatal brindando información y servicios de salud 
de calidad para garantizar un embarazo saludable, 
un parto seguro y un periodo de cuarentena (42 días 
después del nacimiento), sin complicaciones, a todas 
las mujeres del Estado. Asimismo, busca el desarrollo 
igualitario de todos los niños y niñas, desde su naci-
miento	hasta	los	2	años	de	vida,	al	realizar	la	detección	
oportuna	 de	 enfermedades	 hereditarias	 o	 adquiridas	
durante la formación del bebé; que la mamá tenga a 
su lado a personal capacitado para reanimar al recién 
nacido en caso de ser necesario; iniciar esquemas de 
vacunación y completarlas antes de los 2 años de vida 
y enseñar a las madres acerca de cómo estimular física 
y mentalmente a sus pequeños. 

De igual manera, fomenta y tiene como prioridad que 
los	partos	sean	atendidos	en	los	hospitales	por	perso-

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Atención a la Salud Materna 
y Perinatal. Arranque Parejo en la Vida

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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nal	calificado,	para	una	mayor	seguridad	de	la	madre	
y del recién nacido, garantizando además la atención 
de	 la	 emergencia	 obstétrica	 en	 hospitales	 resolutivos	
al contar con los medicamentos necesarios, el equipa-
miento	médico	 adecuado	 y	 el	 personal	 suficiente	 en	
todos los turnos. 

	Consultas a mujeres embarazadas
	Micronutrientes como son el ácido fólico y el sul-

fato ferroso  
	Detección	 oportuna	 de	 enfermedades	 heredita-

rias o adquiridas durante la formación del bebé 
	Dosis de vacunas a recién nacidos y vacunas 

complementarias antes de 2 años de vida 
	Atención	de	partos	a	nivel	hospitalario

Todos los municipios del estado de Yucatán

Mujeres embarazadas en el estado de Yucatán, sin im-
portar edad, etnia, nivel socioeconómico o lugar de re-
sidencia

Para	tener	acceso	a	los	beneficios	del	Programa	de	Sa-
lud Materna y Perinatal,  únicamente se requiere que la 
paciente presente: 
	La póliza del Seguro Popular, pero en caso de no 

contar con ella de igual manera se le proporciona 
el	servicio,	siendo	afiliada	posteriormente.

	Identificación	oficial	con	fotografía
	La	 credencial	 de	 afiliación	 respectiva,	 esto	 aplica	

para las pacientes que cuentan con seguridad social

La mujer que presente retraso menstrual (ausencia 
temporal	 de	 su	 regla)	 o	 tenga	 sospecha	de	 estar	 em-
barazada, acudirá a la unidad de salud más cercana a 
su	domicilio,	cualquiera	que	sea	su	derechohabiencia,		
para	confirmar	o	descartar	esta	sospecha.

En	 paciente	 con	 sospecha	 se	 realizan	 estudios	 para	
confirmarlo	(prueba	de	embarazo,	ultrasonido).	

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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Se	le	realiza	historia	clínica	y	carnet	perinatal	e	inicia	
su control. 

Se le proporcionan micronutrientes (ácido fólico, sul-
fato ferroso, calcio) y se le solicitan estudios de labo-
ratorio	 y	 gabinete	 (biometría	 hemática,	 grupo	 y	 RH,	
examen general de orina, química sanguínea, VDRL y 
prueba de V.I.H., ultrasonido obstétrico en su caso) ci-
tándole de manera mensual. 

En caso de detectar alguna complicación se derivará a 
segundo nivel de atención. 

Deberá ser enviada a consulta de valoración por gi-
necoobstetricia cuando así lo considere el médico de 
primer nivel  o en caso de presentar alguna  alarma 
obstétrica (amenaza de aborto, de parto prematuro, 
sangrado en cualquier etapa del embarazo, preeclam-
psia/eclampsia,	o	trabajo	de	parto	establecido).

Las pacientes que cuentan con seguridad social acudi-
rán	a	la	unidad	de	salud	de	derechohabiencia		más	cer-
cana a su domicilio, de  preferencia desde el inicio de 
su embarazo o en los primeros tres meses,  para iniciar 
su control prenatal en forma regular.  En todas las uni-
dades médicas del sistema nacional de salud pública, 
la atención prenatal y del nacimiento es completamen-
te gratuita.  

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

Dr. Francisco Javier Uicab Alonzo
Coordinador estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: 999-9 268015
Correo	electrónico:	pacouicab@hotmail.com
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Mantener la tasa de natalidad en la población median-
te la incorporación activa de usuarias(os) activas(os) al 
padrón	de	planificación	familiar.

Se proporciona información y métodos anticoncep-
tivos	 a	mujeres	 y	 hombres,	 para	 prevenir	 embarazos	
no	planificados,	así	como	establecer	el	tiempo	entre	los	
embarazos,	con	el	fin	de	que	las	personas	tengan	el	nú-
mero	de	hijos	que	deseen,	en	las	mejores	condiciones	
de salud, tanto para la mujer como para el futuro bebé. 
Los métodos que se ofrecen son:
	Pastillas
	Inyecciones
	Condones (masculinos y femeninos)
	Dispositivos 
	Implantes subdérmicos
	Parches	anticonceptivos
	Anticoncepción de emergencia

En	el	caso	de	tener	el	número	de	hijos	deseados,	se	pue-
de realizar la ligadura de trompas (salpingoclasia) o la 
vasectomía sin bisturí. 
Los anticonceptivos son entregados durante la consul-
ta	de	planificación	familiar.	El	personal	de	salud	brin-
da información con las pláticas durante la consulta y en 
los grupos de Oportunidades. 

	Consultas	 de	 planificación	 familiar	 y	 anticon-
cepción 

	Métodos anticonceptivos 
	Dípticos, trípticos y tarjetas con pulsera (entrega-

dos en el centro de salud)

Uayma,	Valladolid,	San	Felipe,	Celestún,	Halachó,	Hu-
nucmá,	Maxcanú,	Opichén,	Samahil,	Tetiz,	Conkal,	Ka-

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Planificación Familiar y Anticoncepción. 
Salud Reproductiva
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nasín,	 Mérida,	 Mocochá,	 Progreso,	 Tecoh,	 Tixkokob,	
Ucú,	Umán,	Yaxkukul,	Hocabá,	 Izamal,	Kantunil,	Sa-
nahcat,	 Sudzal,	 Teya,	 Tunkás,	 Bokobá,	 Dzoncauich,	
Motul,	Muxupip,	Sinanché,	Yobaín,	Buctzotz,	Cenoti-
llo, Espita, Panabá, Río Lagartos, Sucilá, Tizimín, Can-
tamayec,	 Cuncunul,	 Chacsinkín,	 Chankom,	 Chemax,	
Chichimilá,	 Chikindzonot,	 Dzitás,	 Peto,	 Sotuta,	 Tah-
dziú,	Tekom,	Temozón,	Tinum,	Tixcacalcupul,	Yaxca-
bá,	Chapab,	Chumayel,	Dzán,	Maní,	Oxkutzcab,	Santa	
Elena,	Teabo,	Tekax,	Ticul	y	Tzucacab.

 
Mujeres	de	15	a	49	años	y	hombres	de	15	a	64	años								

Para tener acceso se requiere:
	Póliza del Seguro Popular, en caso de no contar 

con Seguro Popular también se le proporciona el 
servicio

	Identificación	 oficial	 con	 fotografía,	 como	 cre-
dencial del IFE

	Carnet de citas

1. Acudir a la unidad médica de salud más cercana 
a su domicilio 

2. Solicitar	consulta	o	atención	de	planificación	fa-
miliar

3. El médico  o la enfermera realiza el proceso de 
Orientación-Consejería

4. El médico o la enfermera llena el expediente clí-
nico	del	usuario/a

5. El	Usuario	firma	la	Hoja	de	Consentimiento,	de	
que	ha	sido	informado	sobre	el	tema	y	de	acepta-
ción	anticonceptiva	voluntaria	(esta	hoja	la	otor-
ga el personal de salud que lo atendió, y deberá 
ser	firmada	durante	la	consulta)

6. El	Médico/a	y	la	enfermera/o	entrega	el	método	
elegido por el usuario

7. Se tramita una nueva cita

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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Dra. Eligia Cen Amaro
Coordinadora estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: 9-26-8015
Correo electrónico: eligia.cen@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Lograr que las y los adolescentes participen activa-
mente en el autocuidado y cuidado mutuo de su salud, 
mediante intervenciones universales, focalizadas y se-
lectivas de promoción y prevención de la salud, incen-
tivando	con	estas	acciones	hacia	el	establecimiento	de	
estilos de vidas saludables.

El Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia 
(PASA) se centra en la participación activa del adoles-
cente en el autocuidado, mediante intervenciones fo-
calizadas de promoción y prevención de salud, como 
promoción de autocuidado, alimentación saludable y 
activación física, implementación de familias fuertes, 
impulso a proyectos de desarrollo juvenil, creación de 
alianzas comunitarias y creación de una red intersec-
torial al servicio de los adolescentes. Esto se logra con 
pláticas, talleres y ferias de la salud en las unidades 
médicas.

Se  crean Grupos de Adolescentes Promotores de la Sa-
lud (GAPS), integrados por un máximo de 25 adoles-
centes, quienes bajo la coordinación del personal capa-

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Atención a la Salud 
de la Adolescencia (PASA)

mailto:eligia.cen@ssy.gob.mx
http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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citado de salud, son formados a través de un curso de 
26 sesiones en temas de salud sexual y reproductiva, 
habilidades	para	la	vida,	temas	de	salud	mental	y	hábi-
tos	de	vida	saludables,	con	la	finalidad	de	que	puedan	
informar adecuadamente a sus pares mediante pláti-
cas, juegos y demás actividades recreativas. Trabajan 
en equipo en un ambiente de libertad de opinión y di-
versión, salen de las unidades de salud para acercarse 
a sus pares (amigos, amigas, personas de su edad) con 
el	fin	de	ayudar	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	ado-
lescentes de su comunidad.

	Consultas de atención integral en la salud a la po-
blación adolescente de 10  19 años

	Pláticas y talleres

Bokobá,	Buctzotz,	Cantamayec,	Chacsinkín,	Chankom,	
Chemax,	 Chichimilá,	 Chikindzonot,	 Chumayel,	 Dzán,	
Dzitás,	Dzoncauich,	Espita,	Halachó,	Hocabá,	Celestún,	
Cenotillo,	Conkal,	Cuncunul,	Hunucmá,	Izamal,	Kana-
sín,	Kantunil,	Maní,	Maxcanú,	Mérida,	Mocochá,	Motul,	
Muxupip,	Opichén,	Oxkutzcab,	Panabá,	Peto,	Progreso,	
Río	Lagartos,	Samahil,	Sanahcat,	San	Felipe,	Santa	Ele-
na,	 Sinanché,	 Sotuta,	 Sucilá,	 Sudzal,	 Tahdziú,	 Teabo,	
Tecoh,	 Tekax,	 Tekom,	 Teya,	 Ticul,	 Tinum,	 Tixcacalcu-
pul,	Tixkokob,	Tizimín,	Tunkás,	Tzucacab,	Uayma,	Ucú,	
Umán,	Valladolid,	Yobaín,	Yaxcabá	y	Yaxkukul.

Adolescentes divididos por grupos de edad y sexo de 
10 a 14 y de 15 a 19 años, que sean responsabilidad de 
los servicios de salud de Yucatán

	Solicitud de atención
	Cartilla de vacunación

1. Acudir a cualquier unidad médica de SSY, de 
lunes	a	viernes	y	solicitar	una	ficha	de	atención	
para	consulta,	en	horario	de	8	de	la	mañana	a	4	
de la tarde 

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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2. Entregar solicitud debidamente llenada
3. También se asiste y colabora con centros educati-

vos	con	el	fin	de	promover	los	servicios	de	salud

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Psic. Cindy Euán España
Responsable estatal del PASA

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: 9303050 Ext. 45409
Correo electrónico: adolesyuc@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Mantener el control epidemiológico del cólera en el Es-
tado,	mediante	la	identificación	de	posibles	brotes.

El	programa	se	basa	en	la	identificación	de	la	circula-
ción del cólera en el territorio yucateco y el control epi-
demiológico (o de enfermedades) para evitar brotes en 
la población; para lo cual se realiza la toma de muestras 
fecales al 2% de los pacientes con diarrea aguda que 
acudan a la unidad médica de salud, siendo analiza-
das por el Laboratorio de Estatal de Referencia Epide-
miológica.	En	 las	 localidades	en	donde	se	 identifique	
la presencia de la bacteria vibrión cólera, se realizan 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Prevención y 
Control del Cólera

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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acciones inmediatas tales como las visitas domiciliarias 
alrededor del domicilio comprometido, para la orien-
tación y toma de muestras a personas con síntomas 
diarreicos, así como la promoción de los cuidados de la 
salud para evitar a aparición de brotes.

	Muestras fecales para cólera
	Tratamiento	específico		
	Capacitación acerca de cómo evitar diarreas y 

el cuidado que deben tener en su domicilio los 
pacientes atendidos por padecimiento diarreico 
agudo en la unidad médica de salud

Todos los municipios del Estado

Población en general

Presentar varias evacuaciones líquidas durante el día, 
acompañado o no de vómitos, y malestar general, sin im-
portar	la	afiliación	a	algún	sistema	de	seguridad	social.

Padecer	una	enfermedad	diarreica	aguda	con	sospecha	
clínica de cólera. 

	El paciente debe acudir a consulta médica si pre-
senta síntomas de evacuaciones líquidas, vómito 
y malestar general

	Se toman muestras de laboratorio a los pacientes 
con	enfermedad	de	sospecha	a	la	presencia	de	có-
lera, para su análisis

	Se	proporciona	tratamiento	médico	e	hidratación	
a todos los pacientes que acudan a  revisión mé-
dica en la unidad de salud

	Durante la consulta se proporciona capacitación 
al paciente para prevenir casos de cólera y el ma-
nejo de la enfermedad diarreica en su domicilio

	En caso de ser positivo, se proporciona orienta-
ción al paciente sobre el manejo de la enferme-
dad y se realiza una visita a su domicilio

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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	Se realiza la visita de casa en casa alrededor del 
domicilio	 del	 caso	 identificado,	 se	 proporciona	
orientación y se realiza la toma de muestras a 
personas localizadas con evacuaciones líquidas

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Dr. Víctor Lira
Responsable estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext. 45060
Correo electrónico: dengue.colerayuc@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Contribuir a la disminución de la mortalidad en los 
menores de 5 años de edad mediante la aplicación de 
vacunas.

El Programa de Vacunación Universal se integra por 
dos estrategias para brindar atención a la población:

1) El programa permanente. Se llevan a cabo actividades 
continuas durante todo el año, en las unidades médi-
cas de salud que cuentan con servicio de vacunación 
(inmunización). Está enfocado a la aplicación de las 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Vacunación Universal
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dosis de vacunas a menores de 8 años de edad, según 
el esquema básico de vacunación y los esquemas com-
plementarios para los diferentes grupos de población.

2) Las acciones intensivas. Su objetivo es lograr el control 
de aquellas enfermedades que se pueden prevenir con 
la aplicación de las dosis de vacunas, en un periodo de 
tiempo corto, y reducir el número de individuos sus-
ceptibles de enfermarse; los operativos de vacunación 
se programan en la época de mayor incidencia de los 
padecimientos prevenibles por las vacunas. Las accio-
nes de vacunación se realizan en todas en todas las 
unidades médicas del sector salud, como el Instituto 
Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) y centros de salud de Servicios de Salud 
de Yucatán (SSY). 

	Vacunas a la población

1482 localidades en 65 municipios

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Municipio
núM.

LocaLidades

Bokobá 2
Buctzotz 32

Cantamayec 14
Celestún 15
Cenotillo 13
Chacsinkin 6
Chankom 13
Chapab 6
Chemax 135
Chichimilá 27

Chikindzonot 6
Chumayel 2
Conkal 1

Cuncunlu 10

Municipio
núM.

LocaLidades

Dzán 1
Dzitás 5

Dzoncauich 3
Espita 15
Halachó 2
Hocabá 1

Hunucmá 2
Izamal 2

Kanasín 25
Kantunil 3

Maní, 8
Maxcanú 1
Mérida 35
Mocochá 8



Secretaría de Salud de Yucatán      Servicios de Salud de Yucatán

Secretaría de Administración y Finanzas 251

Población de 0 a 19 años, mujer en edad fértil y emba-
razada, adultos y adultos mayores que acuden a con-
sulta a los Centros de Salud.

Cartilla Nacional de Salud del menor

Las	primeras	vacunas	se	aplican	al	menor	en	el	hospi-
tal donde nace, antes de darle de alta para su regreso 
a casa. 

Municipio
núM.

LocaLidades

Motul 2
Muxupip 3
Opichén 1
Oxkutzcab 5

Panabá 76
Peto 46

Progreso 5
Río Lagartos 19
Samahil 1

San Felipe 28
Sanahcat 1

Santa Elena 3
Sinanché 1

Sotuta 5
Sucilá 21
Sudzal 8
Tahdziú 20

Teabo 16
Tecoh 1

Municipio
núM.

LocaLidades

Tekax 81
Tekom 10

Temozón 65
Teya 2
Ticul 19

Tinum 18
Tixcacalcupul 6
Tixkokob 3
Tixméhuac 6

Tizimín 296
Tunkás 15

Tzucacab 31
Uayma 4
Umán, 49

Valladolid 172
Yaxcabá 38
Yaxkukul 5

Yobaín 7

(Cobertura continuación...)

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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Posteriormente, llevar al menor de edad a la unidad 
médica, con su Cartilla Nacional de Salud para la apli-
cación de las vacunas, de acuerdo con la edad indicada 
en la Cartilla.  

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Diana Ruiz Domínguez
Responsable del Programa de Atención a la Salud de 
la Infancia

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext. 45060
Correo electrónico: pasiayuc@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Disminuir las muertes por accidentes con énfasis los de 
tránsito y en jóvenes de 15 a 29 años.

Las líneas de acción están dirigidas al uso del cinturón 
de	 seguridad	de	 los	ocupantes	del	vehículo,	portain-
fante para los niños, casco en motociclistas y no condu-
cir	bajo	los	efectos	del	alcohol,	para	ello	se	cuenta	con	
promotores de seguridad vial y promotores juveniles 
de seguridad vial. Con el apoyo del simulador de im-

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Prevención de Accidentes 
y Seguridad Vial

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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pacto y visores especiales para simular la visión bajo 
efectos	del	alcohol	(googles),	se	realizan	foros	en	escue-
las preparatorias y universidades sobre estos factores 
de riesgo.  

Se	ha	capacitado	y	formado	a	auditores	de	seguridad	
vial y policías de todos los niveles en el uso de alco-
holímetros	 y	 en	 la	 aplicación	 correcta	 de	 los	 opera-
tivos	de	 alcoholimetría.	El	Programa	 se	 ocupa	de	 la	
atención inmediata de urgencias médicas y, además, 
se imparten cursos (con apoyo de maniquíes) de pri-
meros	auxilios	“Primer	Respondiente”,	dirigido	a	 la	
población	civil	con	el	fin	de	prepararla	en	caso	de	un	
accidente.

	Cursos	de	capacitación	de	“Primer	Respondien-
te”	(primeros	auxilios)

	Talleres de Soporte Vital Básico
	Foros de Seguridad Vial
	Trípticos
	Volantes
	Medición	 de	 niveles	 de	 alcohol	 en	 la	 sangre	

(pruebas	de	alcoholimetría)

Todos los municipios del Estado, con prioridad a los 
municipios de Mérida, Progreso, Hunucmá, Umán, 
Kanasín,	 Celestún,	 Kinchil,	 Maxcanú,	 Telchac	 Puer-
to, Valladolid, Tizimín, Río Lagartos, Buctzotz, Ticul, 
Tekax,	Peto,	Oxkutzcab,	Muna,	Dzidzantún,	Teabo	y	
Tzucacab.

Población del estado de Yucatán, con prioridad a los 
jóvenes de 15 a 29 años de edad

	Saber leer y escribir
	Realizar la solicitud ante la instancia correspon-

diente

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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Para los cursos de Primer Respondiente, Taller de So-
porte Básico y Foros de Seguridad Vial:

1. Solicitarlo	mediante	oficio	o	carta	a	Servicios	de	
Salud de Yucatán

2. Acordar con el responsable del Programa la 
agenda para recibir el curso

3. Recibir los trípticos y volantes informativos

Para	pruebas	de	alcoholimetría:
1. Ser	conductor	de	vehículo	automotor
2. Transitar en los sitios en los que se ubiquen los 

retenes del operativo

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el 
Estado. 

Dr.	José	Saúl	López	Quintal
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Prevención 
de Accidentes

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext. 45043
Correo electrónico: accidentesyuc@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Propiciar las estrategias que promuevan una mejor ca-
lidad de vida y contribuir en la prevención y control 
para retardar la aparición de las enfermedades de ma-
yor prevalencia en la población de 60 años y más.

El	Programa	está	encaminado	a	prevenir	y/o	retardar	
las enfermedades crónicas degenerativas  como son las 
enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y tu-
mores malignos, en la población adulta mayor, con el 
fin	de	contar	con	más	años	de	vida	saludable	y	libre	de	
discapacidades.

	Detecciones de salud a través de cuestionarios 
validados internacionalmente

	Tratamientos

Todos los municipios del Estado

Hombres y mujeres de 60 años y más edad del estado 
de	Yucatán	 sin	 seguridad	 social	 o	 afiliados	al	 Seguro	
Popular

Contar	con	póliza	de	afiliación	al	Seguro	Popular	o	no	
contar con algún tipo de seguridad social, que asistan 
al Centro de Salud para solicitar atención médica.

	Acudir a una unidad médica (o centro de salud) 
a solicitar atención médica más cercana a su resi-
dencia,	en	el	horario	y	días	establecidos	por	cada	
unidad médica

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Programa de Atención al Envejecimiento



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos

256 Secretaría de Administración y Finanzas

	Aplicar	herramienta	de	detección	de	salud	(cues-
tionario) por el personal de la unidad médica

	El	especialista	confirma	la	enfermedad
	Otorgar tratamiento adecuado

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el 
Estado. 

Lizbeth	Teresita	Marín	Piña
Responsable del Programa de Atención al Envejeci-
miento

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext.45072 o 45073
Correo	electrónico:	lizbeth.marin@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Incrementar el diagnóstico de casos nuevos de enfer-
medades crónicas mediante acciones de detección y 
fomento a la salud en el adulto y el anciano; así como 
proporcionar tratamiento adecuado de estas patolo-
gías y prevenir complicaciones. 

El proyecto de atención y tratamiento a pacientes con 
obesidad,	 hipertensión	 arterial	 y	 diabetes	mellitus	 se	

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Salud del Adulto y el Anciano 
(Diabetes y Riesgo Cardiovascular). 
Enfermedades Crónicas Degenerativas

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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realiza  través de actividades que realiza el personal  de 
salud del centro de salud:

En servicios de enfermería, se aplica cuestionario o de-
tección integrada, medición de peso y estatura, deter-
minación de índice de masa corporal, cintura, toma de 
presión arterial, toma de una muestra de sangre capilar 
(piquete en dedo de cualquier mano), medición de cifras  
de azúcar (glucosa), grasas (colesterol y triglicéridos).

En atención médica: se realiza revisión de pruebas de 
laboratorio, solicitados por el médico (glucosa, coleste-
rol, orina); otorga orientación para el autocuidado del 
paciente	(alimentación	e		higiene),	otorga	el	tratamien-
to con medicamentos, según necesidad del paciente, 
con	el	fin	de	que	el	paciente	esté	en	control	de	sus	nive-
les de presión arterial, azúcar, colesterol y triglicéridos, 
para prevenir complicaciones por estas patologías.

En nutrición: se da atención al paciente crónico con  
revisión de peso, estatura, índice de masa corporal, 
cintura y pruebas de laboratorio (glucosa, colesterol, 
triglicéridos) para otorgar o ajustar el plan de alimen-
tación individualizado por días o semanas, y también 
proporciona	orientación	en	autocuidado	saludable	(hi-
giene, toma de agua, etcétera).

	Pruebas	de	diabetes	e	hipertensión
	Capacitación a personal de salud en actualizacio-

nes crónicas, nutrición y activación física
	Tratamiento	a	pacientes	diabéticos,	hipertensos,	

con dislipidemias (colesterol y triglicéridos) y 
con obesidad

Chemax,	Chichimilá,	Chikindzonot,	Chumayel,	Dzán,	
Dzitás,	Dzoncauich,	Espita,	Halachó,	Hocabá,	Celestún,	
Cenotillo,	 Conkal,	 Cuncunul,	 Chacsinkín,	 Chankom,	
Hunucmá,	 Izamal,	 Kanasín,	 Kantunil,	 Bokobá,	 Buct-
zotz,	Cantamayec,	Maní,	Maxcanú,	Mérida,	Mocochá,	
Motul,	Muxupip,	Opichén,	Oxkutzcab,	 Panabá,	 Peto,	
Progreso,	 Río	 Lagartos,	 Samahil,	 Sanahcat,	 San	 Feli-
pe,	Santa	Elena,	Sinanché,	Sotuta,	Sucilá,	Sudzal,	Tah-
dziú,	Teabo,	Tecoh,	Tekax,	Tekom,	Teya,	Ticul,	Tinum,	

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura
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Tixcacalcupul,	 Tixkokob,	 Tizimín,	 Tunkás,	 Tzucacab,	
Uayma,	Ucú,	Umán,	Valladolid,	Yaxcabá,	Yaxkukul	y	
Yobaín.

Población de 20 años y más

Estar inscritos al Seguro Popular (póliza del seguro po-
pular	y	tarjeta	de	afiliación)

1. El cuestionario  de factores de riesgo o de detec-
ciones se aplica: en el centro o unidad de salud al 
acudir el paciente por cualquier atención de sa-
lud	(se	le	pregunta	si	no	lo	ha	contestado	antes);	
el cuestionario debe otorgarse en forma gratuita 
una	vez	al	año,	en	el	horario	y	días	de	atención	de	
la unidad de salud. La detección integrada para 
diabetes,	hipertensión	arterial	y	obesidad	se	ofer-
ta	a	la	población	beneficiaria	de	SSY	de	20	años	
y	más,	 y	 consiste	 en	 contestar	 ocho	 preguntas,	
además de realizar la medición capilar de glu-
cosa (medir azúcar en sangre), toma de presión 
arterial, así como medición de peso y estatura.

2. A	 todo	 paciente	 con	 diagnóstico	 confirmado	
de	diabetes,	 hipertensión	u	 obesidad	 se	 le	 pro-
porciona en el centro de salud atención y segui-
miento	mensual	o	bimestral,	con	el	fin	de	lograr	
el control de su enfermedad a través de medica-
mentos, solicitud de pruebas en sangre (gluco-
sa, colesterol, triglicéridos, orina, para conocer 
el grado de control de su padecimiento), plan 
de alimentación individualizada, actividad físi-
ca	para	retrasar	las	complicaciones	inherentes	a	
dichas	patologías	y	mejorar	su	calidad	de	vida.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de morbilidad en el 
Estado. 

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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Dra. Doris Yazmín Pool Heredia
Responsable estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Nutrición
Teléfono: (999) 924-9645
Correo electrónico: cardiodm@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Disminuir la incidencia y prevalencia de las principa-
les enfermedades bucodentales como son la caries y la 
enfermedad periodontal.

El Programa Estatal de Salud Bucal comprende los si-
guientes componentes:

Educativo Preventivo. Acciones realizadas por el perso-
nal de odontología, consistentes en la detección de pla-
ca dentobacteriana, enseñanza de la técnica adecuada 
de cepillado de los dientes y del uso de la seda dental. 
Limpieza		e	higiene	de	prótesis,	así	como	la	orientación	
sobre	 las	medidas	 básicas	 de	 higiene	 y	 alimentación	
adecuada, y el conocimiento e importancia de conocer 
las lesiones que se pueden presentar en la boca.

Curativo Asistencial. Trabajos consistentes en revisión 
completa de la boca, limpieza dental, eliminación de 
sarro, extracciones de piezas dentarias, obturaciones 
con resinas fotopolimerizables, ionómero de vidrio, 
selladores	de	fosetas	y	fisuras,	y	radiografías	dentales.

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Atención a la Salud Bucal en Yucatán. 
Salud Bucal

mailto:cardiodm@ssy.gob.mx
http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Capacitación e Investigación. Capacitación al personal 
odontológico para mantenerse actualizado en cuanto 
a	conocimientos	 técnicos,	científicos	y	normativos.	El	
rubro de investigación tiene como objeto la medición 
del impacto de las acciones realizadas para disminuir 
la caries y las enfermedades periodontales. 

	Atención Primaria de la Salud: consiste en la 
atención de los pacientes, otorgándoles consulta 
y diagnóstico de su salud bucal.

	Promoción y Difusión: sesiones educativas diri-
gidas	de	manera	grupal	o	individual,	con	el	fin	
de	 desarrollar	 la	 cultura	 de	 una	 buena	 higiene	
bucal.

	Protección	Específica	y	Atención	Curativa-Asis-
tencial de primer nivel:

La	 protección	 específica	 consiste	 en	 la	 aplicación	 de	
flúor	 en	grupos	o	de	manera	 individual,	 así	 como	 la	
aplicación	de	selladores	de	fosetas	y	fisuras,	o	barniz	
de	flúor.	La	atención	curativa-asistencial	tiene	por	ob-
jeto las intervenciones realizadas para mantener las 
piezas	dentarias	con	el	fin	de	evitar	su	extracción.

En el municipio de Mérida, Hospital O´Horán, Hos-
pital Psiquiátrico, Centro Dermatológico, Centro Espe-
cializado en la Aplicación de Medidas para Adolescen-
tes (CEAMA), Cereso, Capasit Mérida, Kanasín, Umán, 
Progreso,	 Celestún,	 Chuburná	 Puerto,	 	 Dzoncauich,	
Kantunil,	Samahil,	Sudzal,	Sotuta,	Tunkás,	Yaxkukul,	
Yobaín, Valladolid, Hospital San Carlos Tizimín, Tizi-
mín,	Chankom,	Tekom,	Chichimilá,	Panabá,	Buctzotz,	
Chemax,	Dzitás,	Espita,	Sucilá,	Tinum,	San	Felipe,	Río	
Lagartos, Temozón, Xcán, Yaxcabá, Uayma, Ticul, Te-
kax,	 Peto,	 Tzucacab,	 Teabo,	Maní,	 Santa	 Elena,	 Cha-
pab, Dzán y en una Unidad Móvil que presta servi-
cios en las Ferias de la Salud y planteles escolares para 
atención gradual de los alumnos de nivel primaria.

Población en general

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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	Cualquier persona demandante de una atención 
dental

	Si	es	beneficiario	de	Seguro	Popular	 	o	del	Pro-
grama de Oportunidades, presentar su póliza de 
servicio

	Contar con su Cartilla Nacional de Salud
	Formar parte de la población matriculada de los 

grados de preescolar y escolar que pertenecen a 
la cobertura de Servicios de Salud de Yucatán

1. Acudir a la consulta externa, solicitando la aten-
ción o ser canalizado por el médico del núcleo 
familiar para su atención, como parte integral de 
la atención de primer nivel.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de morbilidad en el 
Estado. 

Margarita Ofelia Betancourt Pérez
Coordinadora estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono:(999) 930-3050 Ext. 45073
Correo electrónico: margarita.betancourt@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Disminuir la morbilidad de las enfermedades transmi-
tidas por vector en la población de las localidades de 
riesgo para su transmisión mediante acciones de pre-
vención y detección.

Con la detección de casos probables de las enfermeda-
des transmitidas por vector, se inician las acciones de 
tratamiento	y	 seguimiento	hasta	 su	clasificación	final	
como	casos	confirmados	o	descartados.	Para	los	casos	
probables	de	dengue	hemorrágico	se	les	ingresa	a	los	
hospitales	para	realizar	la	vigilancia	epidemiológica	y	
mantener	su	estabilidad	hemodinámica	hasta	su	alta.	
Para	 los	casos	positivos	de	chagas	y	 leishmaniosis	 se	
les proporciona tratamiento mediante medicamentos 
específicos	para	su	cura.	En	los	casos	probables	de	pa-
ludismo se administra tratamiento preventivo a cada 
uno de ellos. De manera paralela a la aparición de casos 
probables	o	confirmados,	se	realizan	las	actividades	de	
control de los insectos vectores de la enfermedad.

Dichas	 actividades	 están	dirigidas	 al	 control	 o	 elimi-
nación de los sitios donde se crían o reproducen y a la 
disminución de los insectos adultos, mediante visitas 
casa	por	casa,	el	control	de	charcas	temporales,	 la	fu-
migación con máquina pesada y la promoción de  la 
participación comunitaria.

	Control, eliminación o destrucción de sitios don-
de se ocultan y reproducen los insectos transmi-
sores de enfermedades

	Eliminación de los insectos mediante fumigaciones
	Atención médica a todos los casos probables de 

la enfermedad
	Tratamientos a pacientes

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Programa de Prevención y Control de 
Enfermedades Transmitidas por Vector
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Todos los municipios del Estado

La	 población	 de	 las	 localidades	Acanceh,	 Hunucmá,	
Kanasín,	 Mérida,	 Motul,	 Oxkutzcab,	 Peto,	 Piste	 (Ti-
num),	Progreso,	Tekax,	Ticul,	Tizimín,	Umán,	Vallado-
lid y las localidades susceptibles para la transmisión 
de las enfermedades transmitidas por vector en el resto 
del estado de Yucatán.

	Acudir a la unidad de salud de la localidad ante 
la presencia de cualquiera de los siguientes sínto-
mas:	fiebre,	dolor	de	cabeza,	dolor	detrás	de	los	
ojos, dolor muscular o dolor de las articulaciones.

	Los casos probables de las enfermedades son de-
tectados cuando las personas acuden a consultar 
a los servicios de salud y el médico detecta los 
síntomas. 

	Ante	la	presencia	de	casos	probables	o	confirma-
dos de alguna de las enfermedades transmitidas 
por vector se activan las medidas de prevención 
y control en las comunidades afectadas. Además, 
estas medidas se realizan en las localidades de 
alto riesgo para la transmisión. 

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de morbilidad en el 
Estado. 

M. en C. María del Rosario Nájera Vázquez
Coordinadora de Vectores

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext. 45033
Correo electrónico: dengue.yucatan@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Disminuir la incidencia acumulada y la mortalidad por 
el	VIH/SIDA	mediante	 la	prevención,	 	detección	y	 la	
atención oportuna de las personas detectadas con los 
antirretrovirales y una atención integral.

Realiza acciones preventivas y de promoción a través 
de dos campañas durante el año en todo el Estado, en 
las	que	se	realizan	detecciones,	tanto	en	hombres	y	mu-
jeres como en poblaciones con prácticas de riesgo y con 
mayor	vulnerabilidad	(los	y	las	jóvenes,	hombres	que	
tienen	sexo	con	hombres,	sexo	servidores(as),	personas	
privadas de su libertad) para la adquisición del Virus 
de	la	Inmunodeficiencia	Humana	(VIH)	e	ITS.	Para	in-
terrumpir	la	transmisión	perinatal	de	VIH	y	sífilis,	se	
ofrece la detección, a través de pruebas rápidas, a las 
mujeres embarazadas.

También se proporciona el manejo y promueve el 
manejo integral de los pacientes, en forma multidisci-
plinaria en los Centros Ambulatorio de Prevención y 
Atención de Infecciones de Transmisión Sexual (Capa-
sits)	y	VIH/SIDA.

	Tratamiento 
	Consultas
	Pruebas	rápidas	de	detección	de	VIH	y	sífilis
	Cursos de capacitación 
	Condones otorgados

Todos los municipios del Estado

Hombres y mujeres con prácticas sexuales de riesgo, 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Programa Estatal para la Prevención y 
Control del VIH/Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual. VIH/SIDA e ITS
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con énfasis en los grupos más vulnerables afectados 
por	la	epidemia	del	VIH/SIDA

Ser	 población	 no	 derechohabiente	 de	 alguna	 institu-
ción de seguridad social, es decir, cobertura a pobla-
ción	abierta	y	estar	afiliados	mediante	su	póliza	actua-
lizada al Seguro Popular.

	Acudir a los Centros de Salud del Estado a so-
licitar información, pláticas o capacitaciones de 
VIH/Sida	 y	 otras	 infecciones	 de	 transmisión	
sexual donde se le informará de las formas de 
transmisión de las infecciones de transmisión se-
xual, del uso correcto y constante del condón, así 
como el otorgamiento de éstos.

	Si lo requiere, podrá consultar sobre alguna posi-
ble infección de transmisión sexual, se le orienta-
rá	y	se	le	harán	los	exámenes	correspondientes	al	
motivo de la consulta.

	En caso de requerir alguna prueba rápida de de-
tección,	deberá	firmar	el	consentimiento	informa-
do	donde	especifica	que	se	 le	ha	dado	informa-
ción requerida sobre infecciones de transmisión 
sexual y  donde autoriza a efectuar la toma de la 
muestra;	los	resultados	serán	confidenciales.	

	En caso de salir positivo a alguna prueba rápida 
se le otorgará el tratamiento correspondiente en la 
unidad según la infección de transmisión sexual.

	En caso de resultar positivo a VIH se le referirá a 
una unidad de atención especializada ambulato-
ria Capasits (Mérida, Ticul o Valladolid), según 
ubicación	de	residencia	del	beneficiario.

	El primer contacto de atención en los Capasits 
será la recepción donde se le orientará, según el 
trámite que realizará, y pasará a enfermería para 
la toma de signos generales, que lo canalizará al 
médico para su evaluación clínica y de su estado 
de salud e indicará los procedimientos integra-
les de atención en psicología, enfermería, trabajo 
social y odontología, así como los trámites admi-
nistrativos con el Seguro Popular para continuar 
con su atención integral dentro de los Capasits 
ubicados en Yucatán.

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

David José Gáber Osorno
Coordinador	 	 estatal	 del	 Programa	 Estatal	 de	 VIH/
Sida e Infecciones de Transmisión Sexual

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: (999) 923-2937
Correo electrónico: david.gaber@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Interrumpir la transmisión de la rabia y otras zoonosis a los 
humanos	mediante	la	prevención,	así	como	también	brin-
dar atención médica de calidad y equidad a los pacientes 
expuestos al virus de la rabia y dar seguimiento epidemio-
lógico a pacientes con enfermedades zoonóticas.

Se mantendrá activa la prevención y el control de ra-
bia y otras zoonosis a todos los municipios del estado 
de Yucatán a través de medidas como: vacunación de 
perros y gatos realizadas en dos semanas nacionales al 
año en los meses de marzo y septiembre de cada año, 
y el control de la población canina y felina mediante 
la	realización	de	jornadas	de	esterilización	y	sacrificio	
humanitario.	Cuando	una	persona	es	agredida	por	un	
animal y se encuentra en riesgo de transmisión del vi-

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa Estatal de Zoonosis

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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rus rábico se le aplica tratamiento de acuerdo con el 
esquema de vacunación.

	Aplicación de biológicos antirrábico
	Capacitación
	Medicamentos

Todos los municipios del Estado

Población en general

Acudir a una unidad médica y solicitar la atención por 
la agresión de un perro, gato o animal silvestre

Cuando una persona es agredida por un animal debe 
de acudir a su centro de salud más cercano.

Los propietarios deberán acudir con la cartilla de va-
cunación del animal, en caso que no la tengan se les 
proporcionará (sujeto a disponibilidad). 

Mediante el barrido casa a casa o puestos de vacuna-
ción se aplica vacuna antirrábica de manera gratuita a 
perros y gatos del Estado. 

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

M. en C. Daly Gabino Martínez Ortiz
Coordinador estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext.45072
Correo electrónico: daly.martinez@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Promover la participación social en aspectos de salud 
como medio para lograr que individuos y comunida-
des tengan una vida plena mediante la creación de en-
tornos saludable.

El programa de entornos y comunidades saludables 
contempla combatir los problemas que amenazan la sa-
lud integral de las personas, familias y comunidades, al 
fortalecer	las	conductas	que	benefician	a	su	población;	
todo esto a través de acciones de saneamientos básico, 
control de fauna nociva, detección oportuna de enfer-
medades y pláticas en temas de salud para lograr la 
certificación	dichas	comunidades,	todo	esto	fomenta	la	
creación de entornos favorables a la salud y refuerza el 
poder de las comunidades sobre los determinantes de 
su salud, involucrando a los gobiernos municipales y a 
su población.

	Detecciones de enfermedades
	Pláticas
	Saneamiento básico y control de la fauna nociva

Todos los municipios del Estado

 
La población general de las  localidades menores a los 
dos	mil	500	habitantes	que	se	encuentran	en	cualquiera	
de los municipios del estado de Yucatán

La autoridad municipal deberá contar con acta de ins-
talación de Comité Municipal, plan de trabajo del Mu-
nicipio y Expediente Municipal de Salud Pública

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Entornos y Comunidades Saludables
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Ser	habitante	de	la	comunidad	propuesta	a	certificar

1. Las Jurisdicciones Sanitarias invitan a los muni-
cipios a participar en el Programa, por lo que el 
Municipio decide si participa o no. 

2. Al solicitar la participación en el Programa por 
parte del Municipio, Servicios de Salud de Yu-
catán, por medio de las Jurisdicciones Sanitarias, 
califica	si	cumplen	con	los	requisitos	y	se	inscribe	
al	proceso	de	certificación.	

3. Posterior a la inscripción del Municipio al pro-
ceso	de	certificación,	la	unidad	de	salud	a	la	cual	
le corresponde la localidad realiza las deteccio-
nes	de	enfermedades	tales	como	diabetes,	hiper-
tensión,	 obesidad,	VIH/SIDA,	 cáncer	de	mama	
y cervicouterino; asimismo, se realizan acciones 
de saneamiento básico, impartición de pláticas y 
acciones que favorezcan una cobertura completa 
de vacunación en menores, adultos mayores, y 
perros y gatos.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Mauro Israel Mendiburu Arjona
Coordinador estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: (999) 926-8015
Correo electrónico: promocion@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Contribuir a la promoción y el cuidado de la salud de 
los escolares para su mejor desarrollo físico, mental y 
social mediante el desarrollo de competencias relacio-
nadas con la salud.

El Programa de Escuela y Salud promueve la creación 
de una nueva cultura para la salud, a través de la trans-
formación	de	 los	determinantes	y	 la	modificación	de	
entornos que favorezcan la salud, utilizando el espacio 
escolar como oportunidad para desarrollar competen-
cias relacionadas con la salud en la población, desde 
la infancia. Pretende que la comunidad educativa se 
corresponsabilice, impulsando y participando en múl-
tiples estrategias que generen mejores condiciones de 
salud en el espacio escolar, tales como detecciones de 
problemas de salud escolar, fomento a la participación 
comunitaria, desarrollo de competencias y promoción 
de ambientes saludables. De manera indirecta,  se be-
nefician	el	personal	docente,	las	familias	de	los	alum-
nos y la comunidad en general.

	Cartillas de vacunación
	Capacitación en detección y prevención de dis-

tintos daños a la salud
	Servicios de médicos y promotoras en preven-

ción y atención a la salud

Todos los municipios del Estado 

Los niños y niñas escuelas de todos los municipios del 
estado de Yucatán

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Escuela y Salud. Educación Saludable
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Ser	alumno	regular	de	la	escuela	a	certificar

1. Se extiende una invitación a las escuelas de los 
municipios cobertura

2. El personal de salud junto con las autoridades 
escolares y los padres de familia conformarán un 
comité de salud para recibir bienes y servicios. 

3. Una	 vez	 cumplidos	 los	 requisitos	 de	 la	 certifi-
cación, los cuales consisten en integrar comités 
escolares de salud, realizar detecciones de pro-
blemas visuales, posturales y auditivos, pláti-
cas de salud escolar y la mejora de problemas 
infraestructurales y de servicios de la escuela, 
se otorgan otros paquetes de servicios en cola-
boración con diversos programas de SSY (VIH, 
Salud	mental,	 Salud	 	bucal,	Vectores,	Zoonosis,	
Nutrición, Adolescentes, Infancia, Violencia y 
Adicciones).

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Felipe	de	Jesús	Canul	Ek
Coordinador de Escuela y Salud

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono:(999) 926-8015
Correo electrónico: promocion@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Crear una nueva cultura de promoción de la salud que 
contribuya a la disminución de los padecimientos prio-
ritarios de salud pública, mediante el monitoreo de las 
principales problemáticas de salud en el Estado.

El	Programa	Una	Nueva	Cultura	identifica	los	principa-
les determinantes negativos para la salud de la pobla-
ción por medio de la aplicación de encuestas a población 
de municipios seleccionados, e impulsando estrategias 
de promoción de la salud en la comunidad, así como  la 
entrega de Cartillas Nacionales de Salud a la población 
en general; asimismo, capacita al personal de salud en 
materia de promoción de la salud y la vinculación intra-
institucional	con	los	programas	de	acción,	esto	con	el	fin	
de disminuir las enfermedades que aquejan la salud de 
los	habitantes	del	estado	de	Yucatán.

Cartillas Nacionales de Salud

Los municipios de Mérida, Ticul y Valladolid

Población en general

No contar con Cartilla Nacional de Salud

1. Acudir a la unidad de salud
2. Expresar que no cuenta con la Cartilla Nacional 

de Salud, ya sea por extravío, por reposición o 
por necesitar cartilla nueva

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Promoción de la Salud: Una Nueva Cultura
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3. El personal de Salud le toma sus datos y le activa 
la Cartilla Nacional de Salud

4. Se entrega la Cartilla Nacional de Salud

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Mauro Israel Mendiburu Arjona
Coordinador estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: (999) 926-8036
Correo electrónico: promocion@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Contribuir a la protección de la salud de los migrantes 
y sus familias, mediante acciones de promoción de la 
salud y prevención, en su lugar de origen, traslado y 
destino.

El Programa Vete Sano, Regresa Sano busca contribuir 
a la protección de la salud de los migrantes y sus fami-
lias, y para ello capacita a la población migrante sobre 
los problemas de salud más importantes que los aque-
jan,	realiza	detecciones	de	diabetes	mellitus,	hiperten-
sión arterial, VIH, colesterol y triglicéridos, además de 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Vete Sano, Regresa Sano

mailto:promocion@ssy.gob.mx
http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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brindar información de los servicios de salud disponi-
bles para la población migrante. Se busca que esta po-
blación sea capaz de enfrentar los cambios y manejar 
los determinantes de su salud y mejorar sus entornos.

	Pláticas de promoción de la salud
	Pruebas de detección de enfermedades tales 

como	 diabetes,	 hipertensión,	 obesidad,	 VIH,	 y	
cáncer de próstata

Buctzotz,	Peto,	Ticul,	Tunkás,	Tizimín,	Umán,	Sudzal	
y	Oxkutzcab

Los migrantes y sus familias que viven en los munici-
pios cobertura, que son considerados de alta expulsión 
migratoria

Ser migrante o familiar de migrantes

1. En coordinación con la autoridad municipal se 
establece	 la	 fecha	para	 la	 realización	de	 la	 feria	
de la salud.

2. El municipio convoca a la feria en su localidad.
3. El	beneficiario	acude	a	la	feria	y	solicita	el	servi-

cio ofertado en la misma.
4. El proveedor de los servicios le pregunta si es mi-

grante o no y se registra como participante.
5. En caso de no ser migrante, se le otorga el servi-

cio solicitado pero no se registra como migrante.
6. Los	beneficiarios	 (migrantes	o	sus	 familiares)	 re-

ciben el servicio solicitado (detecciones, pláticas o 
entrega de información) y se registran como tales.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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Laura	Karina	Urtecho	Vera
Coordinadora estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: (999) 926-8015
Correo electrónico: promocion@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Ampliar la cobertura de los servicios de salud y acce-
so a la Red de Servicios de Salud en las localidades de 
alta y muy alta marginación mediante la visita de una 
unidad móvil.

Unidades médicas móviles brindan atención médica, 
odontológica y acciones de promoción y prevención 
para la salud en localidades de alta y muy alta mar-
ginación	que	no	 cuentan	 con	 servicios	de	 salud	fijos,	
realizando una visita al menos una vez cada 15 días.

	Atención médica y odontológica 
	Acciones de promoción y prevención para la salud

109 localidades en situación de pobreza o considerados 
como	geográficamente	dispersas	y	que	carecen	de	ac-
ceso regular a servicios de salud del estado de Yucatán.

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Caravanas de la Salud

mailto:promocion@ssy.gob.mx
http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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noMbre noMbre LocaLidad

Cantamayec Nenela
Cuncunul San Diego
Cuncunul San Francisco
Chankom Nicte Ha
Chemax Hidalgo y Cortez
Chemax Punta Laguna
Chemax Lol Bé
Chemax Felipe Carrillo
Chemax Hoteoch
Chemax Uspibil
Chemax Tulín
Chemax Kantó
Chemax San	Pedro	Chemax
Chemax San Román
Chemax San	Juan	Chen
Chemax Pabalam
Chemax San	José	Chahuay
Chemax Cholul
Chemax Buena Vista
Chichimilá Villahermosa
Chichimilá San Salvador
Chichimilá Cruz	Chen
Chichimilá Celtún

Chikindzonot Chan	Santa	María
Chikindzonot Chucteil

Dzitás Yaxché
Dzoncauich Chacmay

Mérida Chalmuch
Mérida Tixcacal
Mérida San	Pedro	Chimay
Mérida Huxectaman
Mérida San Ignacio Tesip
Mérida Molas
Mérida Dzoyaxché
Mérida Yaxnic

(Cobertura continuación...)
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noMbre noMbre LocaLidad

Mérida Sac Nicté
Mérida Xcunyá
Motul Kankabchen	Ucí
Motul Komchén	Martínez
Motul Santa Teresa Ucí
Motul San	Pedro	Chacabal

Oxkutzcab Sahcamucuy
Panabá San Francisco

Peto Papacal
Peto Tixhualatún
Peto Kambul
Peto Yaxcopil
Peto X	Pechil
Peto X	Cabanche
Peto San Bernabé
Peto Petulillo
Peto La Esperanza
Peto San Sebastián
Peto Tobxila

Sudzal Chumbec
Sudzal Nuevo Tzalam
Tahdziú Timul
Tahdziú Mocte
Tekax San	Isidro	Yaxché
Tekax Mac Yan
Tekax San	Pedro	X	Tokil
Tekax San	Juan	Tekax
Tekax Nohalal
Tekax Nueva Santa Cruz Cutzá
Tekax Pocoboch
Tekax José López Portillo
Tekax Sudzal	Chico
Tekax Kantemó
Tekax Alfonso Caso
Tekax Manuel Cepeda Peraza

(Cobertura  continuación...)
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noMbre noMbre LocaLidad

Tekax San Anastacio
Temozón X Tut

Tinum Chen	Dzonot
Tinum San Fabin

Tixméhuac Sabacché
Tixméhuac Chuchub
Tixméhuac X	Cohil

Tizimín La Libertad
Tizimín Santa Ana
Tizimín Santa María
Tizimín El Limonar
Tizimín Nvo Tezoco
Tizimín San Arturo
Tizimín Luis Rosado Vega
Tizimín San José
Tizimín Santa Rosa Concepción
Tizimín San Manuel Km 11
Tizimín Kabichén
Tizimín Xpanha	Toro
Tizimín Xkalax	de	Dzibalku
Tizimín Chenkeken
Tizimín Xmakulan
Tizimín San Pedro Juárez
Tizimín Moctezuma
Tunkás San	Antonio	Chuc
Tunkás Onichen
Tunkás San	José	Pibtuch

Tzucacab Sacbecan
Tzucacab San	Salvador	Pisté	Akal
Tzucacab Blanca Flor
Uayma San Lorenzo

Valladolid Bolmay
Valladolid Santa Eleuteria
Valladolid Nohsoytun
Valladolid Santa Rosa

(Cobertura  continuación...)
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noMbre noMbre LocaLidad

Valladolid Kampepen
Valladolid Yaax Hal
Yaxcabá Yokdzonot	Hu
Yaxcabá Popolá

Habitantes de las localidades de los municipios de co-
bertura

	Proporcionar	la	póliza	de	afiliación	vigente	al	Se-
guro Popular

1. Acudir a la Caravana de la Salud
2. Presentar su póliza de seguro popular para soli-

citar la atención requerida
3. Recibir la atención médica u odontológica y de 

promoción y protección a la salud
4. Recibir el tratamiento de acuerdo con el padeci-

miento o, en su caso, una referencia a un nivel 
superior de atención

5. Agendar la cita de seguimiento

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de los ser-
vicios de salud en el Estado. 

Fany Selene Azcorra Aguilar
Coordinadora estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono: (999) 930-3050 Ext. 45067
Correo electrónico: dra.azcorra@gmail.com
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

(Cobertura  continuación...)

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Fomentar el cuidado y uso sustentable del agua me-
diante la instalación de Espacios de Cultura del Agua 
(ECA) en los municipios del Estado.

Promueve el cuidado del agua por medio del Espacio 
de Cultura del Agua (ECA) que se instala en el munici-
pio	y/o	dependencia	que	lo	solicita.

El ECA es un espacio físico a cargo de un responsa-
ble designado por el presidente municipal, donde se 
imparten pláticas escolares y comunitarias sobre el 
cuidado, importancia y uso adecuado del agua. El res-
ponsable realiza diversas acciones y actividades para 
conmemorar	 fechas	 del	 calendario	 ecológico,	 resal-
tando la importancia del cuidado del agua y el medio 
ambiente, en los que participe la  población de manera 
integral.

También se imparten cursos-talleres de capacitación 
dirigidos a los responsables que promueven la cultura 
del agua y la producción de materiales didácticos, lú-
dicos e informativos para distribuir en los ECA como 
herramienta	de	trabajo	de	sus	responsables,	principal-
mente con niños y jóvenes.

	Actividades de promoción del agua realizados 
por los ECA en cada municipio 

	Material didáctico, lúdico e informativo 
	Cursos

Abalá,	Acanceh,	Akil,	Buctzotz,	Cacalchén,	Cantama-
yec	,	Celestún,	Cenotillo,	Conkal,	Cuzamá	,	Chacsinkín,	
Chankom,	 Chemax,	 Chichimilá,	 Chicxulub	 Pueblo,	

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Cultura del Agua
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Chikindzonot,	Chocholá,	Dzán	,	Dzemul,	Dzilam	Gon-
zález,	 Espita,	 Halachó,	 Hocabá,	 Homún,	 Hunucmá,	
Ixil, Izamal, Kanasín , Kantunil, Maní Maxcanú, Maya-
pán,	Mérida,	Motul,	Muna,	Oxkutzcab,	Panabá,	Peto,	
Progreso, Río	Lagartos,	Sacalum,	Samahil,	San	Felipe,	
Sanahcat,	 Sotuta,	 Sudzal,	 Tahdziú,	 Teabo,	 Tekax,	 Te-
kit,	Telchac	Puerto,	Temozón,	Ticul,	Timucuy	 ,Tinum,	
Tixkokob,	 Tixméhuac,	 Tixpéhual,	 Tixpehual,	 Tzuca-
cab,	Uayma,	Umán	,	Valladolid,	Yaxcabá,	y	Yaxkukul.	

Población en general, principalmente niños y jóvenes

Solicitud	 oficial	 dirigida	 al	 Secretario	 de	 Salud	 y	Di-
rector General de los Servicios de Salud de Yucatán, 
con copia para el Director General del Organismo de 
Cuenca Península de Yucatán de la Conagua. 

Deberá llenar el formato correspondiente indicado 
en el Manual de Operación del Programa Cultura del 
Agua, presente en la página de la Conagua: 
www.conagua.gob.mx.

El	municipio	que	haya	cumplido	con	los	requisitos	de-
berá designar a un responsable del ECA, contar con un 
local para el ECA y rotularlo con el logotipo del Pro-
grama, así como los logos de Conagua, SSY y del mu-
nicipio sede. Finalmente, será responsable de realizar 
las actividades propias del Programa.

Como	habitante	de	los	municipios	con	ECA,	solo	debe	
acudir	a	dicho	espacio	y/o	participar	en	alguna	de	las	
actividades realizadas por el responsable del ECA en 
su municipio.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Biol. Wilma Rubí Rivas Solís
Responsable estatal del Programa

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa
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Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
Teléfono:(999) 930-3050 
Correo electrónico: wilma.rivas@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Disminuir el riesgo de morir y enfermar por tuberculo-
sis y lepra mediante acciones de prevención y promo-
ción en las poblaciones con grupos de riesgo.

A través de la prevención y promoción de la salud se 
trabajará en las poblaciones que tienen grupos en ries-
go de adquirir la enfermedad de tuberculosis y lepra, 
tales como diabéticos, desnutridos, inmunodeprimi-
dos, es decir, con sistema inmunológico bajo (personas 
con	 VIH)y	 personas	 confinadas	 en	 lugares	 cerrados,	
promoviendo el autocuidado de la salud a través de 
campañas de concientización, realización de pruebas 
de detección, que permitan encontrar oportunamente 
los casos y posteriormente referirlos a tratamiento su-
pervisado.

	Atención clínica y tratamiento a todo paciente 
diagnosticado de tuberculosis y lepra

	Realizar búsqueda en la valoración clínica por la-
boratorio de forma rutinaria, en grupos de perso-
nas que padezcan diabetes mellitus, VIH, desnu-
trición, privadas de su libertad y en toda persona 
que	tiene	tos	con	flemas	con	más	de	quince	días

Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Micobacteriosis. Tuberculosis y Lepra

http://www.salud.yucatan.gob.mx/


Secretaría de Salud de Yucatán      Servicios de Salud de Yucatán

Secretaría de Administración y Finanzas 283

Municipios donde se tenga presencia institucional de 
salud sea SSY, IMSS e ISSSTE

Todo paciente con diagnóstico de tuberculosis y lepra

Afiliación	al	Seguro	Popular	y	contar	con	la	póliza	vi-
gente

1. Acudir a los servicios de salud en el centro de 
salud al que se pertenece, donde se le prestarán 
los servicios médicos.

2. Acudir de forma periódica a la valoración clínica, 
a la ingesta de medicamento, a proporcionar su 
muestra de baciloscopia de forma mensual y acu-
dir inmediatamente si presenta alguna reacción 
adversa a fármacos, en todo caso, diagnosticado.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

René Armando Rodríguez Suárez
Responsable estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección de la Salud
Teléfono:(999) 930-3050 Ext. 45072
Correo electrónico: micobac.yuc@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Reducir	 el	 número	 de	 población	 expuesta	 al	 humo	
de tabaco mediante la sensibilización y vigilancia del 
cumplimiento de la normatividad correspondiente

Realizar	acciones	con	el	fin	de	sensibilizar	a	la	pobla-
ción, en los sectores público y privado, en cuanto a los 
riesgos	de	estar	expuestos	al	humo	de	tabaco.	Sus	com-
ponentes son: a) acciones de vinculación con los diver-
sos sectores para acordar la difusión de la Ley entre 
sus miembros a largo plazo, con la asistencia de Ser-
vicios de Salud de Yucatán, b) difusión de la Ley y su 
Reglamento con base en las acciones de vinculación y 
las	visitas	de	verificación	sanitaria	a	los	diversos	giros,	
c) vigilancia y control sanitario a través de visitas de 
verificación	de	las	cuales	se	levantan	actas	de	las	con-
diciones sanitarias de los establecimientos.

1. Material de fomento tales como posters, calco-
manías, postales, guías y letreros para el cono-
cimiento de la Ley General para el Control del 
Tabaco y su Reglamento. 

2. Material	de	promoción	de	“espacios	100%	libres	
de	humo	de	 tabaco”	y	 señal	ética	para	estable-
cimientos	 (tales	 como:	 “espacio	 100%	 libre	 de	
humo	de	tabaco”	y	“Aquí	no	se	venden	cigarros	
a	menores	de	edad”)	con	leyendas	y	pictogramas	
que	marca	la	Ley	como	obligatorias	de	exhibir	en	
dichos	lugares.

3. Información por medios electrónicos (páginas 
web, redes sociales, correo electrónico) e impre-
sos acerca de los principales lineamientos de la 
Ley, distribuidos por medio de convenios a tra-
vés de diversas cámaras o asociaciones (tales 
como:	Coparmex	y	Canirac)	a	todos	sus	afiliados.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Tabaco
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Los municipios de Mérida, Progreso, Celestún, Max-
canú, Izamal y Dzilam de Bravo

Población en general

	Levantar una denuncia

1. El ciudadano interpone una denuncia a través 
de Internet por el correo del buzón salud (bu-
zonsalud@ssy.gob.mx), o en persona en la venta-
nilla única de Servicios de Salud de Yucatán

2. Agendar	visita	de	verificación
3. Verificar	el	lugar	denunciado
4. Levantar un acta posterior a la visita
5. Turnar el acta al Departamento de Dictamen Sa-

nitario 
6. Analizar el acta, por parte del Departamento de 

Dictamen, y resolver
7. Notificar	 la	 resolución	 al	 establecimiento	 para	

realizar lo ordenado en la resolución

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el 
Estado. 

Norma Isela Ruiz González
Responsable Estatal del Proyecto Humo de Tabaco

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios
Teléfono: (999) 930-3050 Ext. 45048
Correo electrónico: norma.ruiz@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

mailto:buzonsalud@ssy.gob.mx
mailto:buzonsalud@ssy.gob.mx
http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Identificar	y	proporcionar	tratamiento	oportuno	en	los	
casos de trastornos de la conducta alimentaria median-
te acciones de detección temprana.

Las acciones están dirigidas a desarrollar estrategias 
que	fomenten	la	prevención,	identificación	y	atención	
de los trastornos de la conducta alimentaria en po-
blación de jóvenes de 10 a 29 años, por medio de la 
aplicación de instrumentos de detección temprana de 
conductas alimentarias de riesgo, e instrumentos de-
tección temprana de actitudes y síntomas de trastor-
nos de la conducta alimentaria, la aplicación de estos 
instrumentos  en las escuelas secundarias, lo que per-
mite	identificar	a	la	población	que	presenta	riesgo	de	
padecer	un	trastorno,	por	lo	que	se	les	refiere	para	la	
valoración y, en caso de ser necesario, la atención de 
los servicios de nutrición, psicología y psiquiatría.

	Consulta multidisciplinaria    
(nutrición, psicología, psiquiatría)

	Talleres de prevención
	Detecciones
	Diagnóstico 
	Tratamiento

Acanceh,	Akil,	Bokobá,	Buctzotz,	Cacalchén,	Cansahcab,	
Cantamayec,	Celestún,	Cenotillo,	Conkal,	Cuncunul,	Cu-
zamá,	Chemax,	Chikindzonot,	Chocholá,	Chumayel,	Dzán,	
Dzidzantún,	Dzitás,	Dzoncauich,	Espita,	Halachó,	Hocabá,	
Hoctún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Mama, 
Maní,	Maxcanú,	Mérida,	Mocochá,	Motul,	Muxupip,	Opi-
chén,	Oxkutzcab,	 Peto,	 Progreso,	Río	Lagartos,	 Samahil,	
Sanahcat,	San	Felipe,	Santa	Elena,	Seyé,	Sinanché,	Sotuta,	

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Atención a los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria en Yucatán (PATCAY)
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Sucilá,	Sudzal,	Teabo,	Tecoh,	Tekal	de	Venegas,	Tekantó,	
Tekax,	Tekit,	Tekom,	Temax,	Temozón,	Tetiz,	Teya,	Ticul,	
Timucuy,	 Tixkokob,	 Tizimín,	 Tunkás,	 Tzucacab,	Uayma,	
Ucú,	Umán,	Valladolid,	Yaxcabá,	Yaxkukul	y	Yobaín.

Jóvenes de 10 a 29 años de edad

Acta de nacimiento

Detectar conductas alimentarias de riesgo mediante 
el instrumento SCOFF, por sus siglas en inglés (SICK, 
CONTROL, ONE, FAT, FOOD) y el CAR (Conductas 
Alimentaria en Riesgo), a jóvenes de 10 a 29 años de 
edad; a los casos con resultado positivo se les aplican 
detecciones de actitudes y síntomas de riesgo de tras-
tornos de la conducta alimentaria (EAT-26). 

La población en riesgo es referida para una valoración 
multidisciplinaria. Los diagnósticos que resulten posi-
tivos en escuelas secundarias son turnados al centro de 
salud para atención de nutrición y psicología; el mé-
dico realiza la contrarreferencia a centros de atención 
multidisciplinaria (psicología, nutrición y psiquiatría).

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

Psic. Marlene Aguilar González y 
Psic. Marallely Ramírez López
Responsables del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Nutrición
Teléfono:(999) 925-9246
Correo	 electrónico:	 marlene.aguilar@ssy.gob.mx/ma-
rallely.ramirez@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

mailto:marlene.aguilar@ssy.gob.mx
mailto:marallely.ramirez@ssy.gob.mx
mailto:marallely.ramirez@ssy.gob.mx
http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Reducir el nivel de sedentarismo en la población yuca-
teca mediante estrategias para aumentar la práctica de 
activación física.

El Programa pretende aumentar entre la población la 
práctica	de	la	actividad	física	con	fines	de	salud,		me-
diante la implementación de estrategias dirigidas a 
entornos	específicos,	como	son:	centros	escolares,	labo-
rales, comunitarios y centros de salud. A cada entor-
no	se	 le	asignará	un	kit	y	un	manual	para	 facilitar	 la	
implementación del Programa. También se realizarán 
diagnósticos de sedentarismo y de la condición física 
de	manera	inicial	y	final	con	fines	de	evaluación;	se	lle-
vará control nominal de las asistencias a las sesiones de 
activación física.

	Diagnósticos de sedentarismo
	Kits de activación física (pelotas de plástico, aros 

de plástico, silbato, palos de escoba, cuerdas para 
saltar, grabadora, guía de activación física)

	Manuales de activación física
	Monitoreo de activaciones físicas

En 44 municipios del Estado: Buctzotz, Celestún, 
Conkal,	Cuncunul,	Chacsinkín,	Cansahcab,	Chichimi-
lá,	Chumayel,	Dzán,	Tizimín,	Dzitás,	Espita,	Halachó,	
Dzidzantún, Izamal, Kanasín, Kantunil, Mérida, Mo-
cochá,	Motul,	Maní,	Progreso,	Peto,	Tekax,	Ticul,	Va-
lladolid,	 Umán,	 Hunucmá,	 Samahil,	 Tecoh,	 Uayma,	
Sucilá,	 Bokobá,	 Teya,	 Tepakán,	 Santa	 Elena,	 Muxu-
pip,	Ucú,	Dzoncauich,	Kinchil,	Muna,	Tixkokob,	Tea-
bo y Tzucacab.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Programa de Actividad Física para 
la Salud en Yucatán
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Población de 20 años y más

Los	beneficiarios	de	los	entornos	escolar,	laboral	y	co-
munitario deben:

	Pertenecer	a	dicha	institución	o	a	la	localidad	en	
caso del entorno comunitario (presentar un do-
cumento	que	avale	dicha	condición)

	Tener 20 años o más y presentar acta de nacimiento
	Aceptar participar en la implementación del Pro-

grama 
	No presentar contraindicaciones para la práctica 

de ejercicio
	 En el caso de los centros de salud, deben ser 

usuarios de la unidad:
	Tener 20 años o más
	No presentar contraindicaciones absolutas para 

la práctica de ejercicio en caso de ser pacientes 
con alguna Enfermedad Crónica No Transmisi-
ble (ECNT)

	En caso de ser personas sin ECNT (grupos con 
riesgo) se formarán grupos para su intervención

	Identificar	si	su	entorno	es	beneficiario	del	Pro-
grama o está programado para serlo

	En el caso de los entornos escolar y laboral, la 
información la obtendrán con las autoridades 
de sus instituciones y en el caso del comunitario 
y centros de salud con el director de la unidad 
sanitaria

	El entorno integrará a 20 individuos interesados 
en participar en el Programa y estos entornos 
solicitarán la intervención a la unidad de salud, 
o	en	su	caso,	si	hay	algunos	individuos	pertene-
cientes al entorno que quisieran participar,  soli-
citarán al activador físico su integración al grupo 
ya formado.

	El activador físico asignado a esa unidad regis-
trará	al	entorno	y	a	sus	beneficiarios	en	una	base	
de datos

	Se	asignará	un	kit	y	una	guía	de	activación	física	
al entorno  para la implementación de las acti-
vidades.

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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	El activador físico programará la actividades de 
manera cronológica para que el usuario conozca 
los días de asistencia a las actividades

	El	usuario	se	beneficiará	de	 las	actividades	que	
previamente se programaron

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Dr. Víctor Adrián Balam de la Vega
Responsable estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Nutrición
Teléfono:(999) 925-9246
Correo electrónico: victor.balam@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Incrementar el acceso a la atención médica de pacientes 
con alguna enfermedad mediante el pago de medica-
mentos,	materiales,	hospital,	gastos	médicos	y	de	ser-
vicios relacionados.

Se brindará atención a la población de escasos recursos 
del Estado que no cuenta con seguridad social o que no 
logra ser cubierta por ésta. Así como aquellos pacientes 
con problemas ortopédicos y traumatológicos a través 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Apoyo para Atención Médica de Población 
Vulnerable en Yucatán

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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del	pago	de	los	servicios	médicos,	hospitalización,	me-
dicamentos, prótesis y materiales médicos.

Este Programa no se promociona, funciona con base en 
los requerimientos de falta de recurso de las personas 
en los institutos públicos de salud cuando no cuentan 
con seguridad social o ésta no cubre lo que requiere.

Apoyo económico para el pago de servicios médicos, 
hospitalización,	 medicamentos,	 prótesis	 y	 materiales	
médicos

Todos los municipios del Estado

Toda la población del Estado

Haber sido canalizado por una institución pública u 
organismo de la sociedad civil y en algunos casos pre-
sentarse	en	las	oficinas	de	manera	directa

Presentar algún padecimiento en materia de salud y no 
contar con seguridad social o no ser cubierto por ésta 

Presentar copia de los siguientes documentos:
	Acta de nacimiento
	CURP
	Credencial de elector, si es mayor de edad 
	Comprobante domiciliario 
	Informe médico

En caso de que el paciente no pueda acudir personal-
mente, deberá presentarse un representante de la fami-
lia con copia de su credencial de elector y comprobante 
domiciliario cuando no viva con la persona solicitante.

1. Acudir	a	las	oficinas	del	Patrimonio	de	la	Benefi-
cencia Pública y llenar la solicitud de ayuda, de 
lunes	a	viernes,	en	un	horario	de	8:30	de	la	ma-
ñana a 3 de la tarde.

2. Verificar	las	necesidades	solicitadas

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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3. Realizar un estudio socioeconómico por parte de 
un trabajador social

4. Dependiendo del resultado será la ayuda pro-
porcionada, la cual puede ser de su totalidad 
hasta	una	parte.

5. Establecer el acuerdo de ayuda con el prestador 
de servicio, o de medicamentos solicitados

6. Otorgar la ayuda a través de un documento de 
compromiso de pago con el cual nos comprome-
temos con el proveedor; se le otorga una copia 
al proveedor y otra para anexarla al expediente

7. Se realiza visita domiciliaria para comprobar la 
información proporcionada antes de entregar el 
apoyo

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

Miguel Ángel Cabrera Palma
Director General

Administración	 del	 Patrimonio	 de	 la	 Beneficencia	
Pública
Teléfono: (999) 928-7887
Correo electrónico: mcabrera@pbpy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Mantener	un	abasto	suficiente	de	productos	sanguíneos	
seguros para todos los pacientes que requieran transfu-
sión, mediante la motivación para la donación de sangre.

Mantener	el	abasto	suficiente	y	oportuno	de	productos	
sanguíneos seguros; se fomenta la donación altruis-
ta, mediante pláticas educativas y de concientización 
acerca de la sangre como un bien irremplazable y ne-
cesario. Se mantiene la mejora continua a través de la 
capacitación constante del personal, de un estricto con-
trol de calidad y de tecnología de punta en las pruebas 
realizadas a la sangre, para garantizar su seguridad.

	Pláticas educativas a la población sobre la impor-
tancia de la donación de sangre para incrementar 
el número de donadores.

Todos los municipios del Estado

La población de personas que pueden ser donadores: 
mayores de 18 años, sanos, de cualquier sexo, profe-
sión u origen

Las personas que deseen donar sangre deberán acudir 
al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea con iden-
tificación	con	fotografía

1. Acudir al Banco de Sangre de:
Lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 1:30 
a 5:00 de la tarde, los sábados, domingos y días 
festivos de 7 a 11 de la mañana

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Acciones para Garantizar Sangre Segura
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2. El centro Estatal de la Transfusión Sanguínea re-
cibirá a todas las personas que deseen ser dona-
dores de sangre y los evalúa a través de encues-
tas	y	estudios	de	laboratorio		para	definir	si	son	
idóneos para realizar la donación.

3. El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 
impartirá pláticas educativas para fomentar la 
donación y la importancia de donar sangre, di-
rigidas a toda la población en diferentes ámbitos 
de trabajo y educación.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el 
Estado. 

Myriam	Zavala	Cervantes
Jefa del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
Teléfono:(999) 923-8767
Correo electrónico: saida.zavala@ssy.gob.com
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Mejorar la calidad en la atención médica mediante la 
atención oportuna de las inconformidades presentadas 
por los usuarios de los servicios de salud.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Comisión de Arbitraje Médico del Estado 
de Yucatán (CODAMEDY)

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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La CODAMEDY recibe, analiza y participa en la solu-
ción de las inconformidades generadas en las institucio-
nes de salud públicas o privadas de los 106 municipios 
del estado de Yucatán; ofrece las modalidades de orien-
tación,	referidas	al	desahogo	de	interrogantes	e	inquie-
tudes de la ciudadanía y son otorgadas por el personal 
técnico o administrativo; así como asesoría especializa-
da referida a la información médico-legal relacionada 
con la prestación de los servicios de salud; gestión inme-
diata, para brindar una pronta solución a los problemas 
presentados cuando éstos se derivan de una situación 
de	salud,	o	bien,	porque	 las	pretensiones	 se	 refieren	a	
requerimientos de atención médica institucional; y que-
ja, que es la inconformidad presentada por el usuario 
por el acto u omisión del profesional de la salud, la cual 
presenta dos etapas: conciliatoria y decisoria. 

Estas modalidades de atención son proporcionadas 
por personal especializado: un médico y un abogado. 

Formatos y Actas de Orientación, donde manifestará 
su inquietud o problema médico y asesoría especiali-
zada, acerca de las ventajas del servicio, mediante  in-
formación médico-legal.

Gestión inmediata: se realiza ante las autoridades de 
instituciones públicas de salud para la pronta atención 
de una inconformidad por parte del usuario.

Atención	a	Queja:	en	servicio	del	usuario,	quien	por	su	
propio	interés	o	en	defensa	del	derecho	de	un	tercero	
acude para solicitar la intervención de la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Yucatán ante una pre-
sunta irregularidad derivada de un acto médico o de 
la negativa de éste, ocurridos en el estado de Yucatán. 

Pláticas a Instituciones Diversas: sobre los temas Se-
guridad	 del	 paciente	 hospitalizado,	 Quehacer	 de	 la	
CODAMEDY, Consentimiento informado, Proceso 
relacionado con la atención de quejas derivadas de 
la atención del profesional de Enfermería, Aspectos 
jurídicos en Medicina, Receta médica, Calidad de la 
atención,	NOM-004-SSA3/2012	del	expediente	clínico,	
Consideraciones generales del arbitraje médico, Reco-

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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mendaciones para la buena práctica de Enfermería, As-
pectos legales en la práctica de Enfermería, Aspectos 
legales	del	área	de	la	salud,	Ley	de	Quejas,	Medios	al-
ternativos, Justicia restaurativa, Análisis de incidencias 
médicas	2012,	Derecho	a	 la	protección	de	la	salud,	El	
acto	médico,	Certificado	de	defunción,	La	importancia	
de la buena práctica odontológica y La práctica de la 
Medicina.

Todos los municipios del Estado

Todo	hombre	 o	mujer,	 que	 tenga	una	 inconformidad	
de atención médica o la negación del servicio médico, 
para sí o en representación del paciente, del Sector Pú-
blico o Privado.

	Identificación	oficial	con	fotografía	(IFE	)
	Carnet de atención
	Acta de nacimiento o matrimonio 
	Carta poder cuando es representante legal de un 

familiar.
	Toda la documentación que compruebe la rela-

ción médico-paciente (recetas, estudios, recibos, 
facturas, etcétera) 

	Escrito (preferentemente) donde el ciudadano  
relate	los	hechos	y	contenga	su	pretensión.	

Los	trámites	se	realizan	de	manera	personal	en	las	ofi-
cinas de la CODAMEDY, con excepción de las orienta-
ciones, las cuales pueden ser vía telefónica o por correo 
electrónico.

Acudir	 a	 las	 oficinas	 de	 la	 CODAMEDY	 a	 presentar	
una queja o inconformidad de lunes a viernes de 8 de 
la mañana a 4 de la tarde, en la calle 56 Núm. 336-N por 
31-A y 33, avenida Pérez Ponce, Centro. Teléfono y Fax 
01-999-926-78-35 y 926-37-79.

Será atendido por el personal de primer contacto, quien 
procede al registro y entrevista del usuario (llenando 
el formato correspondiente), le informa de los alcances 

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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de la Comisión, reúne la documentación necesaria para 
la modalidad de atención de que se trate y canaliza, en 
su caso, a la atención del Médico-Abogado. 

También es posible presentar una queja vía telefónica, 
o bien, por correo electrónico (presentándose para su 
ratificación	y	firma	del	acta	respectiva,	cuando	se	trate	
de una queja).

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

Lic. Lisler Jannet Escalante Escalante
Directora General de Administración

Comisión de Arbitraje Médico
Teléfono: (999) 926-7835 o 926-3779
Correo electrónico: 
codamed@prodigy.net.mxxanabac@hotmail.com
Página	web:	http://www.codamedy.ssy.gob.mx

Proporcionar una atención integral y de calidad a las 
y los adultos mayores que padecen trastornos demen-
ciales,	particularmente	del	tipo	Alzheimer,	así	como	a	
sus familias, mediante la capacitación al personal del 
primer nivel en salud para el diagnóstico oportuno, la 
formación de las y los cuidadores y la difusión de in-
formación en la población.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Programa de Atención a 
las Demencias (PAD)

mailto:codamed@prodigy.net.mx
mailto:xanabac@hotmail.com
http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Se otorgan consultas y tratamientos médicos en el Hos-
pital Psiquiátrico Yucatán a los pacientes que padecen 
algún tipo de demencia. Además, con el propósito de me-
jorar su calidad de vida, se ofrecen cursos y talleres para 
los familiares de las personas, para su adecuada atención.

	Capacitación a la población en general
	Consultas
	Talleres para cuidadores(as) o familiares de la 

persona enferma

Todos los municipios del Estado

Hombres y mujeres de 60 años o más y sus familias

Para consultas
	Presentar documento que inscripción al Seguro 

Popular
	Acudir directamente al Hospital Psiquiátrico y 

llenar	la	ficha	de	solicitud	en	la	recepción

Para capacitación y talleres
	Solicitud	vía	oficio	o	por	correo	electrónico

En el caso de las consultas:
	Las personas deben acudir al Hospital Psiquiátri-

co Yucatán, a partir de las 7:30 de la mañana de 
lunes a viernes

	Se	les	entrega	una	ficha	para	la	consulta
	Los usuarios deberán presentarse con la docu-

mentación requerida
	Se les proporciona la consulta a las personas el 

mismo día en que se solicita
	Se otorgan los tratamientos, en caso de requerirlo

Los otros servicios (pláticas, conferencias, cursos de ca-
pacitación, etcétera) se otorgan a los usuarios que lo 
solicitan	vía	oficio	o	correo	electrónico	a	 la	Subdirec-
ción de Salud Mental de la Dirección de Prevención y 
Protección de la Salud. 

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el Estado. 

Psic. Mario Alejandro David Bacelis Centeno
Jefe de Departamento

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 926-8029
Correo electrónico: mario.bacelis@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Fortalecer las acciones de promoción de la salud men-
tal, así como la detección y atención oportuna del pro-
blema	de	la	depresión	y/o	riesgo	suicida,	mediante	el	
establecimiento de criterios para su abordaje en la aten-
ción primaria, secundaria y en contextos comunitarios.

El programa proporciona atención (consultas) médi-
ca y psicológica a la población con problemas de sa-
lud mental, en las unidades médicas del primer nivel 
de atención.

También,	a	partir	de	la	identificación	de	las	señales	de	
advertencia de depresión se lleva a cabo un tratamien-
to	adecuado	en	mujeres	y	hombres	que	padecen	algún	
trastorno de este tipo.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Atención a la Depresión 
y Prevención del Suicidio (PDS)

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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El propósito es prevenir muertes por suicidio, median-
te	campañas	específicas,	en	todo	el	estado	de	Yucatán.	

	Capacitación a la población en general
	Aplicación de pruebas psicológicas a la población
	Consultas médicas y psicológicas 
	Seguimiento a través de visitas de información y 

promoción de los servicios de salud mental a ca-
sos	identificados	de	riesgo	suicida

Todos los municipios del Estado

Hombres y mujeres que no tengan más de 59 años 
de edad

	Póliza de inscripción al Seguro Popular
	Identificación	oficial
	Oficio	de	solicitud	de	servicios	distintos	a	la	con-

sulta, tales como pláticas, conferencias, talleres, 
aplicación de pruebas de detección a poblaciones 
específicas	o	cursos	de	capacitación.	Dicho	oficio	
deberá ser dirigido a la Subdirección de Salud 
Mental de la Dirección de Prevención y Protec-
ción de la Salud

Para consultas en unidades médicas:
	La persona debe acudir a la unidad médica más 

cercana	a	su	vivienda,	de	lunes	a	viernes	en	hora-
rio de 8 de la mañana a 3 de la tarde

	Solicitar una cita en la recepción de la unidad 
de salud

	El personal del centro de salud atiende a la per-
sona. Si la impresión diagnóstica o el diagnóstico 
requieren atención especializada, el paciente será 
referido al segundo nivel de atención

En caso de requerir alguna plática, aplicación de prue-
ba psicológica o actividad de promoción de la salud 
mental:

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
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del Programa
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	El	interesado	escribe	un	oficio	dirigido	a	la	Sub-
dirección de Salud Mental

	Envía	dicho	oficio	por	correo	electrónico	o	lo	en-
trega personalmente en las instalaciones de la 
Subdirección de Salud Mental

	La Subdirección de Salud Mental brinda el servi-
cio en respuesta a la solicitud del interesado

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Abatir los índices de mortalidad en el Estado. 

Psic. Mario Alejandro David Bacelis Centeno
Jefe de Departamento

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono:(999) 926-8029
Correo electrónico: mario.bacelis@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Atender a los pacientes con esquizofrenia y a sus fami-
lias, mediante estrategias encaminadas a la detección, 
diagnóstico y tratamiento oportuno en el primer y se-
gundo nivel de atención.

Este programa consiste en informar a la población so-
bre los síntomas de la esquizofrenia, a través de cursos 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Atención a 
la Esquizofrenia

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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de capacitación al personal de salud y pláticas impar-
tidas	a	 la	población	en	general,	 con	el	fin	de	 facilitar	
la detección de este trastorno en la población de 15 a 
35	años	de	edad,	mediante	la	aplicación	de	una	herra-
mienta de detección en las unidades de primer nivel. 
Asimismo, busca brindar la atención médica y psico-
lógica a la población abierta y a la perteneciente al Se-
guro Popular de los 106 municipios del Estado, en el 
Hospital Psiquiátrico Yucatán y en el Centro Integral 
de Salud Mental (CISAME).

	Capacitación a dependencias, escuelas (alumnos 
y padres de familia) y asociaciones

	Pláticas
	Detección de síntomas en la consulta médica
	Atención médica

Todos los municipios del Estado

Hombres y mujeres de 15 a 35 años de edad, con alte-
raciones en el contenido del pensamiento, la motiva-
ción, la conducta y el comportamiento de la persona 
con los demás.

	En caso de contar con Seguro Popular, presentar 
el	registro	de	afiliación

1. Acudir	a	las	unidades	de	salud,	hospitales	gene-
rales u Hospital Psiquiátrico de los servicios de 
salud de Yucatán y solicitar el servicio

2. Se aplicará la Escala Breve de Evaluación Psi-
quiátrica (BPRS)

3. Se realizará la referencia al Hospital Psiquiátri-
co Yucatán o al Centro Integral de Salud Mental 
(CISAME), en caso de presentar síntomas, y se 
otorgará información sobre el trastorno

En el segundo nivel de atención se llevará a cabo el 
diagnóstico y se otorgará el tratamiento, de ser 
necesario. Para esto, el paciente debe: 

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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1. Acudir	 a	 primera	 hora	 del	 día	 al	Hospital	 Psi-
quiátrico Yucatán o al Centro Integral de Salud 
Mental con un familiar mayor de edad

2. Tomar turno para recibir la atención
3. Regresar los días de cita programada con el médico

También se pueden solicitar servicios de capacitación 
a	la	Subdirección	de	Salud	Mental,	mediante	oficio	en-
viado a la Dirección de Prevención y Protección de la 
Salud,	donde	se	especifique	el	tema,	horario	y	a	quien	
va dirigida la capacitación. 

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

Psic. Aurora Isabel Barrera Alcocer MTF
Jefa de Departamento

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono:(999) 926-8029
Correo electrónico: aurora.barrera@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Fortalecer las acciones de promoción de la salud mental 
con enfoque intercultural mediante actividades que favo-
rezcan la participación de la población en pro del bienes-
tar personal, familiar y social en comunidades indígenas 
bajo responsabilidad de Servicios de Salud de Yucatán.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Programa de Salud Mental para 
Comunidades Indígenas Mayas (SMCIM)

http://www.salud.yucatan.gob.mx/


Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos

304 Secretaría de Administración y Finanzas

El propósito del Programa está orientado a fortalecer 
la salud mental en la población de comunidades indí-
genas mayas, mediante pláticas sobre el bienestar, el 
manejo del estrés y el enfrentamiento mental ante las 
adversidades	de	la	vida,	con	el	fin	de	combatir	la	falta	
de conocimiento sobre la importancia de mantener la 
salud mental positiva.

Las comunidades indígenas del Estado son el sector al 
que se encuentran encaminados los esfuerzos de este 
Programa	gracias	a	que	se	ha	logrado	tener	un	acerca-
miento a su forma de vivir, desde los valores, tradicio-
nes y conocimiento de la cultura maya. 

El Programa está basado en los siguientes principios:

	Enfoque intercultural-integral, es decir, contem-
plar todos los aspectos de la vida cotidiana de la 
persona  y su comunidad en función de la salud 
y no de la enfermedad.

	Fortalecimiento de las acciones comunitarias
	Participación sistemática
	Respeto y revalorización de la cultura
	Igualdad	en	las	relaciones	humanas

Pláticas a población en el tema de salud mental con 
perspectiva de género e interculturalidad impartidas

Todos los municipios del Estado

Mujeres	y	hombres	de	18	a	70	años	mayahablantes

	Presentar	 identificación	 oficial	 en	 la	 unidad	 de	
salud de la comunidad

1. Acudir al centro de salud de primer nivel de 
atención

2. Solicitar calendario de pláticas en salud mental 
que imparte el promotor(a) de la unidad

3. Asistir a la plática de salud mental

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

Mtra.	Psic.	Hadasa	Yamile	Dzul	Uuh
Jefa de Departamento de Salud Mental para Comuni-
dades Indígenas Mayas

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 926-8029 y 927-4194
Correo electrónico: yamile.dzul@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Disminuir la prevalencia de discapacidad auditiva en 
la población infantil y contribuir a su plena integración 
e inclusión social mediante la atención integral de los 
neonatos	con	diagnóstico	de	hipoacusia	y	sordera.	

El Programa realiza de manera obligatoria y rutinaria 
la prueba de Tamiz Auditivo Neonatal a todos los ni-
ños	que	nacen	en	los	hospitales	de	Servicios	de	Salud	
de Yucatán.

El Tamiz Auditivo Neonatal es una prueba gratuita, 
sencilla y rápida, que permite detectar presencia de 
hipoacusia	o	sordera	en	los	recién	nacidos,	sin	causar	
molestia alguna.  Consiste en colocar un pequeño au-

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Prevención de la Discapacidad en
Neonatos en Yucatán. Tamiz Auditivo 
Neonatal e Intervención Temprana

http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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dífono en el oído del bebé durante unos segundos, el 
cual registra si existe disminución auditiva; los auxilia-
res auditivos se entregan a los niños que son diagnos-
ticados	con	hipoacusia	o	sordera,	y	se	les	puede	reem-
plazar cuando se les caiga, se averíe o ya no funcionen, 
antes de que el infante cumpla 5 años de edad. 

	Auxiliares auditivos a los niños (as)
	Pruebas y estudios que se realizan a los niños (as)

Todos los municipios del Estado

La población infantil (neonatos de 0-28 días de edad), 
que	nace	en	los	hospitales	de	Servicios	de	Salud	de	Yu-
catán	(hospitales		Agustín	O’Horán,	Materno	Infantil,	
San	Carlos	de	Tizimín,	Valladolid	y		los	hospitales	Co-
munitarios de Ticul y Peto).

	Acta	 de	 nacimiento,	 con	 fecha	 de	 nacimiento	 a	
partir del 1 de diciembre de 2006 

	Póliza	 vigente	 del	 Seguro	 Popular	 (afiliados	 al	
Seguro Popular y Seguro Médico de Nueva Ge-
neración)

	Estudio socioeconómico que determine las con-
diciones de pobreza de la familia  afectada

	Acta de nacimiento de los menores de 5 años en 
caso de necesitar remplazar el auxiliar auditivo

	No	estar	afiliado	a	otras	instituciones	de	seguri-
dad social, (IMSS, ISSSTE, Sedemar  y Sedena)

1. La mujer embarazada acude a la unidad médica 
de SSY para dar a luz a su bebé

2. Cuando	el	niño	(a)	nace	en	el	hospital,	se	lleva	a	
cabo la prueba del Tamiz Auditivo Neonatal

3. En caso de que el bebé no pase la prueba, se repi-
te	la	prueba	hasta	tres	veces

4. Posteriormente,	 se	 refiere	 al	 Hospital	 Agustín	
O´Horán,	donde	se	confirma	el	diagnóstico	si	es	
positivo	a	hipoacusia	o	sordera

5. El niño deberá asistir con cita a su terapia auditi-

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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va verbal; en caso de no adquirir ganancia auditi-
va aún con sus terapias, es candidato idóneo para 
implante coclear

6. El usuario deberá  acudir a sus citas para las 
pruebas y estudios correspondientes, así como 
para	firmar	la	hoja	de	consentimiento	informado,		
para obtener el servicio o bien

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

María Jesús Hoy Gutiérrez  
Subdirectora de Normatividad Médica
Daniel Isauro May Canul 
Responsable Estatal del Programa

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono:(999) 930-3050 Ext. 45032
Correo electrónico: 
maria.hoy@ssy.gob.mx,	daniel.may@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Brindar atención médica y psicológica oportuna a niños 
y	niñas	con	Trastorno	de	Déficit	de	Atención	(TDA)	me-
diante la difusión de información sobre los síntomas. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Programa de Atención al Trastorno 
por Déficit de Atención

mailto:r@ssy.gob.mx
mailto:Javier.zaldivar@ssy.gob.mx
http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Este programa consiste en informar sobre los síntomas 
de	 Trastorno	 por	 Déficit	 de	Atención,	 a	 través	 de	 la	
impartición de cursos de capacitación al personal de 
salud	y	pláticas	a	la	población	general,	con	el	fin	de	fa-
cilitar	la	detección	de	dicho	trastorno	en	niños,	niñas	y	
adolescentes de 6 a 16 años de edad. Así mismo, busca 
brindar la atención médica y psicológica a la población 
abierta y a la perteneciente al Seguro Popular de los 
106 municipios del Estado.

	Pláticas
	Detección de síntomas
	Atención médica y psicológica

Todos los municipios del Estado

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años de edad

	En caso de contar con Seguro Popular, presentar 
el	registro	de	afiliación

1. Acudir	a	las	unidades	de	salud	y	hospitales	ge-
nerales	para	consulta	con	su	hijo	o	hija,	de	lunes	
a viernes a partir de las 7 de la mañana para so-
licitar un turno.

2. Se aplicará el cuestionario de detección de sínto-
mas de TDA.

3. Se realizará la referencia al segundo nivel de 
atención, en caso de presentar síntomas, y se 
otorgará información sobre el trastorno. 

4. En el segundo nivel de atención es necesario acu-
dir	a	primera	hora	del	día	al	Hospital	Psiquiátri-
co Yucatán o al Centro Integral de Salud Mental 
(CISAME) con el niño o la niña, y tomar turno 
para la atención. 

5. Regresar los días de cita programada con el 
médico.

6. Se llevará a cabo el diagnóstico y se otorgará el 
tratamiento, de ser necesario. 

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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También se pueden solicitar servicios de capacitación 
a	la	Subdirección	de	Salud	Mental,	enviando	un	oficio	
a la Dirección de Prevención y Protección de la Salud, 
donde	se	especifique	el	tema,	horario	y	a	quien	va	diri-
gida la capacitación. 

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Salud
Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servi-
cios de salud en el Estado. 

Psic. Aurora Isabel Barrera Alcocer MTF
Jefa de Departamento

Servicios de Salud de Yucatán
Dirección de Prevención y Protección a la Salud
Teléfono: (999) 926-8029
Correo electrónico: aurora.barrera@ssy.gob.mx
Página	web:	http://www.salud.yucatan.gob.mx

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

mailto:aurora.barrera@ssy.gob.mx
http://www.salud.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Espacios de Alimentación, Encuentro
y Desarrollo (EAED)

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población 
vulnerable,	mediante	 la	habilitación	de	espacios	para	
la elaboración comunal de raciones alimenticias.

Son comedores comunitarios que se instalan en loca-
lidades con alta incidencia de carencia alimentaria y 
pobreza extrema, en los que se atiende a personas su-
jetas a asistencia social, niños, adolescentes menores 
de 18 años, mujeres embarazadas o en periodo de lac-
tancia, adultos mayores y personas con discapacidad, 
otorgándoles una ración de comida al día, desayuno o 
almuerzo. 

El	desayuno	se	compone	de	250	ml	de	leche	descrema-
da de vaca, sin adiciones de grasa vegetal o cualquier 
otra	 sustancia	que	no	 sea	propia	de	 la	 leche;	 30	g	de	
cereal	integral	y	20	g	de	fruta	deshidratada.	El	almuer-
zo se integra por 21 platillos equilibrados con los tres 
grupos	de	alimentos,	leche	descremada	y	fruta	fresca.

Estos espacios operan de lunes a viernes de acuerdo 
con el calendario escolar vigente y se rigen por comités 
de	mujeres	organizadas,	también	beneficiarias	del	pro-
grama. Para su funcionamiento, el DIF Yucatán otorga 
el equipo, mobiliario y despensas para la preparación 
de los alimentos y el DIF del Municipio aporta el local 
y apoya a los comités con alimentos como carne, frutas 
y verduras.

•	 Talleres	en	manejo	de	guisos
•	 Raciones	alimenticias	calientes
•	 Equipo	de	cocina	en	comodato	a	los	comités
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Los	municipios	de	Abalá,	Acanceh,	Akil,	Baca,	Bokobá,	
Buctzotz,	Calotmul,	Cansahcab,	Cantamayec,	Cenoti-
llo,	Chacsinkín,	Chapab,	Chemax,	Chichimilá,	Chicxu-
lub	Pueblo,	Chikindzonot,	Chocholá,	Chumayel,	Cun-
cunul, Cuzamá, Dzán, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de 
Bravo,	Dzilam	González,	Dzitás,	Dzoncauich,	 Espita,	
Halachó,	Hocabá,	Hoctún,	Homún,	Huhí,	Hunucmá,	
Ixil,	Izamal,	Kantunil,	Kaua,	Kinchil,	Kopomá,	Mama,	
Maní,	Maxcanú,	Mérida,	Mocochá,	Muna,	Muxupip,	
Opichén,	Oxkutzcab,	Panabá,	Peto,	Progreso,	Quinta-
na	Roo,	Río	Lagartos,	Sacalum,	Samahil,	Sanahcat,	San-
ta	Elena,	Seyé,	Sinanché,	Sotuta,	Sucilá,	Sudzal,	Suma	
de	Hidalgo,	Tahmek,	Teabo,	Tecoh,	Tekal	de	Venegas,	
Tekantó,	Tekax,	Tekit,	Tekom,	Telchac	Pueblo,	Telchac	
Puerto,	 Temax,	Temozón,	Tepakán,	Tetiz,	 Teya,	 Ticul,	
Timucuy,	Tinum,	Tixcacalcupul,	Tixkokob,	Tixméhuac,	
Tixpéhual,	 Tizimín,	 Tunkás,	 Tzucacab,	 Uayma,	 Ucú,	
Valladolid,	Xocchel,	Yaxcabá,	Yaxkukul	y	Yobaín.	

•	 Niños	a	partir	de	un	año	o	más,	que	ya	consumen	
los mismos alimentos que el resto de la familia, y 
hasta	los	18	años

•	 Mujeres	embarazadas	o	en	periodo	de	lactancia
•	 Personas	de	la	tercera	edad
•	 Personas	con	discapacidad
•	 Las	mujeres	voluntarias	encargadas	de	preparar	

los	alimentos	también	se	benefician	con	las	racio-
nes calientes

•	 Ser	habitante	de	 la	 localidad	en	 la	que	opera	el	
comedor

•	 Estar	 en	 condiciones	 de	 desamparo,	 pobreza,	
desempleo o carencia alimentaria

•	 Llenar	formato	de	inscripción	al	padrón	de	bene-
ficiarios

•	 Participar	 de	manera	 voluntaria	 en	 la	 prepara-
ción de los alimentos

1. El interesado debe acudir a inscribirse y llenar el 
formato que el DIF Yucatán establece. El DIF Mu-
nicipal se encarga de elaborar su padrón.

2.	 Una	vez	inscrito	en	el	padrón	de	beneficiarios	en	el	
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Sistema Municipal DIF, el usuario acudirá a consu-
mir	los	alimentos,	en	el	horario	que	previamente	el	
comité del Espacio de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo y el DIF Municipal establezcan.

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

Diana Guadalupe Herrera Anduze
Jefa de Departamento Espacios de Alimentación, En-
cuentro y Desarrollo

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Teléfono: (999) 942-2939 Ext. 14329
Correo	electrónico:	diana.herrera@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx

Estrategia Integral de Desarrollo
ComunitarioComunidad DIFerente
“Comunidad DIFerente” 

Impulsar procesos de organización comunitaria y par-
ticipación social que generen capacidades autoges-
toras, así como instrumentar proyectos comunitarios 
que cubran las necesidades prioritarias de localidades 
con alto y muy alto grado de marginación, mediante la 
integración de grupos de desarrollo comunitario, con 
base en un proceso formativo-educativo.

Se organiza y capacita a los grupos de desarrollo para 
su participación activa en favor de la mejora de su lo-

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

calidad, elaborando y ejecutando planes comunitarios 
en	beneficio	de	la	misma.	Se	realizan	actividades	y	se	
imparten capacitaciones de promoción a la salud, se-
guridad alimentaria, acceso a la educación, mejora-
miento de vivienda y de la economía familiar. También 
se impulsan proyectos comunitarios y productivos ta-
les como: Cerdo pelón mexicano, Aves de traspatio y 
Huertos orgánicos familiares, acordes con las necesida-
des	de	la	comunidad;	dichos	proyectos	pueden	variar	
anualmente, así como aumentar o disminuir el catálo-
go de los mismos. 

•	 Talleres	en	materia	de:	 fortalecimiento	a	 la	orga-
nización, acceso a recursos y servicios, generación 
de ingresos, administración de proyectos produc-
tivos, emergencias y orientación alimentaria. 

•	 Apoyos	 en	 especie:	 proyectos	 de	 cerdo	 pelón	
mexicano,	aves	de	traspatio	y	huertos	orgánicos	
familiares.

Los	 municipios	 de	 Acanceh,	 Calotmul,	 Cantama-
yec,	Chacsinkín,	Chemax,	Chichimilá,	Chikindzonot,	
Chumayel,	Cuncunul,	Cuzamá,	Dzemul,	Espita,	Ha-
lacho,	Huhí,	Kinchil,	Mama,	Maní,	Mayapán,	Mérida,	
Motul,	Panabá,	Peto,	Sanahcat,	Santa	Elena,	Sinanché,	
Sotuta,	Sucilá,	Sudzal,	Tahdziú,	Teabo,	Tecoh,	Tekax,	
Tekit,	 Temax,	 Temozón,	 Tepakan,	 Teya,	 Ticul,	 Tix-
cacalcupul,	 Tixméhuac,	 Tizimín,	 Tzucacab,	 Uayma,	
Xocchel	y	Yaxcabá.

Personas que forman parte del grupo de desarrollo

Copias de los siguientes documentos:
•	 Acta	de	nacimiento
•	 Comprobante	de	domicilio	
•	 CURP
•	 Credencial	de	elector
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

1. Integrarse a un grupo de desarrollo de su muni-
cipio o localidad

2. Contribuir a realizar el diagnóstico participativo 
de su municipio o localidad 

3. Contribuir a la realización del plan de trabajo co-
munitario de su municipio o localidad

4.	 Asistir	a	todas	las	actividades	y/o	reuniones	que	
lleve a cabo el grupo de desarrollo 

5. Participar en la ejecución del plan de trabajo co-
munitario

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

Héctor Hugo Geovani Hernández Blanco
Departamento Comunidad Diferente 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Teléfono: (999) 942-2030 Ext. 14329
Correo	electrónico:	hector.hernandez@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx

Asistencia a la Comunidad
en Vulnerabilidad y Discapacidad
en el Estado de Yucatán

Mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	beneficiarios	median-
te la entrega de apoyos sociales

Se reciben solicitudes de personas en condiciones de 
vulnerabilidad social, es decir, aquellas que se encuen-

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

tran en situación de desamparo, pobreza, desempleo o 
carencia alimentaria.

Se realiza un listado de requerimiento de apoyo social, 
el cual es turnado al Departamento de Trabajo Social 
para el levantamiento del estudio socioeconómico; se 
verifica	si	el	solicitante	cumple	con	los	lineamientos	del	
programa y se procede a entregar apoyos.

•	 Despensa
•	 Apoyo	en	transporte	
•	 Suplemento	alimenticio	
•	 Medicamentos
•	 Gasto	y	apoyo	médico	
•	 Apoyo	económico	
•	 Gasto	funerario
•	 Ayudas	funcionales	para	personas	con	discapaci-

dad (bastones, sillas de ruedas, muletas, burritos)
•	 Lentes
•	 Leche	
•	 Pañales

Todos los municipios del Estado

Personas en situación de vulnerabilidad, es decir, en si-
tuación de desamparo, pobreza, desempleo o carencia 
alimentaria y personas con discapacidad motora, inte-
lectual, visual y auditiva.

•	 Carta	original	de	solicitud	dirigida	a	la	Presiden-
ta del DIF, con atención al Director General, en la 
que se mencione el apoyo que requiere, el motivo 
por el cual lo solicita, la enfermedad que padece, 
nombre	completo	del	beneficiario	y	del	solicitan-
te, dirección y algún teléfono donde localizarlo

•	 Receta	médica	con	vigencia	de	30	días
•	 Copia	del	diagnóstico	médico	con	vigencia	de	6	

meses
•	 Copia	 de	 la	 identificación	 oficial	 (credencial	 de	

elector)	del	beneficiario	en	caso	de	ser	mayor	de	
edad
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Copia	del	acta	de	nacimiento	del	beneficiario	(in-
dispensable si es menor de edad)

•	 Copia	de	la	CURP	(del	beneficiario)	
•	 Copia	 de	 la	 identificación	 oficial	 del	 solicitante	

(credencial de elector)
•	 Copia	del	último	comprobante	domiciliario	(luz,	

agua, predial) 

1. Acudir a solicitar el apoyo de lunes a viernes de 8 
de la mañana a 5 de la tarde, en el Departamento 
de Enlace Ciudadano.

2. Se realiza una visita domiciliaria para constatar 
la necesidad de la familia mediante una entrevis-
ta de estudio socioeconómico.

3. Se le indica al solicitante el tiempo aproximado 
para	que	se	comunique	o	acuda	con	el	fin	de	in-
dicarle si el apoyo fue autorizado.

4. En su caso, se autoriza la solicitud.
5. Se realiza la entrega del apoyo.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Superación del Rezago
Objetivo: Disminuir el nivel de marginación del Estado.

Jorge Alfonso Arjona Tamayo
Jefe del Departamento de Enlace Ciudadano

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Teléfono: (999) 942-2030 Ext. 14364
Correo electrónico: jorge.arjonat@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx
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Atención a Personas con Algún Tipo
de Discapacidad Motora en el Estado
de Yucatán 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida 
de	 las	personas	con	alguna	discapacidad	motora	y/o	
personas con necesidades de algún aditamento espe-
cial mediante la entrega de órtesis, prótesis y aparatos 
funcionales, así como reparación y mantenimiento de 
los mismos.

Proporcionar	prótesis:	extensiones	artificiales	que	reem-
plazan	una	parte	del	cuerpo	que	le	hace	falta	a	la	perso-
na; órtesis: aparatos externos utilizados para sostener, 
alinear o prevenir deformidades, o mejorar la función de 
partes móviles del cuerpo; y ayudas funcionales, como 
son sillas de ruedas, bastones y cualquier instrumento 
de apoyo, a personas con algún tipo de discapacidad 
motora	y/o	personas	con	necesidades	de	prótesis	ocu-
lares, nasales, auriculares, de seno o dactilares, así como 
realizar	reparaciones	y	mantenimiento	a	dichos	aparatos	
para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 

•	 Prótesis,	órtesis	
•	 Entrenamiento	en	el	uso	de	los	aparatos
•	 Aparatos	 funcionales:	 sillas	de	ruedas,	muletas,	

bastones y burritos

Todos los municipios del Estado

Personas	con	alguna	discapacidad	motora	y/o	perso-
nas que requieran de algún aditamento especial (órte-
sis) de uso externo.

•	 Presentar	solicitud	de	apoyo	dirigido	a	la	Presi-
denta del DIF Yucatán, con copia al Director Ge-
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

neral	 del	DIF	 Estatal	 firmada	por	 el	 paciente	 o	
por	quien	haga	las	gestiones	acompañado	de	los	
siguientes documentos:

•	 Copia	de	credencial	de	elector	
•	 Copia	de	CURP
•	 Copia	de	acta	de	nacimiento
•	 Copia	de	comprobante	domiciliario
•	 Receta	médica,	diagnóstico	médico	de	hasta	dos	

meses de antigüedad
•	 Solicitar	el	Presupuesto	del	aparato	(CROPAFY)

1. Acudir al Centro Regional de Órtesis, Prótesis 
y Aparatos Funcionales del Estado de Yucatán 
(CROPAFY) a solicitar el presupuesto para el 
aparato que requiere

2. Acudir al DIF a entregar en los departamentos de 
Enlace Ciudadano y Trabajo Social su solicitud 
de apoyo acompañada de los demás requisitos. 
De	lunes	a	viernes	de	8	a	17	horas

3. Una vez autorizado el apoyo solicitado, regresa 
al CROPAFY para que le tomen medidas para la 
fabricación para el aparato solicitado

4. Se le agenda una cita posterior para la prueba y 
ajustes en caso necesario

5. Se agenda cita nuevamente para la última prueba 
y entrega del aparato

6. En caso de ser necesario, se agendan citas de en-
trenamiento del uso del aparato.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Grupos Vulnerables
Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad edu-
cativa, laboral y urbana para personas con discapacidad.

Dr.	Carlos	Alberto	Ceh	Castillo
Director del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y 
Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY)

Centro Regional de Órtesis, prótesis y Ayudas Funcio-
nales de Yucatán (CROPAFY)
Teléfono: (999) 928-7180
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Correo	electrónico:	carlos.ceh@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx

Educación Inicial y Preescolar a los Niños
y Niñas de los Centros Asistenciales
de Desarrollo Infantil (CADI)

Fortalecer las capacidades afectivo-social, física y cog-
noscitiva de niños y niñas, proporcionándoles servi-
cios de educación inicial y preescolar.

Los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil son los 
encargados de proporcionar educación inicial a los me-
nores	de	45	días	de	nacidos	y	hasta	los	2	años	11	meses	
de edad, así como educación preescolar a los infantes 
de 3 años a 4 años de edad, dando la oportunidad a 
los	hijos	de	madres	 trabajadoras,	madres	solteras,	es-
tudiantes o padres con patria potestad de escasos re-
cursos, carentes de atenciones sociales, de integrarse a 
una educación de calidad, promoviendo en los meno-
res una mejor salud física, mental y emocional median-
te acciones preventivas, de orientación y seguimiento; 
además de elevar y mantener el estado nutricional de 
la población infantil atendida mediante la entrega de 
raciones alimentarias durante su estancia. 

•	 Educación	inicial	y	preescolar
•	 Raciones	alimenticias

Mérida	y	Conkal

Niños y niñas de 45 días de nacidos a 4 años de edad de 
los	municipios	de	Mérida	y	Conkal.

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Madres y padres de familia carentes de prestaciones 
sociales que requieren un espacio en donde dejar a sus 
hijos	mientras	trabajan.

•	 Copia	del	comprobante	de	domicilio	reciente
•	 Copia	del	CURP	del	menor
•	 Original	y	copia	del	acta	de	nacimiento	del	menor
•	 8	fotografías	del	menor
•	 4	fotografías	de	cada	uno	de	los	padres	y/o	tutores
•	 Original	 y	 copia	 de	 la	 carta	 de	 trabajo	 de	 cada	

uno	de	los	padres	y/o	tutores,	donde	se	especi-
fique	el	salario	neto,	horario	de	trabajo,	días	de	
descanso y periodo vacacional.

•	 Original	 y	 copia	 de	 la	 constancia	 de	 estudios	 de	
cada uno de los padres (en caso de ser estudiantes)

•	 Original	y	copia	de	los	2	últimos	comprobantes	
de	ingreso	de	cada	uno	de	los	padres	y/o	tutores

•	 Copia	de	cartilla	de	prestación	médica	del	menor	
(en caso de contar con el servicio)

•	 Copia	de	la	cartilla	de	vacunación	del	menor	
•	 Copia	 del	 comprobante	 de	 tipo	 sanguíneo	 del	

menor
•	 Original	y	copia	de	los	resultados	de	los	análisis	

de laboratorio (copro seriado de 3 muestras, ge-
neral de orina y exudado faríngeo)

•	 En	el	 caso	de	padres	divorciados,	 	 se	debe	pre-
sentar acta de divorcio y comprobante de patria 
protestad

•	 Realizar	 pagos	 correspondientes	 para	 inscrip-
ción del menor, cuota de seguro médico y pri-
mera mensualidad (material didáctico y cuota).  
El monto del pago será determinado de acuerdo 
con los ingresos de los padres de familia.

•	 Los	padres	y	madres	de	familia	acuden	al	CADI	
que deseen y los niños y niñas son  inscritos, en 
el	horario	de	6:30	de	la	mañana	a	5	de	la	tarde,	de	
lunes a viernes, donde reciben atención médica 
(filtro	de	entrada	y	rondas	que	el	médico	realiza	
durante su permanencia en el CADI), atención 
educativa por parte de  personal capacitado a 
través del modelo educativo para CADI – CAIC, 
orientación psicológica y alimentación en 3 tiem-
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

pos (desayuno, almuerzo y colación vespertina) 
de acuerdo con los requerimientos propios de su 
edad

•	 Se	realiza	una	entrevista	médica	para	integrar	el	
expediente del menor inscrito

•	 Se	realiza	una	entrevista	psicológica	para	la	inte-
gración del expediente psicológico del menor

•	 Se	realiza	una	entrevista	con	el	área	de	trabajo	so-
cial para la integración del estudio socioeconómico

•	 La	encargada	del	CADI	elaborará	los	documentos	
de inscripción: solicitud de inscripción, cédula de 
identificación,	 hoja	 de	 reglamento,	 	 formato	 de	
autorización y nóminas,  así como credenciales

•	 Se	les	comunica	a	los	padres	o	tutores	la	lista	de	
material y accesorios que el menor necesita du-
rante su permanencia en el CADI, así como el re-
glamento	para	padres,	que	deben	de	firmar		éstos	
mismos en conformidad

•	 Finalmente,	 se	 elaboran	 los	 recibos	 correspon-
dientes

•	 En		el	caso	de	inscribir	al	menor	en	mayo,	junio	
o julio, solo se cobra la parte proporcional de la 
inscripción

•	 En	enero	se	cobrarán	las	mensualidades	de	enero	
y julio

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Básica 
Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el Estado.

María Elena Pérez Manzanilla
Coordinadora de los Centros de Desarrollo Infantil

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Teléfono: (999) 9422030 Ext. 14352 y 14355
Correo	electrónico:	mariae.perez@yucatan.gob	y/o	ga-
briela.barcelo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Mejorar la economía familiar mediante capacitación 
técnica laboral a las personas que lo soliciten.

Se imparte capacitación para el desarrollo personal, 
acerca	de	oficios	y	estudios	técnicos	como	corte	y	con-
fección, costura industrial, cocina y repostería, ma-
nualidades para niños y adultos, serigrafía, bordado, 
cultora de belleza, además de talleres deportivos como 
tae	kwon	do,		fútbol	y	basquetbol.	Asimismo,	se	impar-
ten cursos de inglés, computación y club de tareas.  Se 
brindan clases de jazz, jarana y aerobics. 

Las inscripciones se realizan en septiembre y enero y 
la duración de los cursos es semestral. Se otorga una 
constancia semestral y al término del curso se entrega 
un diploma con el aval de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social. 

•	 Cursos	laborales,	deportivos	y	recreativos

Los	municipios	de:	 	Acanceh,	Baca,	Buctzotz,	Conkal,	
Chocholá,	 Chumayel,	 Dzemul,	 Dzidzantún,	 Homún,	
Ixil,	 Izamal,	 Kanasín,	 Kantunil,	 	 Kaua,	 Kinchil,	 Ko-
pomá,	 Maxcanú,	 Motul,	 Mocochá,	 Muna,	 Mérida,	
Oxkutzcab,	 Peto,	 Progreso,	 Sacalum,	 Samahil,	 Santa	
Elena,	 Seyé,	 Sinanché,	 Suma	 de	Hidalgo,	 Temax,	 Te-
kantó,	Tekax,	Telchac	Pueblo,	Telchac	Puerto,	Tekal	de	
Venegas,	 Ticul,	 Timucuy,	 Tixkokob,	 Tixpéhual,	 Tix-
méhuac,	Tizimín,	Uayma,	Umán,	Valladolid,	Xocchel,	
Yaxcabá y Yobaín.

Población en general

Capacitación en Oficios Manuales, Actividades
Artísticas y Recreativas a Población
en Vulnerabilidad en el Estado de Yucatán
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Copia	de	acta	de	nacimiento
•	 Comprobante	domiciliario
•	 Llenar	el	formato	de	inscripción

1. Acudir al Centro de Desarrollo Familiar de lunes 
a viernes de 6:30 de la mañana a 5 de la tarde

2. Revisar con los promotores encargados, la dispo-
nibilidad de los talleres

3. Presentar los requisitos y llenar solicitud de ins-
cripción

4. Inscribirse

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

Rebeca Eugenia Rivas Vivas
Responsable del Programa

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Dirección para la Atención de la Infancia y la Familia
Teléfono: (999) 927-1856 Ext. 103
Correo electrónico: rebeca.rivas@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Mejorar la alimentación de personas en situación de 
vulnerabilidad mediante la entrega de una despensa 
mensual.

El Programa consiste en la entrega de una despensa a 
la población vulnerable. Los ayuntamientos envían a 
inicios de año la solicitud de participación al Progra-
ma	anexando	la	propuesta	de	beneficiarios.	El	personal	
de DIF Yucatán aplica estudios socioeconómicos para 
verificar	su	nivel	de	 ingreso,	edad,	estado	de	salud	o	
cualquier situación que lo ponga en desventaja econó-
mica para acceder a alimentos. Una vez aprobados, los 
beneficiarios	reciben	de	manera	mensual	una	despensa	
tipo	básica	conformada	por	ocho	productos,	median-
te el pago de una cuota de recuperación de 2 pesos. 
Asimismo, el programa atiende solicitudes previa-
mente autorizadas de albergues y asociaciones civiles 
mediante la entrega de despensas tipo comedor, cuya 
cuota	de	recuperación	mensual	por	beneficiario	es	de	
2 pesos y está conformada por 15 productos esenciales 
para la elaboración de 21 menús compuestos por los 
tres grupos de alimentos. 

•	 Despensa	tipo	básica:	aceite	de	canola	de	450	ml,	
atún	en	agua	de	140	gramos,	arroz	de	1	kg,	avena	
de	450	gramos,	frijol	negro	de	1	kg,	ensalada	de	
verduras	tetrapack	de	190	gramos,	leche	descre-
mada en polvo de 240 gramos, pasta para sopa 
codo integral de 200 gramos.

•	 Despensa	 tipo	 comedor:	 aceite	 de	 canola,	 atún	
en	agua,	galletas	habaneras	integrales,	harina	de	
maíz,	harina	de	trigo,	arroz,	avena,	 frijol	negro,	
frijol	bayo,	leche	descremada	en	polvo,	pasta	para	
sopa codo integral, pasta para espagueti integral, 
soya texturizada, lentejas y puré de tomate; esta 

Programa de Asistencia Alimentaria
a Sujetos Vulnerables
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

dotación con cantidad variable de acuerdo con el 
número	 de	 beneficiarios	 de	 albergues	 y	 asocia-
ciones civiles que se encargan de la elaboración 
de	platillos	calientes	para	sus	beneficiarios.

Todos los municipios del Estado

Adultos mayores de 60 años, personas con discapaci-
dad, mujeres embarazadas, madres solteras y adultos 
que, por su ingreso económico bajo, se encuentran en 
desventaja para acceder a alimentos. 

•	 Copia	de	credencial	de	elector
•	 Copia	de	comprobante	domiciliario
•	 Copia	de	acta	de	nacimiento		
•	 Carecer	de	otros	apoyos	económicos	por	parte	de	

instituciones de gobierno

•	 Solicitar	a	fin	de	año,	por	escrito,	en	el	Ayunta-
miento	 al	 que	 pertenezca,	 ser	 beneficiario	 del	
Programa de Asistencia Alimentaria 

•	 En	 caso	 de	 ser	 aprobada	 su	 solicitud,	 se	 le	 in-
formará	 la	 fecha	 en	 la	 que	 el	 personal	 de	 DIF	
Yucatán le aplicará el estudio socioeconómico, 
momento en el cual deberá entregar copia de su 
credencial de elector, comprobante domiciliario 
y acta de nacimiento.

•	 Si	queda	aprobado	durante	el	estudio	socioeconó-
mico, el personal del DIF le entregará calendario 
con	 las	 fechas	 de	 entrega	mensual	 o	 su	 ayunta-
miento	le	informará	las	fechas	en	las	que	acudirá	a	
recoger el apoyo con su credencial de elector y los 
dos pesos de la cuota de recuperación.

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

Contacto

Ing.	Patricia	del	Carmen	Urtecho	Rejón
Jefa del Departamento Alimentación y Nutrición 
Familiar

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Teléfono: (999) 942-2030 Ext. 14327
Correo	electrónico:	patricia.urtecho@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx

Programa de Atención a Personas
con Discapacidad

Proporcionar atención a las personas con discapacidad, 
mediante estrategias clínicas, educativas, laborales y 
recreativas, para su inclusión comunitaria e igualdad 
de oportunidades.

Se proporcionan servicios de atención, prevención y 
rehabilitación,	con	perspectiva	de	igualdad	de	género,	
a personas con discapacidad temporal o permanente, 
con	el	fin	de	mejorar	sus	capacidades	 físicas,	cogniti-
vas, educativas y laborales, que contribuyen a lograr su 
independencia laboral y educativa.

•	 Consultas	médicas
•	 Terapias	(físicas,	ocupacional,	lenguaje	y	psicoló-

gicas)
•	 Integración	laboral	y	educativa	(valoración	para	

el trabajo y escuela, apoyo profesional para la ad-
quisición de técnicas para las competencias edu-
cativas y laborales)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Todos los municipios del Estado

Personas con discapacidad temporal o permanente

•	 Acudir	a	valoración	de	preconsulta	(sin	costo)
•	 Estudio	socioeconómico	para	determinar	la	cuo-

ta de los servicios necesarios

1.	 Los	 solicitantes	 acuden	 al	 Centro	 de	 Rehabili-
tación y Educación Especial (CREE) de lunes a 
viernes	de	7	de	la	mañana	a	7	de	la	noche,	donde	
son canalizados al médico general.

2. Posteriormente, el Departamento de Trabajo Social 
realiza el estudio socioeconómico correspondiente.

3. Son atendidos por el médico de la especialidad 
que requiera el solicitante.

4. El médico especialista indica los estudios y la 
terapia.

5. Los profesionales de terapia proporcionan los 
tratamientos	 a	 cada	 paciente,	 hasta	 el	 alta	 del	
servicio.

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Grupos Vulnerables
Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad edu-
cativa, laboral y urbana para personas con discapacidad.

LR Alejandro Ojeda Manzano 
Coordinador	General	 del	 Centro	 de	 Rehabilitación	 y	
Educación Especial

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Centro	de	Rehabilitación	y	Educación	Especial	(CREE)	
Teléfono: (999) 924-3616
Correo electrónico: omanzano@uady.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx



Sistema	para	el	Desarrollo	Integral	de	la	Familia

Secretaría de Administración y Finanzas 331

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Promover una alimentación correcta en los menores de 
5 años que se encuentran en condiciones de riesgo nu-
tricional y vulnerabilidad social, mediante la entrega 
de apoyos alimentarios adecuados a su edad, brindan-
do orientación alimentaria a sus padres.

Consiste en realizar una evaluación del estado nutricio-
nal de los niños y niñas, en caso de padecer desnutrición 
ingresan	al	padrón	de	beneficiarios.	Posteriormente	se	
acude mensualmente al Municipio para realizar activi-
dades de orientación alimentaria y recibir los apoyos 
alimentarios.	Al	final	del	año	se	evalúa	nuevamente	a	
los	beneficiarios;	aquellos	que	hayan	alcanzado	un	es-
tado nutricio normal son dados de alta del Programa y 
quienes	no	lo	hayan	alcanzado	permanecen	en	él	hasta	
su recuperación o mientras no sobrepasen los 5 años 
de edad.

•	 Despensas	y	suplementos	alimenticios
•	 Talleres	 de	 orientación	 para	 la	 preparación	 de	

alimentos

Los	municipios	de:	Cantamayec,	Cuzamá,	Chacsinkin,	
Chankom,	 Chemax,	 Chichimilá,	 Chikindzonot,	 Chu-
mayel,	Dzoncauich,	Espita,	Halachó,	Kaua,	Maní,	Ma-
yapán,	Sanahcat,	Santa	Elena,	Sucilá,	Suma,	Tahdziú,	
Teabo,	Tekit,	Tekom,	Temozón,	Tepakán,	Tetiz,	Timu-
cuy,	Tixcacalcupul,	Tixméhuac,	Uayma	y	Yaxcabá

Niños menores de 5 años

Programa de Atención al Menor de 5 Años
en Riesgo No Escolarizado (PAMERINE)
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Ser	habitantes	del	municipio	en	el	que	opera	el	
Programa

•	 Copias	de	acta	de	nacimiento
•	 Copia	del	CURP	
•	 Copia	 de	 la	 identificación	 oficial	 con	 fotografía	

de la madre o tutor

•	 Informarse	sobre	el	día	programado	para	la	valo-
ración en los anuncios del ayuntamiento 

•	 Acudir	el	día	programado	para	la	valoración	de	
peso y talla de los menores

•	 En	caso	de	que	el	menor	resulte	con	desnutrición	
será inscrito en el Programa

•	 Los	beneficiarios	deben	presentarse	a	 las	activi-
dades mensuales de orientación alimentaria

•	 Al	terminar	la	actividad	se	procede	a	la	entrega	
de los apoyos alimentarios

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Grupos Vulnerables
Objetivo: Abatir la incidencia de desnutrición infantil 
entre niños y niñas del Estado.

Carlos Alberto Álvarez Salazar
Encargado del Departamento de Orientación Alimentaria

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Teléfono: (999) 942-2030 Ext. 14366
Correo electrónico: carlos.alvarez@yucatán.gob.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Mejorar el estado de nutrición de niños, niñas y ado-
lescentes mediante la entrega de un desayuno escolar.

Dentro	del	horario	escolar	se	otorgan	raciones	alimen-
ticias a niños y niñas de las escuelas adscritas al Pro-
grama, de los 106 municipios del estado de Yucatán. 
El comité de padres de familia de la escuela se encarga 
diariamente del reparto o elaboración de las raciones 
alimentarias	 a	 los	 niños	 beneficiados,	 así	 como	de	 la	
recaudación de la cuota de recuperación correspon-
diente. Las raciones otorgadas están compuestas en 
la	modalidad	de	desayunos	fríos	por	250	ml	de	leche	
descremada de vaca y una barra o galleta de 50 g (con-
formada por 30 g de cereal integral y 20 g de fruta des-
hidratada).		En	la	modalidad	caliente	se	otorga	un	pla-
tillo compuesto por los tres grupos de alimentos, una 
ración	diaria	de	250	ml	de	leche	descremada	de	vaca	y	
fruta fresca. La cuota de recuperación de los desayunos 
escolares es de 30 centavos para la modalidad fría y 50 
centavos para la modalidad caliente.

•	 Raciones	de	desayunos	escolares	fríos
•	 Raciones	de	desayunos	escolares	calientes

Todos los municipios del Estado

Niños y niñas matriculados en escuelas de educación 
básica

Asistir a planteles estatales de educación preescolar, 
primero y segundo grados de primaria o educación 
especial

Programa Desayunos Escolares
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Al	inicio	del	curso	escolar,	el	ayuntamiento	y/o	
escuela deberán solicitar por escrito a la Presi-
denta del DIF Estatal, con atención al Director 
General del DIF Yucatán, el ingreso o la conti-
nuación en el Programa de Desayunos Escolares, 
especificando	el	número	de	niños	por	grado	que	
participarán.

•	 Personal	 del	 DIF	 verificará	 los	 nombres	 de	 los	
beneficiarios	y	tomará	las	direcciones	de	los	mis-
mos	para	registro	en	padrón	final.

•	 Los	 padres	 de	 familia	miembros	 del	 comité	 re-
parten o elaboran las raciones alimentarias para 
los	niños	beneficiarios	y	recaudan	la	cuota	de	re-
cuperación correspondiente. 

•	 Los	 niños	 beneficiarios	 consumen	 las	 raciones	
alimentarias dentro de su salón o en el comedor 
asignado para ello, al inicio o dentro de su jornada 
escolar.

•	 Los	 padres	 de	 familia	 de	 los	 niños	 beneficiados	
aportan la cuota de recuperación correspondiente. 

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

Ing.	Patricia	del	Carmen	Urtecho	Rejón
Jefa del Departamento Alimentación y Nutrición Familiar

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Teléfono: (999) 942-2030 Ext. 14327
Correo	electrónico:	patricia.urtecho@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Disminuir la violencia familiar mediante la asistencia 
jurídica, psicológica y social.

Se otorga asistencia jurídica, psicológica y social, de 
manera gratuita, a aquellas personas que se encuentren 
en situación de violencia, que carezcan de representa-
ción	o	que	ésta	fuere	deficiente	y	que	no	cuenten	con	
los recursos económicos para obtener el apoyo jurídico, 
proporcionándose este servicio en la ciudad de Mérida 
y en 23 municipios del interior del Estado.

•	 Asesoría	jurídicas
•	 Asesorías	psicológicas	
•	 Registro	de	menores	ante	el	Registro	Civil
•	 Pláticas	para	padres	adoptivo	
•	 Integración	de	menores	a	una	nueva	familia	con	

fines	de	custodia	o	fines	de	adopción
•	 Juicios	 extraordinarios	 de	 pérdida	 de	 patria	

potestad
•	 Acuerdos	de	separación
•	 Acuerdos	de	custodia
•	 Denuncias	penales	por	 incumplimiento	de	obli-

gaciones familiares
•	 Denuncias	penales	por	violencia	familiar
•	 Denuncias	penales	por	delitos	sexuales
•	 Convenio	de	alimento
•	 Diligencias	para	solicitar	pensión	alimenticias	en	

el juzgado oral
•	 Continuación	de	denuncias	de	violencia	familiar	

y sexual
•	 Diligencias	de	divorcio	voluntario
•	 Nombramiento	legal	de	condición	de	incapacidad		
•	 Diligencia	de	nombramiento	de	tutor
•	 Conciliaciones	familiares
•	 Denuncias	por	omisión	de	cuidados

Atención a Personas con Problemas
Familiares en el Estado de Yucatán
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Se da el servicio en todo el Estado a través de la Procu-
raduría de Defensa del Menor y la Familia, ubicada en 
la ciudad de Mérida, así como en las 23 delegaciones 
ubicadas	en	los	siguientes	municipios:	Chemax,	Dzitás,	
Halachó,	Homún,	Hunucmá,		Izamal,	Maxcanú,		Mo-
tul,		Muna,	Oxkutzcab,	Panabá,	Peto,	Progreso,	Tecoh,	
Tekax,	Tekit,	Temax,	Ticul,	Tixkokob,	Tizimín,	Umán,	
Valladolid y Yaxcabá.  

Niñas, niños adolescentes, adultos mayores, personas 
con discapacidad y mujeres en situación de violencia 
que requieren de atención jurídica, psicológica y social.

En todos los servicios es indispensable que se presente 
el interesado

1) Para adopciones
•	 Original	y	 copia	del	acta	de	nacimiento	y	

de matrimonio o de las diligencias de ju-
risdicción voluntaria promovidas ante un 
juzgado familiar donde se acredite el con-
cubinato, en su caso

•	 Copia	de	identificación	(credencial	de	elec-
tor o licencia de conducir)

•	 Una	fotografía	tamaño	credencial	a	color
•	 Seis	fotografías	tamaño	postal	a	color	de	la	

casa de los solicitantes (frente de la casa, 
comedor, cocina, recámara y baño) y de al-
guna reunión familiar

•	 Certificado	médico	de	buena	salud	(prueba	
de VIH y toxicológica) expedida por una 
institución	oficial	(IMSS,	ISSSTE,	Centro	de	
Salud,	Hideyo	Noguchi,	Hospital	O’Horán	
o	Facultad	de	Química	de	la	UADY)

•	 Constancia	de	trabajo,	especificando	pues-
to, antigüedad y salario

•	 En	 caso	 de	 ser	 trabajador	 independien-
te (comerciante, albañil, carpintero, etc.) 
se requiere de una constancia expedida y 
firmada	por	un	contador	público,	acompa-
ñada de su Registro Federal de Causantes 
(RFC)

•	 Constancia	de	antecedentes	no	penales
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•	 Currículum	vitae
•	 Dos	cartas	de	recomendación	de	personas	

que lo conozcan, amigos o vecinos no fa-
miliares, en donde conste la edad, estado 
civil, ocupación, domicilio, así como una 
copia simple de la credencial de elector de 
las personas que los recomiendan

•	 Comprobante	 domiciliario	 (recibo	 de	 luz,	
agua o teléfono)

•	 Escrito	de	autorización	para	que	se	le	reali-
ce el estudio socioeconómico y psicológico 
por esta institución

•	 Escrito	donde	se	especifique	el	sexo	y	edad	
del menor a adoptar

•	 Escrito	 donde	 se	 relacione	 la	 documenta-
ción presentada, dirigida a la Procuradora 
de la Defensa del Menor y la Familia, Lic. 
Cinthia	Giuliana	Pacheco	Garrido	

•	 Asistir	a	 cursos	para	padres	adoptivos	en	
fechas	designadas	por	el	Departamento	de	
Psicología de la Institución 

•	 Tratándose	de	 extranjeros,	 solamente	pre-
sentar la documentación que se menciona 
en	 los	 puntos	 que	 anteceden	 a	 dicho	 nú-
mero; deberá venir en documento original  
y	 traducido	 al	 idioma	 español,	 ratificado	
ante un notario del respectivo país y legali-
zada por el embajador o cónsul mexicano. 
Los estudios socioeconómicos y psicológi-
cos	 podrán	 ser	 ratificados	 por	 institución	
pública, legalmente constituida en el país 
de origen de los solicitantes. Toda la docu-
mentación que se menciona en los puntos 
que anteceden deberán enviarse en origi-
nal a través de la autoridad central o en-
tidad colaboradora al DIF Yucatán. El ori-
ginal y la traducción al idioma español de 
todos los documentos deberán ser legaliza-
dos	por	 las	 oficinas	 consulares	mexicanas	
o apostillados por autoridades designadas 
por las autoridades del Estado donde se ex-
pidieron los documentos.

 En caso de adopciones directas, además de toda 
la documentación anterior, deberá traer:



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos

338 Secretaría de Administración y Finanzas

•	 Acta	de	nacimiento	del	menor
•	 Certificado	de	salud	del	menor
•	 Acta	de	nacimiento	de	padres	biológicos	
•	 Copia	de	la	credencial	de	elector	de	los	pa-

dres biológicos
•	 Escritos	de	cambios	o	aumento	de	un	nom-

bre del menor, según el caso
•	 Es	 requisito	 obligatorio	 tomar	 las	pláticas	

informativas de adopción

2) Acuerdos de separación
•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-

cencia de conducir)

3) Acuerdos de custodia
•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-

cencia de conducir)
•	 Acta	de	nacimiento	de	hijos
•	 Acta	de	matrimonio,	en	su	caso

4) Denuncias penales por incumplimiento
•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-

cencia de conducir)
•	 Acta	de	nacimiento	de	hijos	y	madre
•	 Acta	de	matrimonio,	en	su	caso

5) Denuncias penales por violencia familiar y omi-
sión de cuidados

•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-
cencia de conducir)

•	 Acta	de	matrimonio,	en	su	caso
•	 Acta	de	nacimiento	de	hijos,	en	su	caso

6) Denuncias penales por delitos sexuales
•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-

cencia de conducir)
•	 Acta	de	nacimiento	de	padre	y	madre
•	 Acta	de	nacimiento	de	hijos

7) Convenio de alimento
•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-

cencia de conducir)
•	 Acta	de	nacimiento	de	hijos

8) Diligencia para solicitar pensión en juzgado de 
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

oralidad
•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-

cencia de conducir)
•	 Acta	de	matrimonio,	en	su	caso
•	 Acta	de	nacimiento	de	hijos	y	padres
•	 Recibo	de	nómina,	en	su	caso
•	 Testigos	con	identificaciones

9) Continuación de denuncias por violencia, delitos 
sexuales, omisión de cuidados

•	 Identificación	(credencial	de	elector	o	licen-
cia de conducir)

•	 Número	de	denuncia	y/o	querella

10) Diligencias de interdicción 
•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-

cencia de conducir)
•	 Acta	de	nacimiento	del	interdicto
•	 Acta	de	nacimiento	del	que	promueve
•	 Expediente	médico	del	interdicto
•	 Constancia	médica

11) Diligencia de nombramiento de tutor
•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-

cencia de conducir)
•	 Acta	de	nacimiento	del	que	promueve
•	 Acta	de	nacimiento	del	menor

12) Conciliaciones familiares
•	 Identificaciones	(credencial	de	elector	o	li-

cencia de conducir)

1.	 Acudir	a	las	oficinas	de	la	Prodemefa,	donde	se	le	
escucha	y	se	verifica	que	el	caso	que	plantea	sea	
de competencia de la Procuraduría.

2.	 Seguidamente	 se	 canaliza	 al	 filtro	 jurídico	para	
determinar si su caso corresponde al área penal o 
familiar. 

3. En el área penal o familiar es atendido por un es-
pecialista del tema, quien realizará las diligencias 
correspondientes para la solución de su caso.

4. En caso de requerirlo, se canaliza a la persona al 
área psicológica.

5. El área psicológica proporciona terapia según el 
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

caso e informa al área penal o familiar.
6. El área penal o familiar solicita a Trabajo Social, 

en caso de ser necesario, investigaciones o estu-
dio socioeconómico.

7. Trabajo Social realiza investigaciones o estudio so-
cioeconómico e informa al área penal o familiar.

8. El área penal, con los resultados del informe psi-
cológico	 y/o	 investigación	 social,	 en	 caso	 que	
proceda, interpone la denuncia. 

9. El área familiar, con los resultados del informe 
psicológico	y/o	investigación	social,	estudio	so-
cioeconómico, en caso que proceda, entabla el 
juicio.

10. En cada caso se concluye con un acta, o bien con 
la resolución en los procedimientos judiciales o 
de las averiguaciones previas.

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Seguridad Pública
Objetivo: Mantener niveles positivos de percepción 
ciudadana de seguridad pública en el Estado.

Cinthia	Guiliana	Pacheco	Garrido
Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Teléfono: 940 25 12 y 929 83 75
Correo	electrónico:	cgpg_1@hotmail.com
Página	web:	http://www.dif.yucatan.gob.mx



Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología

del Estado de Yucatán

(Conciytey)

Calle 23 Núm. 122 por 24, Fracc. Loma Bonita, CP 97205 Mérida, Yucatán

Catálogo de Programas de Bienes
y Servicios Públicos





Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán

Secretaría de Administración y Finanzas 343

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Incrementar	 la	 capacidad	 científica,	 tecnológica	 y	 de	
innovación, mediante el apoyo de becas al extranjero 
para la formación a nivel doctorado o maestría de pro-
fesionales mexicanos.

El Programa consiste en otorgar apoyos económicos 
(becas) a estudiantes de nivel profesional originarios o 
que radiquen en Yucatán, egresados del nivel licencia-
tura, especialización o maestría, de instituciones edu-
cativas preferentemente ubicadas en Yucatán y que de-
seen realizar sus estudios de posgrado en el extranjero, 
en áreas prioritarias para el Estado, de acuerdo con la 
convocatoria que se publica.

becas de Maestría o doctorado. Las becas podrán cubrir 
total o parcialmente alguno o algunos de los siguientes 
rubros:

Por parte del Conacyt:
•	 Apoyo	para	la	manutención	mensual	del	becario,	

con base en el tabulador autorizado y publicado 
en	la	página	de	Conacyt	(tabulador	oficial)

•	 Pago	 de	 colegiatura,	 en	 su	 caso,	 hasta	 por	 un	
máximo anual de $250,000.00 (doscientos cin-
cuenta mil pesos) 

•	 Apoyo	 para	 seguro	médico	 y,	 en	 su	 caso,	 para	
dependientes económicos directos que acompa-
ñen al becario al país donde realizará sus estu-
dios,	con	base	en	el	tabulador	oficial	del	Conacyt.

Por parte del Gobierno del Estado:
•	 Gestionar	el	apoyo	para	la	transportación	del	be-

cario de acuerdo con la tarifa que para tal efec-
to establezca el Conciytey; en todos los casos se 
aplicará la clase turista. El apoyo que otorgará el 

Becas de Posgrado al Extranjero
Conacyt -Gobierno del Estado de Yucatán
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Conciytey a los becarios para la transportación 
y traslado será de acuerdo con el tabulador que 
para	estos	fines	defina	el	Conciytey	y	en	confor-
midad con la disposición presupuestal.

Todos los municipios del Estado

Profesionales originarios o que radiquen en el estado 
de Yucatán,  egresados del nivel licenciatura, especia-
lización o maestría de instituciones educativas prefe-
rentemente ubicadas en el Estado, que deseen realizar 
estudios de maestría o doctorado en el extranjero en 
programas	de	alta	calidad	y	en	áreas	científicas	y	tec-
nológicas relacionadas directamente con los sectores 
estratégicos de la entidad federativa.

Documentación académica
•	 Formato	de	solicitud	impreso
•	 Impresión	de	apartados	requeridos	del	Currícu-

lum Vitae Único (CVU) (cinco apartados)
•	 Carta	 de	 logros	 profesionales	 y/o	 académicos	

(máximo una página)
•	 Carta	de	servicio	comunitario
•	 Carta	de	aceptación	oficial	definitiva	emitida	por	

la universidad donde se pretende realizar los es-
tudios de posgrado

•	 Carta	donde	se	indica	idioma	en	que	se	imparte	
el programa

•	 Programa	de	estudios	(duración	oficial,	 idioma,	
estructura curricular, materias)

•	 Costos	de	colegiatura
•	 Anteproyecto	 de	 investigación	 firmado	 por	 el	

asesor (solo para doctorado)
•	 CVU	de	tutor/asesor	(solo	para	doctorado)
•	 Cartas	de	recomendación	(tres	emitidas	por	aca-

démicos reconocidos, anexar CVU de cada uno)
•	 Certificado	de	idioma:

1) En todos los casos, TOEFL con 550 puntos 
en la versión en papel (PBT), o sus equi-
valentes 213 versión computadora (CBT), 
79-80 versión Internet (IBT) o IELTS de 6.0, 
aun si los estudios se realizarán en algún 
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país	de	habla	hispana
	 Además	del	 certificado	TOEFL,	 se	deberá	

presentar el comprobante de conocimiento 
del idioma si los estudios son:

2)	En	francés:	Certificado	Delf	B2	aprobado	o	
TCF 4

3)	 En	 otro	 idioma:	 comprobante	 oficial	 que	
avale al menos el cumplimiento del nivel 
B2 (nivel intermedio alto) conforme el Mar-
co Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas

•	 Título	o	acta	de	grado	académico
•	 Certificado	de	calificaciones	(mínimo	8.0)	en	es-

cala del 1 al 10
•	 Carta	de	apoyo	al	sector	al	cual	aplica	el	proyecto	

académico/compromiso	de	trabajo
•	 Carta	de	 intención	de	contratación	o	 incorpora-

ción (dos cuartillas máximo)
 La carta puede ser expedida por alguna universi-

dad, empresa u organización situada en México, 
en la que se respalde al aspirante. En esta carta 
debe	quedar	manifiesto	la	pertinencia	y	la	aplica-
ción en México de los conocimientos adquiridos 
por el participante una vez concluidos los estu-
dios pretendidos, pudiendo contener o no un 
compromiso de trabajo

•	 En	caso	de	que	el	candidato	cuente	con	otro	finan-
ciamiento, o esté tramitándolo, deberá presentar-
se copia del documento que indique: organismo 
patrocinador, monto, periodo y características 
(rubros	 autorizados	 o	 posibles)	 en	 dicho	 finan-
ciamiento

•	 Comprobante	 de	 estudios	 iniciados,	 calificacio-
nes e informe

Documentación administrativa
•	 Acta	de	nacimiento	o	carta	de	naturalización
•	 Identificación	oficial
•	 CURP
•	 Acta	de	matrimonio	(en	caso	de	que	aplique)
•	 Acta	 de	 nacimiento	 de	 hijos	 (en	 caso	 de	 que	

aplique)
•	 Carta	de	reconocimiento	de	Conacyt	(no	adeudo)
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conacyt 
y el Conciytey en sus respectivas páginas de In-
ternet (se publica generalmente en febrero y cie-
rra en junio)

2. Llenar el formato de solicitud en línea que se 
puede consultar al entrar al sistema de Currícu-
lum	Vitae	Único	(CVU)	en	el	sitio	web:	http://
www.conacyt.gob.mx/Tramites/cvu/Paginas/
default.aspx

3. Reunir la documentación solicitada en la convo-
catoria

4.	 Entregar	 en	 las	 oficinas	 del	Conciytey	 la	 docu-
mentación solicitada de acuerdo con la convo-
catoria que puede consultarse en el apartado de 
programas de vinculación del sitio web del Con-
ciytey:	www.conciytey.yucatan.gob.mx/

	 becasextranjero/convocatorias/2013
5. Presentarse a la entrevista con el Comité de Eva-

luación
6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trá-

mites de formalización con el Conciytey, lo cual 
consiste	en	la	firma	de	convenios	y	documenta-
ción emitida por Conacyt, así como la recepción 
de la tarjeta bancaria donde se realizarán los de-
pósitos de la beca

En todo momento los aspirantes pueden acudir a las 
oficinas	del	Conciytey	para	resolver	cualquier	duda	en	
relación con la convocatoria publicada.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la formación de profesionales 
que impulsen el desarrollo del Estado.

Éricka	Garibay	Nava
Directora de Vinculación

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado 
de Yucatán
Dirección de Vinculación
Teléfono:	(999)	938-0400	/	51	Ext.	110
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Correo	electrónico:	ericka.garibay@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación
Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno
del Estado de Yucatán (FOMIX-Yucatán)

Apoyar proyectos de investigación, desarrollo tecno-
lógico, innovación y divulgación que incidan en la so-
lución de problemáticas estatales planteadas por los 
órganos del Gobierno y la sociedad en su conjunto.

El	Fondo	Mixto	(FOMIX)	es	un	instrumento	financiero	
que	apoya	el	desarrollo	científico	y	tecnológico	estatal,	
a	 través	de	un	fideicomiso	 formado	por	aportaciones	
del Gobierno Federal y de Yucatán. Este Programa per-
mite al Gobierno estatal destinar recursos para inves-
tigación	científica,	desarrollo	 tecnológico,	 infraestruc-
tura, difusión y divulgación para atender prioridades 
estratégicas del Estado.

Apoyos económicos

Todos los municipios del estado de Yucatán

Las instituciones, universidades públicas y particula-
res, centros de investigación, empresas, laboratorios y 
personas físicas y morales que se encuentren inscritas 
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas	y	Tecnológicas	(RENIECYT)	ubicadas	en	el	
estado de Yucatán.
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

•	 Estar	inscritos	en	el	Registro	Nacional	de	Institu-
ciones y Empresas que realizan actividades Cien-
tíficas	y	Tecnológicas	(RENIECYT)

•	 Contar	 con	 el	 respaldo	 institucional	 de	 la	 pro-
puesta

•	 Presentar	 la	documentación	completa	solicitada	
en la convocatoria

•	 Presentar	 la	 declaración	 de	 no	 duplicidad	 de	
apoyo de Fondos Federales por parte del sujeto 
de apoyo

•	 Presentar	 la	 declaración	 de	 no	 existencia	 de	 li-
tigios o adeudos con el Conacyt de los respon-
sables del proyecto, y, en el caso de empresas y 
centros de investigación privados, de los sujetos 
de apoyo

•	 Otras	que	considere	el	Comité	Técnico	y	de	Ad-
ministración del Fondo Mixto (FOMIX)

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conacyt 
y el Conciytey en sus respectivas páginas de In-
ternet: www.conacyt.gob.mx o www.conciytey.
yucatan.gob.mx/fomix/convocatorias/2013

2. Realizar el proceso para llenar el formato de so-
licitud en línea, ingresando a la página del Co-
nacyt: www.conacyt.gob.mx en el apartado de 
“Servicios	en	línea”,	en	la	opción	de	“Captura	de	
propuestas”o	ingresar	a	la	siguiente	liga:	http://
wmain.main.conacyt.mx/pls/enruta_url/pia_
fondos.enrutar?conacyt=0

3. Reunir la documentación solicitada en la convo-
catoria

4.	 Entregar	en	las	oficinas	del	Conciytey	 la	docu-
mentación solicitada de acuerdo con la convo-
catoria

5. Presentarse a la entrevista con el Comité de Eva-
luación, cuando se le requiera

6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trá-
mites de formalización con el Conciytey, los cua-
les incluyen:

o Firma del convenio de asignación de re-
cursos

o De ser necesario, realizar los ajustes al pre-
supuesto

o Entrega de copia del contrato de la cuenta 
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Responsable del
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Contacto

bancaria que debe ser mancomunada entre 
el responsable técnico y el responsable ad-
ministrativo del proyecto

o Entrega de copia del número de la cuenta 
CLABE de 18 dígitos otorgada por el banco

o Entrega de copia del Registro Nacional de 
Instituciones	y	Empresas	Científicas	y	Tec-
nológicas (RENIECYT)

o Entrega de desglose detallado de la compra 
de equipo que se adquirirá con recursos del 
Fondo

o	 Entrega	de	recibo	fiscal	correspondiente	a	
la primera ministración (el recibo deberá 
entregarse	después	de	 la	firma	del	conve-
nio de asignación de recursos)

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la formación de profesionales 
que impulsen el desarrollo del Estado.

Dr. Tomás Augusto González Estrada. Director Gene-
ral del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología 
del Estado de Yucatán y Secretario Administrativo del 
FOMIX-Yucatán

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado 
de Yucatán
Dirección General 
Teléfonos:(999) 938-0400 y (999) 938-0451
Correo electrónico: tomas.gonzalez@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Formación Temprana de Científicos (FTC)

Promover y fomentar en niños y jóvenes estudiantes el 
interés	por	el	conocimiento	científico	y	tecnológico,	y	así	
brindarles la oportunidad de desarrollar sus vocaciones 
académicas desde etapas tempranas de su desarrollo.

Mediante un esquema estructurado y con la colabora-
ción de instituciones que conforman el Sistema de In-
vestigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del 
Estado de Yucatán (SIIDETEY), este Programa se com-
pone de tres proyectos:

Colaboradores de la Ciencia: Desarrollo de talleres 
con	enfoque	científico	y	didáctico,	 impartido	a	maes-
tros en destacadas instituciones de educación superior 
y centros de investigación, mediante los cuales se busca 
impulsar la enseñanza de las ciencias en el nivel básico.

Raíces Científicas: Los estudiantes tienen la oportuni-
dad de adentrarse en el mundo de la ciencia, interac-
tuar con investigadores y visitar centros de investiga-
ción del Estado, desarrollando dinámicas y actividades 
cuyos contenidos alternativos e innovadores son com-
plementarios	al	programa	oficial	de	educación	secun-
daria, abarcando diversos temas relacionados con las 
ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias exactas.

Savia: Con este proyecto se da continuidad a la prepa-
ración	científica	y	tecnológica	en	jóvenes	estudiantes	de	
bachillerato	que,	en	algunos	casos,	comenzó	con	el	Pro-
yecto	Raíces	Científicas	en	 la	escuela	 secundaria.	Los	
integrantes se incorporan y participan en el desarrollo 
de proyectos cortos de investigación, con una duración 
máxima de seis meses y bajo la tutoría de destacados 
investigadores del Estado.
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Colaboradores de la Ciencia
•	 Capacitación:	 se	 visitan	 diferentes	 instituciones	

de nivel superior y centros de investigación en 
los cuales se imparten sesiones de temas relacio-
nados con la ciencia y la investigación en todos 
los campos, los principios básicos de la ciencia y 
la investigación, así como temáticas que relacio-
nan la labor docente en la educación básica.

•	 Becas:	a	los	maestros	se	les	entregan	apoyos	eco-
nómicos de entre los $100 y $400 pesos, en fun-
ción de la distancia de su municipio de trabajo.

Raíces	Científicas
•	 Capacitación:	 los	 alumnos	 asisten	 en	 sábados	

alternados a distintos centros de investigación e 
instituciones de educación superior, donde se les 
brindan pláticas y talleres para prepararlos du-
rante los tres años en distintas áreas de la ciencia. 

•	 Becas:	los	niños	provenientes	del	interior	del	Es-
tado reciben un apoyo de transporte para cada 
alumno así como para una persona adulta en 
cada sábado que tengan sesión. El apoyo va de 
los $60.00 a los $150.00 pesos, según la distancia 
del municipio de origen.

•	 Apoyo	en	especie:	todos	los	alumnos	reciben	un	
desayuno gratuito y se cuenta con un esquema 
de préstamo de batas de laboratorio.

Savia
•	 Capacitación:	 los	 integrantes	 se	 incorporan	 a	

grupos de trabajo de investigadores para el desa-
rrollo de proyectos cortos de investigación, con 
una duración máxima de seis meses.

•	 Becas:	para	el	desarrollo	de	estas	actividades,	a	
los integrantes se les entrega un apoyo económi-
co de $900.00 pesos mensuales.

Todos los municipios del Estado

Niños y jóvenes estudiantes de los niveles primaria, 
secundaria	y	bachillerato,	de	 escuelas	públicas	y	pri-
vadas, de municipios cercanos a la ciudad Mérida, de 
entre 11 y 18 años de edad, con interés y vocación por 
la	investigación	científica	y	tecnológica;	y	profesores	en	
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

activo de nivel primaria de municipios localizados en 
el oriente y sur del estado de Yucatán. La población 
atendida es independiente de su género, etnia y nivel 
socioeconómico.

Según el proyecto del que se trate, los requisitos son los 
siguientes:

Colaboradores de la Ciencia
•	 Ser	profesor	o	directivo	de	nivel	básico	(primaria)
•	 Tener	interés	por	la	ciencia,	innovación,	tecnolo-

gía y actualización pedagógica
•	 Tener	interés	por	mejorar	su	comunidad	y	centro	

educativo
•	 Aprobar	el	proceso	de	selección

Raíces	Científicas
•	 Tener	interés	por	la	ciencia
•	 Contar	 con	 promedio	 general	 mayor	 de	 ocho	

puntos (en escala 1-10)
•	 Aprobar	el	proceso	de	selección
•	 Estar	cursando	el	sexto	año	de	primaria	o	el	pri-

mer o segundo año de secundaria (sujeto a dispo-
nibilidad de cupo)

Savia
•	 Ser	estudiante	activo	de	nivel	bachillerato	de	es-

cuelas públicas o privadas del estado de Yucatán
•	 Tener	interés	por	la	investigación	científica	y	tec-

nológica
•	 Contar	con	un	promedio	mínimo	de	8.5	puntos	

en el ciclo escolar inmediato anterior a la publi-
cación de la convocatoria

•	 No	adeudar	materias
•	 Aprobar	el	proceso	de	selección

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conci-
ytey en la página de Internet durante el primer 
cuatrimestre de cada año.

2. Llenar el formato de solicitud disponible en los 
siguientes sitios web:

	 Para	Raíces	Científicas:
	 www.conciytey.yucatan.gob.mx/rc/
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	 convocatoria/2013
 Para Savia:
	 www.conciytey.yucatan.gob.mx/savia/
	 convocatorias/2013
 Para Colaboradores de la Ciencia:
	 www.conciytey.yucatan.gob.mx/
	 colaboradores/convocatorias/2013
3. Reunir la documentación solicitada de acuerdo 

con las bases de la convocatoria.
4.	 Entregar	 en	 las	 oficinas	 del	Conciytey	 la	 docu-

mentación solicitada de acuerdo con las bases de 
la convocatoria.

5. Participar en el proceso de selección del programa.
6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trá-

mites de formalización ante el Conciytey, los 
cuales varían en función del proyecto del que 
se trate y, en lo general, consisten en entrega de 
documentación para expedientes y solicitud de 
apoyo económico.

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la formación de profesionales 
que impulsen el desarrollo del Estado.

IQI	Alba	Carolina	Buenfil	Pech
Directora Académica

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado 
de Yucatán
Dirección Académica
Teléfono:(999) 938-0400 Ext. 113
Correo	electrónico:	carolina.buenfil@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Impulso Científico Universitario (ICU)

Fomentar	 las	vocaciones	científicas,	 tecnológicas	y	de	
innovación en estudiantes del nivel superior, mediante 
el desarrollo de proyectos cortos de investigación.

El Programa incorporará a jóvenes estudiantes de licen-
ciatura en el desarrollo de proyectos cortos de inves-
tigación enfocados a elevar el nivel de vida, combatir 
la desigualdad social y la preservación de los recursos 
naturales y culturales que privilegien el desarrollo sus-
tentable del Estado. Para seleccionar a los jóvenes, se 
conformará un Comité Externo de Evaluación, el cual 
será el responsable de analizar las solicitudes y realizar 
entrevistas, y emitirá el dictamen correspondiente. Los 
resultados serán inapelables. Los jóvenes que resul-
ten seleccionados serán convocados por el Conciytey 
para	definir	la	asignación	de	los	proyectos,	 los	cuales	
estarán liderados por destacados investigadores y con-
tarán con el apoyo de los distintos centros de investi-
gación que forman parte del Sistema de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yu-
catán (SIIDETEY), y en función de las necesidades se 
podrá	contemplar	participaciones	en	congresos	y/o	es-
tancias cortas en instituciones de investigación locales, 
nacionales	e	internacionales.	Al	finalizar	los	proyectos,	
los jóvenes expondrán resultados en foros organizados 
para	dicho	fin	y	divulgarán	los	hallazgos	mediante	la	
realización de artículos escritos.

•	 Beca	económica	mensual	de	$1,000.00	pesos
•	 Pasaje,	hospedaje	y	viáticos	para	exponer	resul-

tados	en	congresos	y/o	realizar	estancias	cortas	
de investigación en instituciones locales, nacio-
nales o internacionales

•	 Talleres	de	fomento	de	competencias	científicas	y	
tecnológicas tales como liderazgo, emprenduris-
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

mo, patentes, comunicación de la ciencia e inglés 
técnico

•	 Asesoría	académica	durante	el	proyecto

Todos los municipios del Estado

Estudiantes de licenciatura de escuelas públicas y pri-
vadas	del	Estado,	de	18	a	24	años	de	edad,	con	habili-
dades, aptitudes, alto interés y vocación por la investi-
gación	científica	y	tecnológica.

•	 Ser	estudiante	regular	inscrito	de	nivel	licencia-
tura y no adeudar materias

•	 Haber	concluido	el	ciclo	escolar	inmediato	ante-
rior	con	un	promedio	mínimo	general	de	califi-
caciones de 8.5 (en escala de 1-10) para cualquier 
área o especialidad

Entregar la siguiente documentación:
•	 Ficha	 de	 registro,	 la	 cual	 podrá	 ser	 descargada	

en la siguiente dirección electrónica www.conci-
ytey.yucatan.gob.mx/icu/convocatorias/2013

•	 Expresar	en	el	formulario	claramente	las	razones	
de índole personal para participar en ICU, así 
como la relación que se considere exista entre la 
participación en ICU, la licenciatura y la forma-
ción académica futura

•	 Constancia	oficial	de	estudios	que	especifique	el	
promedio general alcanzado y el no adeudo de 
materias

•	 Carta	 de	 recomendación	 personalizada,	 expe-
dida	 por	 algún	 profesor	 y/o	 investigador	 que	
conozca el desempeño académico del aspirante 
y en la que se comenten, de la manera más am-
plia posible, las fortalezas y debilidades que, a 
su consideración, sean relevantes para juzgar 
de forma objetiva la aptitud, actitud y potencial 
para realizar estancias de investigación por parte 
del interesado

•	 Constancia	de	seguro	médico	o	de	afiliación	a	al-
guna institución del Sector Salud

•	 Copia	fotostática	de	identificación	oficial	con	foto	
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

y	firma	(credencial	de	elector,	pasaporte	o	cartilla	
nacional militar)

•	 Copia	 de	 comprobante	 domiciliario	 (recibo	 de	
agua,	luz	o	teléfono	fijo)	con	una	vigencia	no	ma-
yor a dos meses

•	 Aprobar	el	proceso	de	selección,	el	cual	consiste	
en el análisis curricular y entrevistas presenciales 
a los aspirantes, a cargo del Comité Externo de 
Evaluación

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conci-
ytey en la página de Internet durante el primer 
cuatrimestre de cada año

2. Llenar el formato de solicitud disponible en-
www.conciytey.yucatan.gob.mx/icu/

	 convocatorias/2013
3. Reunir la documentación solicitada de acuerdo 

con las bases de la convocatoria
4.	 Entregar	 en	 las	 oficinas	 del	Conciytey	 la	 docu-

mentación solicitada de acuerdo con las bases de 
la convocatoria

5. Participar en el proceso de selección del Programa
6. En caso de quedar seleccionado, realizar los trá-

mites de formalización ante el Conciytey: entrega 
de documentación para expedientes, asignación 
de proyectos de investigación y solicitud de apo-
yo económico

Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Tema: Educación Superior e Investigación
Objetivo: Incrementar la formación de profesionales 
que impulsen el desarrollo del Estado.

IQI	Alba	Carolina	Buenfil	Pech
Directora Académica

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado 
de Yucatán
Dirección Académica
Teléfono:(999) 938-0400 Ext. 113
Correo	electrónico:	carolina.buenfil@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Incorporación de Maestros y Doctores
a la Industria

Mejorar la base tecnológica de las empresas locales y 
potenciar las capacidades en innovación y desarrollo 
de nuevos productos, servicios y procesos, mediante la 
incorporación de egresados de programas de maestría 
y doctorado en áreas tecnológicas.

Mediante este Programa se propicia la vinculación 
entre empresas PYME y profesionales con grado de 
maestría	o	doctorado	en	áreas	científico-técnicas,	me-
diante el otorgamiento de un apoyo económico a los 
profesionales	que	sean	beneficiados	por	el	Programa,	
de acuerdo con su grado académico. El apoyo será por 
12 meses, durante los cuales el profesional se incorpo-
rará a una empresa de manera permanente con todas 
las prestaciones de ley, aplicando sus conocimientos en 
la solución de problemáticas y en la implementación 
de procesos de innovación.

•	 Apoyo	 económico	 mensual	 de	 10,000.00	 pesos	
para maestros y de 15,000.00 pesos para doctores, 
con una aportación concurrente de la empresa de 
al menos la misma cantidad neta durante 12 meses

•	 Servicios	de	vinculación	a	los	profesionales	egre-
sados de programas de posgrado con empresas 
del Estado, interesadas en invertir en investiga-
ción, innovación y desarrollo

Todos los municipios del Estado

•	 Pequeñas	y	Medianas	Empresas	(PYME)	intere-
sadas en iniciar o fortalecer sus actividades de 
investigación,	 desarrollo	 y/o	 de	 gestión	 de	 la	
innovación
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Requisitos del
beneficiario

•	 Profesionales	con	grado	de	maestría	o	doctorado	
en	áreas	científico-técnicas

Requisitos de la empresa
•	 Estar	legalmente	establecida	en	el	estado	de	Yucatán
•	 Ser	una	empresa	que	preferentemente	utiliza	co-

nocimiento	tecnológico	o	científico	en	la	elabora-
ción de sus productos, procesos o servicios

•	 Estar	dispuestas	a	potenciar	sus	capacidades	tec-
nológicas para innovar en sus productos o proce-
sos	productivos,	o	la	creación	de	áreas	específicas	
responsables de estas actividades

•	 Estar	 inscrito	 en	 el	 Registro	 Nacional	 de	 Insti-
tuciones	 y	 Empresas	 Científicas	 y	 Tecnológicas	
(RENIECYT)

•	 Realizar	anteproyecto

Documentación
•		 Copia	del	acta	constitutiva	de	la	empresa
•		 Copia	del	nombramiento	del	representante	legal
•		 Copia	del	Registro	Federal	de	Contribuyentes
•		 Copia	del	comprobante	domiciliario
•		 Carta	compromiso	de	contratación	al	término	de	

la beca
•		 Resumen	 ejecutivo	 de	 la	 empresa,	 incluyendo:	

nombre y razón social, representante legal,  giro, 
misión,	visión,	productos	y/o	servicios	que	ofrece

•		 Formato	de	inscripción	al	Programa
•		 Anteproyecto

o Descripción del proyecto
o	 Justificación	del	proyecto	y	del	motivo	para	

incorporar a un posgraduado
o Impacto social
o Factibilidad técnica y económica
o Cronograma de actividades
o Metodología 
o Resultados esperados

Requisitos del posgraduado
•		 Ser	recién	egresado	de	programas	de	maestría	o	

doctorado,	 	preferentemente	haber	 sido	becario	
de Conacyt

•		 Llenar	la	solicitud	de	inscripción	a	la	beca	y	en-
tregar la documentación solicitada



Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán

Secretaría de Administración y Finanzas 359

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

•		 Someterse	al	proceso	de	selección

Documentación
•		 Formato	de	inscripción	al	Programa
•		 Currículum	vitae	en	extenso
•		 Copia	del	título	del	último	grado	obtenido,	carta	

de pasante o constancia de estudios
•		 Copia	del	acta	de	nacimiento
•		 Copia	de	la	Cédula	Única	de	Registro	de	Pobla-

ción (CURP)
•		 Copia	de	credencial	de	elector	(IFE)
•		 Dos	fotos	tamaño	infantil
•		 Dos	 	 cartas	 	de	 	 recomendación	 (de	preferencia	

laborales)
•		 Carta	 resumiendo	 experiencias	 y	 logros	 acadé-

micos y profesionales
•		 Anteproyecto,		el	cual	debe	contener:

o Descripción del proyecto
o	 Justificación	del	proyecto	
o Impacto social
o Factibilidad técnica y económica
o Cronograma de actividades
o Metodología 
o Resultados esperados

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conciytey
2. Llenar el formato de inscripción de posgraduado 

o el formato de inscripción de empresas, descar-
gable	de	 la	convocatoria,	en	 la	sección	“Progra-
mas	de	vinculación”,	 en	 el	 apartado	de	 “Incor-
poración	de	maestros	y	doctores	a	 la	 industria”	
del	 sitio	 web:	 www.conciytey.yucatan.gob.mx/
imdi/convocatorias/2013

3. Reunir la documentación solicitada
4.	 Entregar	 en	 las	 oficinas	 del	Conciytey	 la	 docu-

mentación requerida
5. Asistir a las reuniones informativas y de prepara-

ción que realiza el Conciytey
6. Someter el proyecto a evaluación con el Conci-

ytey (para los empresarios)
7. Asistir a las entrevistas personales con los em-

presarios responsables del proyecto de interés 
(para posgraduados)

8. Firmar convenio con Conciytey y recibir el apoyo
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Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

9. Realizar los informes trimestrales que solicita el 
Conciytey

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y Economía del Conocimiento
Objetivo: Aumentar el desarrollo tecnológico y la in-
novación en las empresas.

Éricka	Garibay	Nava
Directora de Vinculación

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado 
de Yucatán
Dirección de Vinculación
Teléfono:	(999)	938-0400	/	51	Ext.:	110
Correo	electrónico:	ericka.garibay@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/

Incubación de Empresas de Tecnologías de
la Información y Comunicación (Incuba TIC)

Crear empresas en el área de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TIC) o de Base Tecnológica,1 
mediante un proceso de incubación, entrega de recur-
sos económicos y asesoría de empresarios expertos en 
el sector.

1	Para	los	fines	de	este	Programa	se	entiende	como	Base	Tecnológi-
ca aquellas empresas que conocen y aplican tecnología, innovación 
e investigación en sus procesos tanto productivos como de desa-
rrollo. Son empresas que generan empleos bien remunerados, así 
como productos o servicios con alto valor agregado.

Objetivo
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Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

El Programa está dirigido a jóvenes emprendedores 
que quieren establecer su propia empresa en TIC, con 
la	finalidad	de	que	entren	a	un	proceso	de	incubación,	
con el respaldo de una empresa exitosa en Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) o de Base Tec-
nológica, la cual fungirá como asesor de la empresa de 
nueva	creación	mediante	una	sociedad	a	definir	en	mu-
tuo acuerdo mediante un acta constitutiva.

Se otorgará una beca que consistirá en pagos mensua-
les durante diez meses a cada uno de los emprendedo-
res	por	un	monto	de	7,000.00	pesos,	con	la	finalidad	de	
que lo usen como capital para su empresa.

Todos los municipios del Estado

Jóvenes inscritos en el último semestre o que tengan 
como	máximo	dos	años	de	haber	egresado	de	los	pla-
nes de estudio de las instituciones de educación su-
perior del estado de Yucatán, preferentemente de las 
áreas de Tecnologías de la Información y Comunica-
ción o de Base Tecnológica.

Requisitos
•	 Tener	 máximo	 dos	 años	 de	 haber	 egresado	 de	

los programas de técnico superior, licenciatura o 
posgrado de las instituciones de educación supe-
rior, preferentemente del área de Tecnologías de 
la Información y Comunicación

•	 Llenar	la	solicitud	de	inscripción	al	programa	y	
entregar la documentación solicitada

•	 Someterse	al	proceso	de	selección

Documentación
•	 Currículum	vitae	en	extenso
•	 Copia	del	título	del	último	grado	obtenido,	carta	

de pasante o constancia de estudios
•	 Copia	del	acta	de	nacimiento
•	 Copia	de	la	Cédula	Única	de	Registro	de	Pobla-

ción (CURP)
•	 Copia	de	credencial	de	elector	(IFE)
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

•	 Dos	fotos	tamaño	infantil
•	 Dos		cartas		de		recomendación	de	referencias	la-

borales	y/o	académicas
•	 Carta	resumen	de	experiencias	y	logros	académi-

cos	y/o	profesionales
•	 Anteproyecto	 (mínimo	5,	máximo	10	 cuartillas)	

el cual debe contener:
- Descripción del proyecto
- Impacto social
- Factibilidad técnica y económica
- Cronograma de actividades
- Metodología 
- Resultados esperados
- Plan de negocios

1. Revisar la convocatoria publicada por el Conciytey
2. Llenar el formato de inscripción de emprendedo-

res o el formato de inscripción de empresas, des-
cargable en el apartado de Incuba TIC del sitio 
web:	www.conciytey.yucatan.gob.mx/

	 incubatic/convocatorias/2013
3. Reunir la documentación solicitada
4.	 Entregar	 en	 las	 oficinas	 del	Conciytey	 la	 docu-

mentación requerida
5. Asistir a las reuniones informativas y de prepara-

ción que realiza el Conciytey
6. Hacer la presentación de su proyecto frente al co-

mité de empresarios participantes en Incuba TIC
7. Asistir a las entrevistas personales con cada em-

presario	que	haya	seleccionado	el	proyecto
8. Crear la sociedad entre el empresario y los em-

prendedores mediante un acta constitutiva
9. Firmar convenio con el Conciytey para recibir el 

apoyo
10. Realizar los informes trimestrales que solicita el 

Conciytey

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y Economía del Conocimiento
Objetivo: Impulsar la industria de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.
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Responsable del
Programa

Contacto

Éricka	Garibay	Nava
Directora de Vinculación

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado 
de Yucatán
Dirección de Vinculación
Teléfono:	(999)	938-0400	/	51	Ext.	110
Correo	electrónico:	ericka.garibay@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.conciytey.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Programa de Financiamiento y 
Capitalización para el Desarrollo Rural

Incrementar la productividad del sector agropecuario, 
pesquero y demás actividades económicas del medio 
rural	 mediante	 financiamiento,	 garantías	 líquidas	 y	
apoyos	para	la	reducción	de	costos	financieros	a	pro-
yectos productivos.

El	 Programa	 otorga	 financiamiento	 directo	 con	 in-
tereses a tasas preferentes para realizar actividades 
productivas agropecuarias, pesqueras, forestales, 
agroindustriales, artesanales y demás actividades eco-
nómicas del sector rural. Asimismo, el Programa en-
tregará garantías líquidas y apoyos para la reducción 
de	costos	financieros;	específicamente	para	reducir	las	
tasas de interés de los créditos con el propósito de que 
los	productores	tengan	acceso	a	financiamiento,	a	tasas	
de interés preferencial, por debajo de las que cobra la 
banca comercial. Los recursos del Programa se obtie-
nen mediante el Fondo de Apoyo a la Productividad 
Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc), Fon-
do de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán 
(FOCAPY), Fondo de Micro Crédito del Estado de Yu-
catán (FOMICY) y Fondo de Garantías Líquidas y Re-
ducción de Costos Financieros del Estado de Yucatán.

•	 Financiamiento
•	 Garantías	líquidas
•	 Apoyos	económicos	para	la	reducción	de	costos	

financieros

Todos los municipios del Estado

Productores locales, mayores de edad que se dediquen 
a actividades productivas agropecuarias, pesqueras, 
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Requisitos del
beneficiario

forestales, agroindustriales, artesanales y demás activi-
dades económicas del sector rural.

Requisitos para recibir los bienes y servicios del Foproyuc
•	 Para	financiamiento	de	un	proyecto	agropecua-

rio se requiere:
- Solicitud original (formato libre)
- Copia de CURP
- Copia de acta de nacimiento del solicitante o 

solicitantes y sus cónyuges (si aplica)
- Copia de acta de matrimonio (si aplica)
- Copia de credencial de elector del solicitante o 

solicitantes y sus cónyuges (si aplica)
- Copia de comprobante domiciliario
- Copia	de	constancia	de	usufructo	(certificado	

parcelario,	certificado	de	tierras	de	uso	común	
o predio rústico)

- Copia	de	garantía	hipotecaria	(urbano	o	rústico)
- Original	del	certificado	de	libertad	de	gravamen
- Copia	certificado	de	no	adeudar	contribuciones
- Proyecto en original (realizado por técnicos 

externos)

•	 Para	financiamiento	para	un	proyecto	pesquero	se	
requiere:
- Solicitud original (formato libre)
- Copia de CURP
- Copia de acta de nacimiento del solicitante o 

solicitantes y sus cónyuges (si aplica)
- Copia de acta de matrimonio (si aplica)
- Copia de credencial de elector del solicitante o 

solicitantes y sus cónyuges (si aplica)
- Copia de comprobante domiciliario
- Copia de permiso de pesca vigente (original y 

copia)
- Copia de la propiedad que dejará en garantía 

(casa, terreno etc.)
- Certificado	original	de	libertad	de	gravamen
- Copia	del	certificado	de	no	adeudar	contribu-

ciones
- Copia del comprobante de propiedad de la 

embarcación
- Copia de constancia de inscripción si pertene-

ce a una cooperativa
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- Proyecto en original (realizado por técnicos 
externos)

Requisitos para recibir los bienes y servicios del FOCAPY
•	 Solicitud	por	escrito	debidamente	firmada
•	 Copia	 de	 Clave	 Única	 de	 Registro	 Poblacional	

(CURP)
•	 Copia	de	acta	de	nacimiento	del	solicitante	o	so-

licitantes
•	 Copia	credencial	de	elector	del	solicitante(s)
•	 Copia	de	comprobante	domiciliario
•	 Copia	 de	 constancia	 de	 usufructo	 (certificado	

parcelario,	certificado	de	tierras	de	uso	común	o	
predio rústico)

•	 Copia	de	garantía	hipotecaria
•	 Proyecto	a	realizar

Requisitos para recibir las garantías líquidas
•	 Contar	con	el	financiamiento	de	un	proyecto	por	

parte de alguna institución crediticia (presentar 
la documentación)

•	 Llenar	la	solicitud	para	acceder	al	Fondo	de	Ga-
rantías Líquidas

•	 Que	 el	 solicitante	 no	 tenga	 créditos	 anteriores	
con la Secretaría de Desarrollo Rural o si los tu-
viera	 que	 el	 financiamiento	para	 el	 que	 solicita	
la garantía corresponda a un nuevo proyecto o 
a una ampliación respecto del proyecto que pre-
viamente	hubiera	recibido	financiamiento

•	 Que	 el	 proyecto	 	 sujeto	 de	 financiamiento	 no	
cuente con apoyos para garantías líquidas de 
otras instituciones

•	 Copia	 de	 Clave	 Única	 de	 Registro	 Poblacional	
(CURP)

•	 Copia	de	acta	de	nacimiento	del	solicitante	o	so-
licitantes

•	 Copia	 de	 credencial	 de	 elector	 del	 solicitante	 o	
solicitantes

Requisitos	para	recibir	las	reducciones	de	costos	financieros
•	 Contar	con	el	financiamiento	de	un	proyecto	por	

parte de alguna institución crediticia (presentar 
la documentación)

•	 Llenar	la	solicitud	para	recibir	los	apoyos	para	la	
reducción	de	costos	financieros
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•	 Que	 el	 solicitante	 no	 tenga	 créditos	 anteriores	
con la Secretaría de Desarrollo Rural o si los tu-
viera	 que	 el	 financiamiento	para	 el	 que	 solicita	
la garantía corresponda a un nuevo proyecto o 
a una ampliación respecto del proyecto que pre-
viamente	hubiera	recibido	financiamiento

•	 Que	 el	 proyecto	 sujeto	 de	 financiamiento	 no	
cuente con apoyos para la reducción de costos 
financieros	de	otras	instituciones

•	 Copia	 de	 Clave	 Única	 de	 Registro	 Poblacional	
(CURP)

•	 Copia	de	acta	de	nacimiento	del	solicitante	o	so-
licitantes

•	 Copia	credencial	de	elector	del	solicitante	o	soli-
citantes

Requisitos para recibir los bienes y servicios del FOMICY
•	 Solicitud	original	(formato	libre)
•	 Proyecto	que	justifique	la	solicitud	de	apoyo
•	 Identificación	oficial
•	 Comprobante	domiciliario

Proceso para acceder a los bienes y servicios del Foproyuc
1. Acudir	 a	 las	 oficinas	 del	 Fondo	 de	Apoyo	 a	 la	

Productividad Agropecuaria del Estado de Yu-
catán para que le asesoren sobre sus necesidades 
de inversión

2. Entregar la solicitud y la documentación completa
3. Seleccionar	las	fuentes	de	financiamiento
4. Contestar la evaluación de criterios de elegibili-

dad del productor
- Calidad moral 
- Nivel de ingresos 
- Tenencia de la tierra 
- Mezcla de recursos 
- Proyecto acorde con los programas 

5. Acudir	a	la	entrevista	de	definición	de	proyecto	
(explicación al productor de las características, 
requisitos y funcionamiento del Foproyuc)

6. Elaborar	 el	 proyecto	 o	 perfil	 de	 inversión,	 po-
niendo énfasis en: 
- Comercialización 
- Aspectos técnicos 
- Informe de activos 

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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- Mezcla de recursos 
- Aspectos	financieros	
- Cuestiones sanitarias 
- Aspectos legales 
- Impacto ambiental 
- Sanidad 

7. Recibir	la	notificación	de	la	autorización	del	Co-
mité del Foproyuc:
- Firmar el contrato respectivo
- Firmar los pagarés que garantizan la recupe-

ración del crédito
- Otorgar las garantías solicitadas

8. Recibir los recursos
9. Desarrollar el proyecto 
10. Acudir a las ventanillas para pagar su crédito
11. Recibir	sus	garantías	al	finiquito	del	crédito

Proceso para acceder a los bienes y servicios del FOCAPY
1. Acudir	 a	 las	 oficinas	 del	 Fondo	 de	Apoyo	 a	 la	

Productividad Agropecuaria del Estado de Yu-
catán para recibir asesoría sobre las necesidades 
de inversión

2. Entregar la solicitud y la documentación re-
querida completas

3. En caso de ser aprobado el crédito por el Comité 
del	 Foproyuc,	firmar	 el	 contrato,	 el	 pagaré	que	
garantiza la recuperación del crédito y entregar 
las garantías solicitadas

4. Recibir los recursos
5. Desarrollar el proyecto
6. Acudir a las ventanillas a realizar los pagos pac-

tados en el contrato

Procesos para recibir las garantías líquidas
1. Acudir	 a	 las	 oficinas	 del	 Fondo	 de	Apoyo	 a	 la	

Productividad Agropecuaria del Estado de Yu-
catán con la solicitud de apoyo y la documenta-
ción completa

2. Esperar el dictamen del Comité del Foproyuc
3. En	caso	de	que	el	dictamen	sea	positivo,	firmar	el	

convenio para recibir las garantías líquidas

Procesos	para	recibir	las	reducciones	de	costos	financieros
1. Acudir	 a	 las	 oficinas	 del	 Fondo	 de	Apoyo	 a	 la	

Productividad Agropecuaria del Estado de Yu-
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catán con la solicitud de apoyo y la documenta-
ción completa

2. Esperar el dictamen del Comité del Foproyuc
3. En	caso	de	que	el	dictamen	sea	positivo,	firmar	el	

convenio para recibir los apoyos para reducción 
de	costos	financieros

Proceso para acceder a los bienes y servicios del FOMICY
1. Acudir a la Dirección de Desarrollo Rural y Co-

mercialización de la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral y entregar la solicitud de apoyo junto con la 
documentación completa

2. En caso de ser validado el crédito por el Comité 
del	FOMICY,	firmar	los	documentos	pertinentes

3. Recibir los apoyos

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural. 

C.P. María Fernanda González García
Directora de Apoyo a la Productividad Agropecuaria 
del Estado de Yucatán

Secretaría de Desarrollo Rural
Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del 
Estado de Yucatán
Teléfono: (999) 930-3841 Ext. 60047
Correo electrónico: maria.gonzalezg@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Fomento al Empleo y Autoempleo 
en el Medio Rural

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Fomentar el empleo, autoempleo y empleo comple-
mentario, mediante apoyos a personas que viven en el 
Estado, preferentemente mujeres, jóvenes o personas 
en condiciones de marginación o de vulnerabilidad.

El	Programa	tiene	la	finalidad	de	apoyar	la	economía	
de las mujeres, jóvenes o personas en condiciones de 
vulnerabilidad mediante el otorgamiento de subsidios 
económicos,	insumos,	aves,	huertos	de	traspatio	y	tute-
la de proyectos productivos, para fomentar el empleo, 
autoempleo y el empleo complementario, propiciando 
el arraigo de la población rural vulnerable, mejorando 
sus condiciones de vida.

Apoyos	económicos	y/o	en	especie

Todos los municipios del Estado

Mujeres, jóvenes o personas del medio rural en condi-
ciones de vulnerabilidad

•	 Solicitud	de	apoyo		que	describa	la	razón	por	la	
cual desea emprender su proyecto (formato li-
bre)

•	 Entregar	un	proyecto	de	naturaleza	económica
•	 Copia	de	credencial	de	elector	(IFE)
•	 Comprobante	domiciliario	(con	tres	meses	o	me-

nos	de	haberse	emitido)
•	 Acreditar	la	posesión	de	la	propiedad	donde	vaya	

a realizar el proyecto (en caso de que aplique)
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

1. Acudir a la Dirección de Apoyo al Desarrollo 
Rural y Comercialización de la Secretaría de 
Desarrollo Rural para entregar la solicitud de 
apoyo, el proyecto a realizar y la documentación 
complementaria

2. Se visita al solicitante
3. Esperar la emisión del dictamen, positivo o ne-

gativo
4. En caso de resultar positivo el dictamen, se pro-

cede	a	firmar	el	convenio	en	el	cual	se	estipula	el	
monto	del	apoyo	económico	y/o	en	especie	que	
se le entregará

5. Recibir el apoyo
6. Se	hace	la	visita	de	verificación	para	la	correcta	

aplicación de los recursos 

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural.

IQB	Máximo	Francisco	Paredes	Rodríguez
Director de Apoyo al Desarrollo Rural y Comercialización

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Apoyo al Desarrollo Rural y Comerciali-
zación
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60036
Correo electrónico: maximo.paredes@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/
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Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola de Yucatán

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Mejorar	 la	eficiencia	de	 las	actividades	agropecuarias	
mediante	 la	 entrega	de	 apoyos	 en	 infraestructura	hi-
droagrícola a los productores agropecuarios.

Mediante este Programa se entregan apoyos a produc-
tores agropecuarios de bajos recursos para el mante-
nimiento,	rehabilitación,	modernización	de	la	infraes-
tructura	 hidroagrícola	 y	 equipamiento	 que	 permita	
dotar de agua a las unidades productivas del Estado 
con	el	fin	de	incrementar	su	producción.	

Apoyos	económicos	y/o	en	especie

Todos los municipios del Estado

Productores agropecuarios de bajos recursos cuyo 
equipamiento	 e	 infraestructura	 hidroagrícola	 sea	 	 in-
suficiente	 e	 ineficiente	 por	 falta	 de	mantenimiento	 o	
rehabilitación.

•	 Solicitud	impresa	(formato	libre)
•	 Copia	de	identificación	oficial	del	Instituto	Fede-

ral Electoral (IFE)
•	 Copia	de	la	Clave	Única	de	Registro	Poblacional	

(CURP)
•	 Constancia	de	ser	productor	del	medio	rural
•	 Documentación	que	indique	la	posesión	legal	del	

terreno
•	 Permiso	de	la	Comisión	Nacional	del	Agua	(Co-

nagua)
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

1. Acudir a la Secretaría de Desarrollo Rural con el 
formato de solicitud de apoyo

2. Entregar los documentos adicionales
3. Se realiza una visita técnica preliminar para ve-

rificación	 del	 proyecto	 susceptible	 de	 recibir	 el	
apoyo

4. Se realiza un dictamen técnico
5. Se da respuesta de la solicitud
6. De resultar satisfactoria la solicitud, se realiza un 

convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural 
y	los	beneficiarios

7. Realizar los trámites en la Dirección de Finanzas 
para recibir los recursos

8. Se	procede	a	la	entrega	del	bien	y/o	apoyo

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la produc-
ción agropecuaria en el Estado. 

Marco Antonio Ramayo Navarrete
Director de Infraestructura y Equipamiento Agroin-
dustrial

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroin-
dustrial
Teléfono: (999) 930-3839 Ext. 60050
Correo electrónico: marco.ramayo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/



Secretaría	de	Desarrollo	Rural	

Secretaría de Administración y Finanzas 377

Mejorar la calidad del ganado mediante el repobla-
miento,	mejoramiento	genético	del	hato	ganadero,	así	
como el rendimiento de los pastizales en Yucatán.

El Programa se encarga de entregar apoyos económi-
cos	 y/o	 en	 especie	 para	 la	 adquisición	 de	 vientres	 y	
sementales bovinos y ovinos con registro genético que 
dé constancia de la pureza de la raza, así como la tec-
nificación	para	el	establecimiento	de	pastos	y	cultivos	
forrajeros.

•	 Apoyos	económicos	y/o	especies	para	la	adqui-
sición de vientres y sementales bovinos y ovinos

•	 Paquetes	tecnológicos	para	el	establecimiento	de	
pastos y cultivos forrajeros

Todos los municipios del Estado

Productores ganaderos que posean una unidad de pro-
ducción con más de un año de antigüedad

•	 Formato	de	solicitud	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	Ru-
ral	debidamente	llenado	y	firmado	por	el	solicitante

•	 Ser	posesionario	de	la	unidad	de	producción	en	
el Estado

•	 Ser	propietario	de	no	más	de	150	vientres
•	 Identificación	oficial
•	 Clave	Única	de	Registro	Poblacional	(CURP)
•	 Constancia	de	productor,	expedida	por	la	autori-

dad municipal o ejidal competente
•	 Comprobante	 fiscal	 de	 la	 operación	 de	 compra-

venta

Repoblamiento y Mejoramiento 
Genético Ganadero

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

•	 Evaluación	 genética	 y	 certificado	 de	 fertilidad	
del semental

•	 Tarjeta	del	sistema	nacional	de	identificación	in-
dividual del semental

•	 Registro	de	pureza	racial	del	semental
•	 Constancia	de	hato	libre	de	tuberculosis	y	bruce-

losis

1. Acudir a la Secretaría de Desarrollo Rural y en-
tregar el formato de solicitud de apoyo con los 
anexos requeridos

2. Firmar el convenio para recibir el apoyo

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la produc-
ción agropecuaria en el Estado. 

Juan Carlos Rodríguez Andrade
Director de Ganadería

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Ganadería
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60053
Correo electrónico: juan.rodrigueza@yucatán.gob.mx
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/
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Programa de Apoyo Directo al 
Desarrollo Rural (PADDER)

Capitalizar e impulsar las actividades agropecuarias, 
pesqueras, acuícolas, agroindustriales o cualquier otra 
actividad económica del medio rural.

El	Programa	otorgará	apoyos	económicos	y/o	en	espe-
cie para el fortalecimiento de las actividades agrope-
cuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales o cual-
quier otra actividad económica del medio rural.

•	 Apoyos	económicos	y/o	en	especie	para		la	
infraestructura productiva, adquisición de insu-
mos,	maquinaria,	herramienta	y	equipos

•	 Apoyos	económicos	y/o	en	especie	para	la	ca-
pacitación, asistencia técnica, comercialización y 
difusión de las actividades productivas del me-
dio rural

Todos los municipios del Estado

Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, 
agroindustriales y agentes económicos del medio rural

•	 Solicitud	de	apoyo	del	productor	(formato	libre)
•	 Credencial	para	votar
•	 Cuando	el	apoyo	a	otorgar	sea	mayor	a	la	canti-

dad de $100,000, el solicitante deberá anexar el 
proyecto productivo y toda la información adi-
cional necesaria para determinar la viabilidad 
técnica y económica, la cual será analizada me-
diante	dictamen	técnico	que	emita	“La	Dirección	
Operativa”	correspondiente.	

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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1. Acudir a la Secretaría de Desarrollo Rural y en-
tregar la solicitud de apoyo

2. Entregar los documentos adicionales
3. Esperar respuesta del comité técnico
4. En caso de que el dictamen del comité técnico sea 

favorable,	se	firma	el	convenio	de	apoyo
5. Se recibe el apoyo

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural. 

Carlos Carrillo Maldonado
Director General de Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60022
Correo	electrónico:	carlos2409@hotmail.com
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Programa Peso a Peso

Incrementar la rentabilidad de las actividades agrope-
cuarias, pesqueras, acuícolas, artesanales y cualquier 
otra actividad económica del medio rural a través de 
fondos de coparticipación entre el sector público y el 
privado, los cuales se aplicarán para la adquisición de 
insumos,	equipos	y	herramientas	de	trabajo.

El Programa otorga elementos de apoyo a los produc-
tores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, artesanos y 
agentes del medio rural, a través del esquema de apo-
yo peso a peso, donde por cada peso que aporte el pro-
ductor el gobierno del Estado aporta otro peso, que en 
términos monetarios equivale al 50% del costo del bien.

Apoyos	económicos	para	insumos,	maquinaria,	he-
rramienta y equipo para la producción agropecuaria, 
pesquera, acuícola, artesanal y cualquier otra activi-
dad económica del medio rural.

Todos los municipios del Estado

Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, arte-
sanos y agentes económicos del medio rural, mayores 
de edad

•	 Solicitud	por	escrito	(formato	libre)
Identificación	oficial
•	 Clave	Única	de	Registro	Poblacional	(CURP)
•	 Constancia	 de	productor	 emitida	por	 la	 autori-

dad	municipal	 u	 organización	 productiva	 filial	
(en su caso)
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1. Acudir a las ventanillas establecidas por la Secre-
taría de Desarrollo Rural (Seder) con la solicitud 
de apoyo correspondiente

2. Entregar la documentación adicional
3. Se realiza la dictaminación técnica
4. En caso de resultar positiva la solicitud de apo-

yo	el	beneficiario	deberá	asistir	a	la		Dirección	de	
Administración y Finanzas de la Seder para que 
se le indique la cuenta concentradora donde de-
berá depositar su aportación

5. Recibir	 los	 insumos,	 equipos	 y/o	 herramientas	
solicitadas

Eje: Yucatán Competitivo  
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural. 

Carlos Carrillo Maldonado
Director General de Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60022
Correo	electrónico:	carlos2409@hotmail.com
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Reducir los riesgos de trabajo de los pescadores duran-
te la práctica de su actividad en el mar, mediante la 
capacitación y la entrega de equipos de seguridad, así 
como apoyar a la familia de aquellos pescadores que 
pierdan la vida, o sufran alguna lesión permanente du-
rante la labor pesquera.

Este Programa proporciona capacitación y equipo a los 
pescadores para prevenir riesgos en el desempeño de 
sus labores.  Asimismo, en caso de la pérdida de vida o 
incapacidad del pescador se proporciona apoyos a las 
familias que se encuentran en vulnerabilidad social y 
económica.

•	 Apoyo	económico	a	la	familia	de	los	pescadores	
fallecidos o incapacitados permanentemente

•	 Apoyos	para	gastos	funerarios
•	 Entrega	de	despensas	a	las	familias	de	los	pesca-

dores fallecidos
•	 Curso	de	capacitación	y	certificación	en	técnicas	

de buceo
•	 Entrega	de	equipos	de	seguridad

Bokobá,	Buctzotz,	Celestún,	Dzemul,	Dzidzantún,	Dzi-
lam	 de	 Bravo,	 Dzilam	 González,	 Hunucmá,	 Kinchil,	
Progreso,	Río	Lagartos,	 San	Felipe,	 Sinanché,	Telchac	
Pueblo,	Telchac	Puerto,	Timucuy,	Tizimín	y	Yobaín

Pescadores registrados en el padrón de pescadores de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables de 
Yucatán, así como las familias de pescadores de loca-
lidades	 costeras	y	 localidades	de	 influencia	pesquera	
que se encuentren inscritas en el padrón del programa, 

Programa Seguro en el Mar

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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Requisitos del
beneficiario

y	cuyo	jefe	de	familia	(en	este	caso	el	pescador)	haya	
perdido la vida o sufran alguna incapacidad perma-
nente durante sus actividades en el mar.

Para capacitación y entrega de equipos
•	 Estar	 inscrito	 en	 el	padrón	de	pescadores	de	 la	

Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables 
de Yucatán

•	 Inscribirse	y	asistir	a	 los	cursos	de	capacitación	
programados 

En caso de fallecimiento
•	 Acta	de	defunción	del	pescador
•	 Acta	 de	matrimonio	 y/o	 de	 nacimiento	 (según	

sea el caso)
•	 Identificación	oficial	con	foto	(del	pescador)
•	 Cédula	de	inscripción	al	programa,	expedida	al	

momento de inscripción en la Comisión de Pesca 
y Acuacultura Sustentable del Estado de Yucatán

•	 Clave	Única	de	Registro	Poblacional	(CURP)
•	 Copia	del	recibo	de	gastos	fúnebres	
•	 Acreditación	 del	 pescador	 (Libreta	 de	 Mar	 o	

tarjetón de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes)

•	 En	su	caso,	el	documento	que	acredite	la	capaci-
tación	y	certificación	del	buzo

En caso de incapacidad permanente
•	 Acta	de	matrimonio	
•	 Identificación	oficial	con	foto	(del	pescador)
•	 Cédula	de	inscripción	al	Programa,	expedida	al	

momento de inscripción en la Comisión de Pesca 
y Acuacultura Sustentable del Estado de Yucatán

•	 Clave	Única	de	Registro	Poblacional	(CURP)
•	 Acreditación	 del	 pescador	 (Libreta	 de	 Mar	 o	

tarjetón de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes)

•	 En	su	caso,	el	documento	que	acredite	la	capaci-
tación	y	certificación	del	buzo

•	 Certificado	médico	 que	 acredite	 la	 incapacidad	
permanente del asegurado, expedido por una 
autoridad competente
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1. Acudir a la Secretaría de Desarrollo Rural y en-
tregar los documentos requeridos 

2. Recibir	la	capacitación	y/o	apoyo

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en 
el Estado. 

Dr.	Ricardo	Delfín	Quezada	Domínguez
Comisionado de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Yucatán 

Secretaría de Desarrollo Rural
Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Yucatán 
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60018
Correo electrónico: ricardo.quezada@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/

Incrementar la biomasa de la especie mediante el otor-
gamiento de empleo temporal a los pescadores duran-
te la veda del mero.

El Programa entrega recursos económicos y despensas 
alimenticias durante la veda del mero, que determine 
la autoridad competente, como apoyo por la ausencia 
de trabajo en la captura de esta especie, para la ejecu-
ción de jornales de trabajo comunitario que realizan 

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Empleo Temporal para 
Pescadores durante la Veda del Mero 
en el Estado de Yucatán
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los pescadores de la zona costera y municipios de in-
fluencia	pesquera	en	el	Estado.	Cada	sábado	durante	
la	época	de	veda	se	les	hace	entrega	del	apoyo	y	de	la	
despensa	a	que	se	hacen	acreedores	al	participar	en	las	
labores	comunitarias	a	las	que	han	sido	asignados	por	
las autoridades de sus comunidades.

•	 Apoyo	económico
•	 Despensa	de	alimentos

I. Localidades costeras
					Celestún,	Chabihau,	Chelem,	Chicxulub	Puerto,	

Chuburná	Puerto,	Dzilam	de	Bravo,	El	Cuyo,	Las	
Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Crisanto, 
San	Felipe,	Santa	Clara,	Sisal	y	Telchac	Puerto

II.	Localidades	de	influencia	pesquera:
     Buctzotz, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam González, 

Hunucmá,	Kinchil,	Sinanché,	Telchac	Pueblo,	Ti-
mucuy y Yobaín

Productores registrados en el padrón de pescadores 
activos del litoral yucateco que laboran en la actividad 
pesquera,	ya	sea	que	pertenezcan	a	la	flota	ribereña	o	a	
la	flota	mayor,	vivan	o	no	en	las	comunidades	costeras	
del litoral yucateco.

•	 Estar	inscrito	en	el		padrón	de	pescadores
•	 Credencial	de	elector
•	 Certificado	de	matrícula	de	la	embarcación
•	 Permiso	de	pesca	comercial	de	escama	marina	vi-

gente	o	certificado	de	seguridad	marítima
•	 Acreditarse	 como	 pescador	 mediante	 la	 libreta	

de mar vigente o tarjetón expedido por la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes

•	 Trabajar	el	jornal	correspondiente
•	 Cumplir	con	los	horarios	establecidos	por	la	Co-

misión de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Yucatán

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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1. Inscribirse	al	padrón	de	beneficiarios	en	los	mó-
dulos municipales establecidos en las zonas cos-
teras	y	municipios	de	influencia	pesquera

2. Trabajar el jornal asignado al momento de inscri-
birse al Programa

3. Los	 beneficiarios	 se	 deberán	 presentar	 con	 los	
responsables de los módulos de pago con  una 
copia fotostática del documento donde acredite 
su	 identidad	y	 el	 original	de	 la	 “Constancia	de	
Cumplimiento	 del	 Jornal	 de	 Trabajo”	 de	 la	 se-
mana	 correspondiente,	 debidamente	 firmada	 y	
sellada por el responsable operativo municipal 
para poder recibiros apoyos del Programa

4. Si	por	alguna	razón	el	beneficiario	no	se	presenta	
a cobrar de manera personal o a través del repre-
sentante acreditado mediante una carta poder en 
el día del pago que corresponda a su semana de 
jornal, perderá los apoyos correspondientes. No 
habrá	acumulación	de	nóminas	de	pago	y	entrega	
de	despensas	alimenticias	para	fechas	posteriores

Eje: Yucatán Competitivo 
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en 
el Estado. 

Dr.	Ricardo	Delfín	Quezada	Domínguez
Comisionado de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Yucatán

Secretaría de Desarrollo Rural
Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado de Yucatán
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60018
Correo electrónico: ricardo.quezada@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Contribuir a la conservación, uso y manejo sustenta-
ble de los recursos naturales utilizados en la produc-
ción primaria mediante el otorgamiento de apoyos y 
servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, 
obras, acciones y prácticas sustentables que ayuden a 
inducir una nueva estructura productiva, incluyendo 
cultivos para la producción de insumos para bioener-
géticos,	el	aprovechamiento	sustentable	de	la	energía,	
el uso de fuentes alternativas de energía; así como a la 
conservación	y	aprovechamiento	sustentable	del	suelo,	
agua y vegetación de las unidades productivas.

Actualmente, en Yucatán el Programa de Sustentabili-
dad de los Recursos Naturales opera mediante el com-
ponente Conservación y Uso Sustentable del Suelo y 
Agua (COUSSA), que se ejecuta en coejercicio con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa); A través de este 
componente se busca contribuir a la conservación, uso 
y manejo sustentable de suelo, agua y vegetación utili-
zados en la producción agropecuaria mediante el pago 
de apoyos y servicios que permitan a los productores 
rurales desarrollar proyectos integrales que consideren 
el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para 
un	aprovechamiento	adecuado	de	sus	recursos,	garan-
tizando	así	su	conservación	y	beneficio	futuro	en	favor	
de las nuevas generaciones de productores rurales.

Componente Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua

Apoyos económicos para conservación, uso y manejo 
sustentable de suelo, agua y vegetación utilizados en la 
producción agropecuaria.

Programa de Sustentabilidad
de los Recursos Naturales

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Componente Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua

Abalá,	 Acanceh,	 Cuzamá,	 Hocabá,	 Hoctún,	 Homún,	
Sanahcat,	 Seyé,	 Tahmek,	 Tecoh,	 Tixpéhual,	 Xocchel,	
Timucuy,	Cantamayec,	Chacsinkín,	Chankom,	Sotuta,	
Tahdziú,	Tixméhuac	y	Yaxcabá

Componente Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua

Personas físicas o morales que se dedican a actividades 
de producción agrícola y pecuaria, que se ubican en 
los municipios de Yucatán de mayor prioridad por el 
grado de deterioro, escasez o sobreexplotación de sus 
recursos productivos primarios (suelo, agua y vegeta-
ción), organizados en grupos de productores denomi-
nados Comité Pro-proyecto, así como a instituciones 
de enseñanza e investigación que brinden soporte téc-
nico a las instancias.

Requisitos generales de los Programas de la Sagarpa para 
obtención de apoyos:

•	 Presentar	 la	 solicitud	 general	 de	 apoyo	 corres-
pondiente ubicada en las Reglas de Operación 
de los Programas de la Sagarpa, acompañada de 
los requisitos generales cuando no cuenten con 
registro ante el Sistema Único de Registro de la 
Información (SURI)

•	 La	 Sagarpa	 dará	 a	 conocer	 los	 trámites	 que	 po-
drán iniciarse de manera electrónica a través de su 
portal y mediante el Registro Federal de Trámites 
y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Re-
gulatoria. Las solicitudes de prerregistro se ingre-
sarán	al	portal	https://www.suri.sagarpa.gob.mx

•	 Estar	al	corriente	en	sus	obligaciones	ante	la	Se-
cretaría, de acuerdo con lo dispuesto en el capítu-
lo X del Título II de las Reglas de Operación

•	 No	haber	recibido	o	estar	recibiendo	apoyo	para	
el mismo concepto del programa, componente u 
otros programas de la Administración Pública 
Federal que impliquen la duplicación de apoyos 
o subsidios, conforme lo establecido en las Reglas 
de Operación de los Programas de la Sagarpa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 Cumplir	los	criterios	y	requisitos	específicos	esta-
blecidos para el Programa, proyecto estratégico 
y/o	 componente	 correspondiente	 en	 las	Reglas	
de Operación de los Programas de la Sagarpa, y 
demás disposición aplicable

Requisitos generales que deberán presentarse adjuntos a la 
solicitud de apoyo correspondiente 

•	 Personas	físicas.	Ser	mayor	de	edad	y	presentar,	
original	con	fines	de	cotejo	y	copia	simple	de:
- Identificación	 oficial,	 en	 la	 que	 el	 nombre	

coincida con el registrado en la CURP
- Clave Única de Registro Poblacional (CURP); 

en	los	casos	en	que	presenten	como	identifica-
ción	oficial	credencial	del	IFE	y	ésta	contenga	
la CURP, no será necesario presentar ésta

- Comprobante de domicilio del solicitante
- Identificación	 oficial	 del	 representante	 legal,	

en su caso
- CURP del representante legal, en su caso
- Comprobante de domicilio del representante 

legal, en su caso
- Poder general del representante legal para 

pleitos	y	cobranzas	y/o	para	actos	de	admi-
nistración o de dominio, en su caso

- Una vez cotejados y generado el registro ad-
ministrativo en el SURI, o en la base de datos 
que corresponda, le serán devueltos inmedia-
tamente los documentos originales

•	 Personas	morales.	Presentar	original	con	fines	de	
cotejo y copia simple de:
- Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento 

notarial	 donde	 consten	 las	 modificaciones	 a	
ésta	y/o	a	sus	estatutos

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Comprobante	de	domicilio	fiscal
- Acta notariada de la instancia facultada para 

nombrar a las autoridades o donde conste el 
poder	 general	 para	 pleitos	 y	 cobranzas	 y/o	
para actos de administración o de dominio

- Identificación	oficial	del	representante	legal
- CURP del representante legal
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Requisitos	específicos	para	el	componente	COUSSA

•	 Comprobante	de	propiedad	o	de	usufructo	ava-
lado por la autoridad competente

•	 Proyecto	 ejecutivo	 conforme	 al	 Guión	 mínimo	
para Proyectos COUSSA

•	 Acta	de	integración	del	Comité	Pro-proyecto	(re-
presentantes y contraloría social) y la relación de 
integrantes

1. Acudir a la ventanilla del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER), del Distrito de De-
sarrollo	 Rural	 (DDR),	 o	 a	 las	 oficinas	 de	 la	 Se-
cretaría	 de	 Desarrollo	 Rural,	 específicamente	 a	
la Dirección de Apoyo al Desarrollo Rural y Co-
mercialización

2. Entregar la solicitud de apoyo y la documenta-
ción completa para la realización del trámite

3. Análisis y validación de la información por parte 
de la Secretaría de Desarrollo Rural

4. Esperar	el	aviso	de	aprobación,	y	la	fecha	de	en-
trega del apoyo

5. Entrega de apoyo
Para mejor comprensión del proceso se puede consul-
tar	 el	 diagrama	 de	 flujo	 general	 de	 operación	 de	 los	
componentes	que	se	incluye	al	final	de	esta	sección.

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado 
Tema: Medio Ambiente
Objetivo: Incrementar la conservación del capital na-
tural y sus servicios ambientales. 

IQB	Máximo	Francisco	Paredes	Rodríguez
Director de Apoyo al Desarrollo Rural y Comercialización

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Apoyo al Desarrollo Rural y Comerciali-
zación
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60036
Correo electrónico: maximo.paredes@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) se ubican en 
Mérida, Ticul, Tizimín, Valladolid e Izamal. Los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) se ubican en los 
municipios	 de	 Izamal,	 Acanceh,	 Dzidzantún,	 Motul,	
Maxcanú,	Umán,	Hunucmá,	Muna,	Oxcutzkab,	Tekax,	
Tzucacab,	Sucilá,	Espita,	Chichimilá,	Kaua,	Yaxcabá.

Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas 
de las unidades económicas agropecuarias, pesque-
ras y acuícolas para que mejoren su productividad y 
competitividad a través del otorgamiento de asistencia 
técnica, capacitación, extensionismo; en proyectos de 
investigación y transferencia de tecnología y en fomen-
to al desarrollo gerencial de las organizaciones socia-
les y de los comités sistema producto en el marco del 
Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral.

Es un programa que se ejecuta en coejercicio con la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) a través del compo-
nente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural. Este componente consiste en la entrega de sub-
sidios económicos para proyectos de capacitación y de 
transferencia	de	tecnología,	con	el	fin	de	fortalecer	las	
capacidades técnicas y administrativas de las unidades 
económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas para 
que mejoren sus procesos productivos y organizativos, 
fomentando el desarrollo gerencial de las organizacio-
nes sociales y de los comités sistema producto.

Objetivo

Descripción

Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural



Secretaría	de	Desarrollo	Rural	

Secretaría de Administración y Finanzas 393

Componente	de	Desarrollo	de	Capacidades	y	Extensionismo	
Rural

•	 Apoyos	 económicos	 para	 proporcionar	 asisten-
cia técnica y capacitación

•	 Apoyos	 económicos	 para	 la	 capacitación	 en	 el	
manejo de tecnología en temas agrícolas, pecua-
rios, pesqueros o acuícolas

Todos los municipios del Estado

Componente	de	Desarrollo	de	Capacidades	y	Extensionismo	
Rural

Personas físicas, morales, grupos con actividades pro-
ductivas en el medio rural, e instituciones especializa-
das en la capacitación e investigación entre las cuales 
se consideran:
a) Productores, grupos de trabajo y personas morales, 

que se dediquen a actividades de producción agro-
pecuarias, acuícolas y pesqueras; de transformación, 
de	servicios	y	oficios	en	la	población	rural.

b) Instituciones de investigación, de educación supe-
rior y media superior, de cobertura local y nacional, 
así como otras instituciones del sector especializa-
das en investigación y capacitación; que proveen 
servicios profesionales de consultoría, extensionis-
mo, asistencia técnica y capacitación para proyectos 
productivos; formación, capacitación, acreditación 
y,	en	su	caso,	certificación	de	prestadores	de	servi-
cios profesionales y seguimiento a la calidad de ser-
vicios profesionales, en los sectores agropecuario, 
acuícola y pesquero.

Requisitos generales de los Programas de la Sagarpa para 
obtención de apoyos

•	 Presentar	 la	 solicitud	 general	 de	 apoyo	 corres-
pondiente ubicada en las Reglas de Operación 
de los Programas de la Sagarpa, acompañada de 
los requisitos generales cuando no cuenten con 
registro ante el Sistema Único de Registro de la 
Información (SURI)

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 La	Sagarpa	dará	a	conocer	 los	 trámites	que	po-
drán iniciarse de manera electrónica a través de 
su portal y mediante el Registro Federal de Trá-
mites y Servicios de la Comisión Federal de Me-
jora Regulatoria. Las solicitudes de prerregistro 
se	 ingresarán	al	portal	https://www.suri.sagar-
pa.gob.mx

•	 Estar	al	corriente	en	sus	obligaciones	ante	la	Se-
cretaría, de acuerdo con lo dispuesto en el capítu-
lo X del Título II de las Reglas de Operación

•	 No	haber	recibido	o	estar	recibiendo	apoyo	para	
el mismo concepto del programa, componente u 
otros programas de la Administración Pública 
Federal que impliquen la duplicación de apoyos 
o subsidios, conforme lo establecido en las Reglas 
de Operación de los Programas de la Sagarpa

•	 Cumplir	los	criterios	y	requisitos	específicos	esta-
blecidos para el Programa, proyecto estratégico 
y/o	 componente	 correspondiente	 en	 las	Reglas	
de Operación de los Programas de la Sagarpa, y 
demás disposición aplicable

Requisitos generales que deberán presentarse adjuntos a la 
solicitud de apoyo correspondiente

•	 Personas	físicas.	Ser	mayor	de	edad	y	presentar	
original	con	fines	de	cotejo	y	copia	simple	de:
- Identificación	 oficial,	 en	 la	 que	 el	 nombre	

coincida con el registrado en la CURP
- Clave Única de Registro Poblacional (CURP); 

en	los	casos	en	que	presenten	como	identifica-
ción	oficial	credencial	del	IFE	y	ésta	contenga	
la CURP, no será necesario presentar ésta

- Comprobante de domicilio del solicitante
- Identificación	 oficial	 del	 representante	 legal,	

en su caso
- CURP del representante legal, en su caso
- Comprobante de domicilio del representante 

legal, en su caso
- Poder general del representante legal para 

pleitos	y	cobranzas	y/o	para	actos	de	admi-
nistración o de dominio, en su caso

- Una vez cotejados y generado el registro ad-
ministrativo en el SURI, o en la base de datos 
que corresponda, le serán devueltos inmedia-
tamente los documentos originales
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•	 Personas	morales.	Presentar	original	con	fines	de	
cotejo y copia simple de:
- Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento 

notarial	 donde	 consten	 las	 modificaciones	 a	
ésta	y/o	a	sus	estatutos

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Comprobante	de	domicilio	fiscal
- Acta notariada de la instancia facultada para 

nombrar a las autoridades o donde conste el 
poder	 general	 para	 pleitos	 y	 cobranzas	 y/o	
para actos de administración o de dominio

- Identificación	oficial	del	representante	legal
- CURP del representante legal

•	 Tratándose	de	organizaciones	de	la	sociedad	ci-
vil deberán entregar, además de lo solicitado en 
los requisitos generales: 
- Original y copia para cotejo de la Clave Única 

de Inscripción al Registro Federal de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y 
registro en el SURI

- Escrito	 bajo	 protesta	 de	 decir	 verdad	de	 ha-
ber entregado su informe anual al Registro 
Federal de las Organizaciones Sociales de la 
Sociedad Civil ante la Comisión de Fomento 
a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil

•	 Grupos	de	personas,	para	los	cuales	se	solicitará	
original	con	fines	de	cotejo	y	copia	simple	para	el	
expediente y registro en el SURI de:
- Acta de asamblea constitutiva y de designa-

ción de representantes, con la lista de asisten-
cia	 y	 de	 firmas,	 certificada	 por	 la	 autoridad	
municipal 

- Identificación	oficial	del	representante
- Comprobante de domicilio del representante
- CURP del representante
- Documento escrito con los datos de cada uno 

de los integrantes del grupo, conforme el for-
mato del Anexo XIX de las Reglas de Opera-
ción de los Programas de la Sagarpa, disponi-
ble	en	la	página	electrónica	de	dicha	Secretaría
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Requisitos	específicos	del	componente	de	Desarrollo	de	Capa-
cidades	y	Extensionismo	Rural

1. Acudir a la ventanilla de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, del Centro de Apoyo para el Desarrollo Ru-
ral (CADER), o el Distrito de Desarrollo Rural, con 
la solicitud de apoyo y anexos establecidos en los 
requisitos	específicos	del	componente

2. En caso de que la solicitud no contenga los datos o 
no cumpla con los requisitos correspondientes, se 

criterios requisitos

Los productores:
Demuestren que se dedican a activida-
des	 y/u	 oficios	 productivos,	 de	 trans-
formación o de servicios, agropecuarios, 
acuícolas y pesqueros

•	 Entreguen	 la	solicitud	general	firma-
da por el solicitante, su representante 
y/o	la	autoridad	de	la	comunidad,	eji-
do o municipio

•	 Las	 Personas	 Físicas	 deben	 acreditar	
este criterio mediante constancia en 
escrito libre emitida por la autoridad 
municipal o por la jefatura del CA-
DER correspondiente

•	 Los	 Grupos	 de	 Personas,	 mediante	
el acta de asamblea constitutiva en la 
que se indique la acreditación de este 
criterio

•	 Las	Personas	Morales	acreditarán	este	
criterio mediante el acta constitutiva 
en cuyo objeto social se indique la rea-
lización de esas actividades

Que	propongan	al	prestador	de	servicio	
o institución encargada de proporcionar 
el servicio

•	 Entregar	programa	de	trabajo	a	desa-
rrollar

•	 Entregar	 Currículum	 Vitae	 con	 evi-
dencias de estudios y experiencia pro-
fesional en fotocopia, relacionada con 
el programa de trabajo

•	 Carta	 compromiso	 del	 Prestador	 de	
Servicios Profesionales (PSP) o Insti-
tución en escrito libre de compromi-
so para asistir a programas de capa-
citación, actualización, acreditación 
y	eventualmente	a	 la	certificación	de	
competencias laborales

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa
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prevendrá a  éste por una sola vez en términos de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o la 
ley local aplicable, a través de medios electrónicos 
o	físicos	de	comunicación,	para	que	subsane	dicha	
omisión	 en	 un	 plazo	máximo	 de	 10	 días	 hábiles.	
Una vez transcurrido el término establecido para 
esos efectos sin que se subsane la omisión, se ten-
drá	por		desechada	la	solicitud

3. Esperar la emisión del dictamen, positivo o negativo
4. Se	publica	la	lista	de	beneficiarios	autorizados	y	la	

lista	de	las	solicitudes	rechazadas,	en	la	ventanilla	
correspondiente y  en la página electrónica de la 
Secretaría de Desarrollo Rural

5. En caso de que el dictamen sea favorable, se suscriben 
los convenios e instrumentos jurídicos correspondientes

6. Recibir la entrega de los apoyos o subsidio

Para mejor comprensión del proceso se puede consul-
tar	 el	 diagrama	 de	 flujo	 general	 de	 operación	 de	 los	
componentes	que	se	incluye	al	final	de	esta	sección.	

Eje: Yucatán Competitivo 
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial 
Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural.

Jorge Alonso Albornoz Pereira
Director de Desarrollo de Capacidades y Extensionis-
mo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensio-
nismo Rural
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60077
Correo electrónico: jorge.albornoz@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/

Los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) se ubican en Mé-
rida, Ticul, Tizimín, Valladolid e Izamal. Los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) se ubican en los mu-
nicipios	 de	 Izamal,	Acanceh,	Dzidzantún,	Motul,	Max-
canú,	Umán,	Hunucmá,	Muna,	Oxcutzkab,	Tekax,	Tzu-
cacab,	Sucilá,	Espita,	Chichimilá,	Kaua,	Yaxcabá.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Contribuir al desarrollo de capacidades de las perso-
nas y su agricultura y ganadería familiar en localidades 
rurales de alta y muy alta marginación, para incremen-
tar la producción agropecuaria, innovar los sistemas 
de producción, desarrollar los mercados locales, pro-
mover el uso de alimentos y la generación de empleos 
a	fin	de	lograr	su	seguridad	alimentaria	y	el	incremen-
to en el ingreso.

El PESA consiste en aplicar la metodología de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), 
con	el	fin	apoyar	la	puesta	en	marcha	de	unidades	de	
producción familiar de traspatio mediante el diseño 
e implementación de proyectos de tipo productivo y 
uso racional de los recursos naturales.  Para el buen 
funcionamiento de las unidades de producción, el Pro-
grama proporciona acompañamiento técnico (aseso-
rías)	y	apoyo	con	paquetes	de	huertos	de	traspatio	que	
contienen	diferentes	especies	de	semillas	de	hortalizas,	
insumos agrícolas orgánicos, equipo para las labores 
culturales y especies de ganado menor para traspatio 
a	las	familias	beneficiadas.	Este	Programa	se	ejecuta	en	
coejercicio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

•	 Asistencia	técnica
•	 Herramientas	para	uso	agropecuario
•	 Apoyo	con	paquetes	de	huertos	de	traspatio
•	 Ganado	menor
•	 Apoyos	económicos	para	infraestructura

Abalá,	Acanceh,	Cantamayec,	Chacsinkín,	Chankom,	
Cuzamá,	Hocabá,	Hoctún,	Homún,	Sanahcat,	Seyé,	

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA)
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Tahdziú,	Tahmek,	Tecoh,	Timucuy,	Tixméhuac,	Tix-
péhual,	Sotuta,	Xocchel	y	Yaxcabá

Personas físicas, grupos de trabajo para un propósito 
común o personas morales, que se ubiquen en localida-
des rurales de alta y muy alta marginación del estado 
de	Yucatán,	conforme	la	clasificación	que	determinen	
las autoridades del Estado, que se dediquen a activi-
dades	 agrícolas,	 pecuarias,	 pesqueras,	 acuícolas	 y/o,	
agroindustriales.

Requisitos generales

•	 Presentar	 la	 solicitud	 general	 de	 apoyo	 corres-
pondiente, ubicada en las reglas de operación de 
los programas de la Sagarpa

•	 Estar	al	corriente	en	sus	obligaciones	ante	la	Sa-
garpa

•	 No	haber	recibido	o	estar	recibiendo	apoyo	para	
el mismo concepto del programa, componente u 
otros programas de la Administración Pública 
Federal, que impliquen la duplicación de apoyos 
o subsidios, conforme lo establecido en las pre-
sentes Reglas de Operación

•	 Cumplir	los	criterios	y	requisitos	específicos	es-
tablecidos	para	el	Programa	y/o	componente	co-
rrespondiente en las Reglas de Operación de los 
Programas de la Sagarpa, y demás disposición 
aplicable

Además,	según	el	tipo	de	beneficiario	se	deben	cumplir	
con los siguientes requisitos: 

Personas físicas. Ser mayor de edad y presentar, ori-
ginal	con	fines	de	cotejo	y	copia	simple	de:

- Identificación	oficial,	en	la	que	el	nombre	coin-
cida con el registrado en la Clave Única de Re-
gistro Poblacional (CURP)

- CURP; en caso de que la persona cuente con Re-
gistro Federal de Contribuyentes (RFC) podrá 
anexar copia de éste

- Comprobante de domicilio del solicitante
 

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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•	 Personas	morales.	Presentar	original	con	fines	de	
cotejo y copia simple de:
- Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento 

notarial	 donde	 consten	 las	 modificaciones	 a	
ésta	y/o	a	sus	estatutos

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Comprobante	de	domicilio	fiscal
- Acta notariada de la instancia facultada para 

nombrar a las autoridades o donde conste el 
poder	 general	 para	 pleitos	 y	 cobranzas	 y/o	
para actos de administración o de dominio

- Identificación	oficial	del	representante	legal
- Clave Única de Registro Poblacional (CURP) 

del representante legal; en caso de que cuente 
con RFC podrá anexar copia de éste

 
•	 Tratándose	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil:

- Original y copia para cotejo de la Clave Única 
de Inscripción al Registro (CLUNI)

- Escrito	 bajo	 protesta	 de	 decir	 verdad	de	 ha-
ber entregado su informe anual al Registro 
Federal de las Organizaciones Sociales de la 
Sociedad Civil ante la Comisión de Fomento 
a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil

 
•	 En	el	caso	del	Proyecto	Estratégico	PESA	se	po-

drá considerar como solicitantes, a Grupos de 
Personas, para los cuales se solicitará original 
con	fines	de	cotejo	y	copia	simple	de:
- Acta de asamblea constitutiva y de designa-

ción de representantes, con la lista de asisten-
cia	 y	 de	 firmas,	 certificada	 por	 la	 autoridad	
municipal

- Identificación	oficial	del	representante
- Comprobante de domicilio del representante
- Clave Única de Registro Poblacional (CURP) 

del representante
- Archivo	electrónico	con	los	datos	de	cada	in-

tegrante del grupo, conforme el formato del 
Anexo XVII, disponible en la página electró-
nica de la Sagarpa

Tratándose de solicitantes que cuenten con algún re-
gistro como Registro Nacional Ganadero, SURI, etcéte-
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ra,	podrá	presentar	únicamente	dicha	clave	de	registro	
sin necesidad de acompañar los requisitos referidos en 
este apartado, siempre que se encuentre completo el 
expediente	electrónico	o	no	haya	tenido	algún	cambio	
en los mismos. En caso de que deba actualizar alguno 
de	dichos	requisitos,	podrá	hacer	uso	de	la	citada	clave,	
acompañando únicamente el documento comprobato-
rio del requisito que deba actualizarse.

Requisitos	específicos
•	 Obras	y	prácticas	de	Conservación	y	Uso	Susten-

table de Suelo y Agua:
- Se deberá cumplir con los criterios y requisi-

tos del componente Conservación y Uso Sus-
tentable de Suelo y Agua

•	 Certificación	de	competencias	a	Agencias	de	De-
sarrollo Rural (ADR) y sus facilitadores y segui-
miento de la calidad de los servicios profesionales
- Lo establecido en el Artículo 36 de las Reglas 

de Operación de los Programas de la Sagarpa
•	 Servicios	 integrales	 proporcionados	 por	 una	

ADR en el primer año
- Participar en la convocatoria emitida por la Se-

cretaría y el Gobierno de la entidad federativa
- Entregar expediente debidamente requisitado 

en tiempo y forma de acuerdo a los términos 
de referencia estipulados en convocatoria

- Ser aprobado y validado como ADR
- Suscribir contrato en los términos estableci-

dos por el Gobierno de la entidad federativa
•	 Servicios	integrales	proporcionados	por	una	ADR	

en el segundo año o subsecuentes. En cada enti-
dad federativa el Grupo Operativo Estatal PESA 
aprobará el refrendo y recontratación de las ADR, 
validadas por la FAO, siempre y cuando:
- Exista satisfacción de las comunidades aten-

didas por la ADR en el periodo inmediato an-
terior

- El	desempeño	de	la	ADR	haya	sido	calificado	
como aceptable por el Centro Estatal de Ca-
pacitación y Seguimiento de la Calidad de los 
Servicios Profesionales
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1. Llenar solicitud de apoyo en la Secretaría de De-
sarrollo Rural, en los Distritos de Desarrollo Ru-
ral (DDR) o en los Centros de Apoyo al Desarro-
llo Rural (CADER)

2. Los	 beneficiarios	 del	 Programa	 reciben	 capaci-
tación por parte de los Prestadores de Servicios 
Profesionales del Programa

3. El	beneficiario	realiza	las	actividades	del	progra-
ma,	ya	sea	la	siembra	de	los	huertos	de	traspatio	
o el cuidado del ganado menor

4. Si	 el	 beneficiario	 tiene	 una	 buena	 participación	
en la primera etapa del Programa, en la siguiente 
etapa se le proporciona ganado menor y aves

Para mejor comprensión del proceso se puede consul-
tar	 el	 diagrama	 de	 flujo	 general	 de	 operación	 de	 los	
componentes	que	se	incluye	al	final	de	esta	sección.	

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustria
Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural.

IQB	Máximo	Francisco	Paredes	Rodríguez
Director de Desarrollo Rural y Comercialización

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Desarrollo Rural y Comercialización
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60036
Correo electrónico: maximo.paredes@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/

Los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) se ubican en 
Mérida, Ticul, Tizimín, Valladolid e Izamal. Los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) se ubican en los 
municipios	 de	 Izamal,	 Acanceh,	 Dzidzantún,	 Motul,	
Maxcanú,	Umán,	Hunucmá,	Muna,	Oxcutzkab,	Tekax,	
Tzucacab,	Sucilá,	Espita,	Chichimilá,	Kaua,	Yaxcabá.

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto
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Apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, 
acuícolas y otros agentes económicos del sector rural 
para la prevención, manejo y administración de ries-
gos, a través de instrumentos que atiendan problemas 
de	mercado	y	de	financiamiento,	sanidad	e	inocuidad	
y ocurrencia de desastres naturales.

Es un Programa de ejercicio coordinado con la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), que opera bajo dos modali-
dades: 1) Sanidades y 2) Atención de Desastres Natu-
rales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Fondo de 
Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas).

El componente de Sanidades contribuye a  conservar 
y preservar las condiciones sanitarias y de inocuidad 
agroalimentaria	a	través	de	proyectos	de	campañas	fi-
tozoosanitarias, acuícolas y pesqueras; acciones de sis-
temas de reducción de riesgos de contaminación, vigi-
lancia epidemiológica e inspección en la movilización. 

Mediante el componente Sanidades se ejecutan y ope-
ran las siguientes  campañas zoosanitarias: Tuberculo-
sis Bovina, Brucelosis Bovina, Varroasis de las Abejas, 
Enfermedad	de	Newcastle,	Influenza	Aviar,		Enferme-
dad	 de	Aujeszky,	 Rabia,	 Fiebre	 Porcina	 Clásica,	 Ino-
cuidad y Movilización. Asimismo, se ejecutan diver-
sas campañas de prevención, control, erradicación de 
plagas y enfermedades e inocuidad agrícola, así como 
la	operación	de	laboratorios	de	diagnóstico	fitosanita-
rio;	producción	masiva	de	Tamarixia	radiata	y	hongos	
entomopatógenos.

Con el componente de Atención de Desastres Natura-
les se otorgan apoyos directos en efectivo a producto-
res agrícolas, ganaderos y pesqueros de bajos ingresos 

Objetivo

Descripción

Programa Prevención y Manejo de Riesgos
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que resulten afectados en sus actividades por efecto de 
una contingencia natural y que no cuenten con la co-
bertura de algún tipo de aseguramiento agropecuario 
o pesquero. 

Componente Sanidades
•	 Campañas	sanitarias
•	 Asistencia	técnica	con	el	propósito	de	mejorar	los	

conocimientos de los productores en materia sani-
taria, disminuir los tiempos de producción y me-
jorar el rendimiento de las unidades acuícolas

Componente	Atención	de	Desastres	Naturales
•	 Apoyos	directos	en	efectivo	o	cheque	nominativo	

a los productores elegibles afectados, ubicados en 
municipios con dictamen positivo de ocurrencia 
de desastre natural

•	 Seguro	sanitario	avícola	

Todos los municipios del Estado

Del	componente	Sanidades

Personas	físicas	y/o	morales	cuyas	actividades	agrope-
cuarias, acuícolas y pesqueras se ubican en áreas de en-
foque susceptibles de ser afectadas por plagas reglamen-
tadas	y/o	enfermedades	fito-zoosanitarias,	acuícolas	y	
pesqueras; así como aquellas que requieran programas 
de	reducción	de	riesgos	de	contaminación	y/o	movili-
cen mercancías agropecuarias en el territorio nacional.

Del	componente	Atención	a	Desastres	Naturales	en	el	Sector	
Agropecuario y Pesquero

1. Productores que contando con un seguro a tra-
vés de empresas privadas o fondos de asegura-
miento, deseen asegurar un monto adicional por 
hectárea	en	un	esquema	catastrófico	para	la	rein-
corporación a su actividad productiva en caso de 
desastres naturales

2. Productores de bajos ingresos que no cuenten con 
algún tipo de aseguramiento público o privado, 

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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que se vean afectados por los siguientes fenóme-
nos naturales relevantes para la actividad agríco-
la, pecuaria, pesquera y acuícola, cuya ocurrencia 
será dictaminada por la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario o equivalente en la Entidad Fede-
rativa y la Delegación Estatal de la Sagarpa, el 
INIFAP o de alguna institución educativa o de 
investigación en la entidad federtiva

a) Fenómenos	hidrometeorológicos
I. Sequía
II. Helada
III. Granizada
IV. Nevada
V. Lluvia torrencial
VI.	Inundación	significativa
VII. Tornado
VIII. Ciclón

b) Fenómenos geológicos
I. Terremoto
II. Erupción volcánica
III. Maremoto
IV. Movimiento de ladera

Asimismo, que cumplan con las características estable-
cidas para considerarse productores de bajos ingresos 
en el (los) sector(es) a que pertenezca, independiente-
mente del concepto de apoyo que se solicite, de acuer-
do con los siguientes criterios:

I. Productores agrícolas
a)	Productores	de	cultivos	anuales	de	hasta	20	hectá-

reas de temporal y riego
b) Productores, plantaciones de frutales perennes, café 

o	nopal	de	hasta	10	hectáreas	de	temporal	y	riego

II.	 Productores	 pecuarios.	 Productores	 con	 un	 hato	
ganadero	de	hasta	60	unidades	animal	de	ganado	
mayor (bovino) o su equivalente en ganado menor, 
conforme lo siguiente: 1 unidad animal de ganado 
mayor = 1 equino; 5 ovinos; 6 caprinos; 4 porcinos; 
100 aves; o 5 colmenas. Para cualquier otra especie 
animal no incluida en el párrafo anterior y para la 
cual se soliciten apoyos del componente (Fondo), se 
deberá consultar la tabla de equivalencias de gana-
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do mayor publicada en el Diario	Oficial	de	la	Federa-
ción (DOF) del 2 de mayo de 2000.

III. Productores pesqueros con una embarcación me-
nor a 10.5 metros de eslora que estén inscritos en el 
Registro Nacional de Pesca, cuenten con permiso o 
concesión de pesca vigente, matriculados por la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes.

IV.	Productores	acuícolas	con	hasta	2	hectáreas	en	sis-
tema extensivo y semintensivo, o 2 unidades acuí-
colas en sistemas intensivos.

Del	componente	Atención	a	Desastres	Naturales	en	el	Sector	
Agropecuario y Pesquero

criterios requisitos

Los productores:

a) Que	 se	 presente	 una	 solicitud	 de	
apoyos directos (por parte del Es-
tado para la atención de producto-
res de bajos ingresos de acuerdo a 
lo	definido	en	las	presentes	reglas)

I.	 Que	 las	 instancias	 correspondientes	 de-
terminen la ocurrencia y cobertura muni-
cipal del fenómeno natural relevante

II.	 Que	existan	afectaciones	para	la	actividad	
agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola

III.	Que	 la	 solicitud	 de	 apoyo	del	Gobierno	
del Estado considere que los productores 
a	beneficiar	con	 los	 recursos	del	 compo-
nente (Fondo) cumplan con las caracterís-
ticas establecidas para el (los) sector (es) 
a que pertenezcan, independientemente 
del concepto de apoyo que se solicite, de 
acuerdo con los criterios establecidos en 
las presentes Reglas de Operación

IV.	Que	el	Gobierno	del	Estado	lleve	a	cabo	
el proceso de gestión de apoyos directos 
definido	en	las	presentes	Reglas	de	Ope-
ración, aceptando los porcentajes de co-
participación establecidos

En	 el	Anexo	LII	 se	 especifica	 el	 proceso	de	
gestión para los apoyos directos del com-
ponente (Fondo)

Requisitos del
beneficiario
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criterios requisitos

Los productores:

b) Que	 se	 realicen	 acciones	 de	 pre-
vención de riesgos (por parte del 
Estado,	en	beneficio	a	productores	
de bajos ingresos de acuerdo con lo 
definido	en	las	presentes	reglas)

I.	 Que	 el	Gobierno	del	Estado	 solicite	 a	 la	
Secretaría el apoyo para la contratación 
de	 seguros	 catastróficos	 para	 atender	 al	
sector agropecuario, acuícola y pesquero 
de acuerdo con criterios y tiempos esta-
blecidos en las presentes reglas

II.	 Que	 el	Gobierno	del	Estado	 solicite	 a	 la	
Secretaría	la	adhesión	al	seguro	catastró-
fico	contratado	por	la	Secretaría	como	un	
instrumento de administración de riesgos

III.	Las	 unidades	 de	 riesgo	 definidas	 en	 el	
aseguramiento	 para	 las	 cuales	 se	 verifi-
que el daño, deberán ser indemnizadas en 
función	de	la	superficie/unidades	asigna-
da	a	dicha	unidad	de	riesgo

IV.	Que	en	la	contratación	del	seguro	se	con-
sidere la protección para alguno(s) de los 
fenómenos	naturales	definidos	en	las	pre-
sentes reglas para la actividad agrícola, 
pecuaria, pesquera y acuícola

V.	 Que	 en	 la	 contratación	 del	 seguro	 para	
las	 hectáreas,	 unidades	 animal,	 unidades	
acuícolas	 y/o	 embarcaciones	 incluidas,	
se consideren los criterios de elegibilidad 
definidos	 en	 las	 presentes	 reglas	 para	 la	
actividad agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola

En	el	Anexo	LIII	se	especifica	el	proceso	de	
gestión para el seguro agropecuario ca-
tastrófico

c) Que	 en	 carácter	 complementario	 a	
los seguros que ellos mismos con-
tratan, los productores puedan pro-
teger su actividad productiva ante la 
ocurrencia de desastres naturales de 
alto impacto

I.	 Que	 los	 productores	 que	 contando	 con	
un seguro a través de empresas privadas 
o fondos de aseguramiento, deseen ase-
gurar	 un	monto	 adicional	 por	 hectárea	
en	un	esquema	catastrófico	para	la	rein-
corporación a su actividad productiva en 
caso de desastres naturales

(continuación...)
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Del	componente	Sanidades
Que	se	cumpla	con	lo	establecido	en	los	Términos	de	
Referencia (Anexo LIV) y los Criterios Técnico y Admi-
nistrativos (Anexo XXXIII) de las reglas de operación  
vigentes de los Programas de la Sagarpa.

Adicionalmente, para la operación del proyecto de 
sacrificio	de	ganado	en	rastros	TIF,	será	conforme	los	
Lineamientos	Específicos	del	Anexo	XXXII	de	las	men-
cionadas reglas de operación.

Del	componente	Atención	a	Desastres	Naturales	en	el	Sector	
Agropecuario y Pesquero

1. Solicitud de apoyo por parte de los productores 
afectados al Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural

2. Aprobación y contratación de póliza de seguro 
catastrófico	para	el	Estado

3. Determinación de ocurrencia y cobertura muni-
cipal del fenómeno natural relevante

4. Gestión de los apoyos directos
5. Pago a los productores afectados

Del	componente	Sanidades
1. El comité de sanidad determina las visitas per-

tinentes
2. El	personal	que	realiza	las	campañas	fitosanita-

rias llega a las unidades de producción y realiza 
una visita técnica, en la cual aplica los procedi-
mientos establecidos para asegurar la inocuidad 
de los productos

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Mejorar el ingreso de la población rural. 

Carlos Carrillo Maldonado
Director General de Desarrollo Rural

(Requisitos del
beneficiario

continuación...)
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Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60022
Correo	electrónico:	carlos2409@hotmail.com
Página	web:	http://www.desarrollorural.yucatan.
gob.mx/

Incrementar la capitalización de las unidades económicas 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos 
complementarios para la inversión en equipamiento e 
infraestructura en actividades de producción primaria, 
procesos de agregación de valor, acceso a los mercados 
y	para	apoyar	la	construcción	y	rehabilitación	de	infraes-
tructura	pública	productiva	para	beneficio	común.

Es un Programa que se ejecuta en coordinación con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa). Mediante la entrega 
de subsidios económicos de fondos de coejercicio fe-
deral y estatal se apoya la inversión en infraestructura, 
equipamiento, material vegetativo, sementales, vien-
tres, colmenas y abejas reinas  para mejorar los activos 
de las unidades productivas. Actualmente en el estado 
de Yucatán el Programa opera bajo las cinco modalida-
des siguientes: 

•	 Componente	Agrícola
•	 Componente	Ganadero
•	 Componente	Pesca
•	 Activos	Productivos	Tradicional
•	 Sustitución	de	Motores	Marinos	Ecológicos

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Apoyo a la Inversión 
en Equipamiento e Infraestructura
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Componente Agrícola
•	 Apoyo	 económico	 para	 infraestructura,	 cons-

trucciones	o	rehabilitaciones	vinculadas	a	la	pro-
ducción primaria

•	 Apoyos	económicos	para	adquirir	material	vege-
tativo. Incluye material vegetativo para planta-
ciones agrícolas perennes, en todos los casos se 
deberá	cumplir	con	 las	disposiciones	fitosanita-
rias emitidas por SENASICA

Componente Sustitución de motores marinos ecológicos
•	 Motores	marinos	ecológicos

Componente Ganadero
•	 Subsidios	y	apoyos	económicos	para	la	adquisi-

ción de embriones y semen de distintas especies 
animales

•	 Se	apoya	la	adquisición	de	colmenas,	abejas	reina	
y núcleos de abejas mediante la entrega de  subsi-
dios económicos

•	 Apoyos	 económicos	para	 infraestructura,	mejo-
ras en agostaderos y praderas, conservación y 
manejo de áreas forrajeras y de apacentamiento, 
maquinaria y equipo nuevo para la producción 
primaria

•	 Paquetes	 Tecnológicos,	 que	 incluyen	 aquellos	
para atender emergencias en cuyo caso se reque-
rirá la autorización previa de la Secretaría

Componente Pesca
•	 Apoyos	económicos	para	maquinaria	y	equipo
•	 Apoyos	económicos	para	infraestructura	e	insta-

laciones

Componente de Activos Productivos Tradicional
•	 Apoyos	económicos	para	infraestructura,	maqui-

naria y equipo para la realización de actividades 
de producción agrícola, pecuaria y acuícola y 
pesquera, incluyendo acopio conservación, ma-
nejo y valor agregado

Todos los municipios del Estado

 

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura



Secretaría	de	Desarrollo	Rural	

Secretaría de Administración y Finanzas 411

•	 Del	componente	Agrícola:	personas	físicas	o	mo-
rales que se dediquen a actividades agrícolas

•	 Del	 componente	 Ganadero:	 personas	 físicas	 o	
morales que se dediquen a actividades pecuarias

•	 Del	componente	Pesca:	personas	físicas	o	mora-
les que se dediquen a actividades primarias pes-
queras y acuícolas (que cuenten con los permisos 
o concesiones en la materia), conforme la estrati-
ficación	de	productores	y	su	regionalización

•	 Del	 componente	 Activos	 Productivos	 Tradicio-
nal: productores de pequeña y mediana escala, 
con potencial productivo, organizados en perso-
nas morales legalmente constituidas y debida-
mente registradas, que se dediquen a actividades 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras

•	 Del	componente	Sustitución	de	Motores	Marinos	
Ecológicos: personas físicas que realicen activi-
dades de pesca, al amparo de un permiso o con-
cesión de pesca vigente, que requieran sustituir 
el motor o embarcación menor

Los requisitos generales que deberán presentarse ad-
juntos a la solicitud general de apoyo, ubicada en las 
Reglas de Operación 2013 de la Sagarpa correspon-
diente, son:

•	 Personas	físicas.	Ser	mayor	de	edad	y	presentar	
original	con	fines	de	cotejo	y	copia	simple	de:
- Identificación	 oficial,	 en	 la	 que	 el	 nombre	

coincida con el registrado en la CURP
- CURP; en los casos en que presenten como iden-

tificación	oficial	credencial	del	IFE	y	ésta	conten-
ga la CURP, no será necesario presentar ésta

- Comprobante de domicilio del solicitante
- Identificación	 oficial	 del	 representante	 legal,	

en su caso
- CURP del representante legal, en su caso
- Comprobante de domicilio del representante 

legal, en su caso
- Poder general del representante legal para 

pleitos	y	cobranzas	y/o	para	actos	de	admi-
nistración o de dominio, en su caso

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario
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Una vez cotejados y generado el registro administrati-
vo en el SURI, o en la base de datos que corresponda, 
le serán devueltos inmediatamente los documentos 
originales.

•	 Personas	morales.	Presentar	original	con	fines	de	
cotejo y copia simple de:
- Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento 

notarial	 donde	 consten	 las	 modificaciones	 a	
ésta	y/o	a	sus	estatutos

- RFC
- Comprobante	de	domicilio	fiscal
- Acta notariada de la instancia facultada para 

nombrar a las autoridades o donde conste el 
poder	 general	 para	 pleitos	 y	 cobranzas	 y/o	
para actos de administración o de dominio

- Identificación	oficial	del	representante	legal
- CURP del representante legal

Una vez cotejados y generado el registro administrati-
vo en el SURI o en la base de datos que corresponda, le 
serán devueltos inmediatamente los documentos origi-
nales para el caso en que sea aplicable tal registro.

Tratándose de organizaciones de la sociedad civil de-
berán entregar además de la documentación señalada:

- Original y copia para cotejo de la Clave Única 
de Inscripción al Registro Federal de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y 
registro en el SURI

- Escrito	 bajo	 protesta	 de	 decir	 verdad	de	 ha-
ber entregado su informe anual al Registro 
Federal de las Organizaciones Sociales de la 
Sociedad Civil ante la Comisión de Fomento 
a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Asimismo,	la	Secretaría	verificará	en	el	Buscador	de	las	
Organizaciones que éstas se encuentren al corriente en 
la entrega de informes, que su estatus sea activo y que 
su representación legal esté vigente.



Secretaría	de	Desarrollo	Rural	

Secretaría de Administración y Finanzas 413

Criterios	específicos	por	componente

Del	componente	Agrícola
•	 Solicitudes	 cuyo	 monto	 de	 apoyo	 sea	 superior	

a	 los	 $200,000.00	 (doscientos	 mil	 pesos	 00/100	
M.N.) deberán presentar proyecto, conforme el 
Anexo XLIII de las Reglas de operación vigentes 
de la Sagarpa 

•	 Solicitudes	inferiores	a	los	$200,000.00	(doscien-
tos	mil	pesos	00/100	M.N.)	deberán	entregar	el	
Anexo V de las Reglas de operación vigentes de 
la Sagarpa

•	 Acreditar	 la	 legal	 propiedad	 o	 posesión	 de	 los	
bienes inmuebles destinados en el proyecto

•	 Para	el	caso	de	sistemas	de	riego,	se	deberá	ane-
xar concesión vigente, en trámite o cualquier do-
cumento emitido por la Conagua donde acredi-
te el volumen de agua a utilizar en el proyecto; 
o constancia del Registro Nacional Permanente 
para pozos agrícolas ubicados en zonas de libre 
alumbramiento

Del	componente	Ganadero
•	 Presentar	el	registro,	emitido	por	el	Padrón	Ga-

nadero Nacional en el estado de Yucatán
•	 Solicitudes	inferiores	a	los	$200,000.00	(doscien-

tos	mil	pesos	00/100	M.N.)	deberán	entregar	 la	
información	a	que	se	refiere	el	anexo	V	de	las	Re-
glas de operación vigentes de los Programas de 
la Sagarpa 

•	 Solicitudes	 cuyo	 monto	 de	 apoyo	 sea	 superior	
a	 los	 $200,000.00	 (doscientos	 mil	 pesos	 00/100	
M.N.) deberán presentar proyecto conforme el 
anexo XLIII de las Reglas de operación vigentes 
de la Sagarpa

•	 Presentar	 los	 documentos	 que	 comprueben	 el	
cumplimiento a la normatividad sanitaria, deta-
llados en los Elementos Técnicos en Materia de 
Ganadería que se encuentran en el anexo XLII de 
las Reglas de operación vigentes de los Progra-
mas de la Sagarpa, dándose prioridad a los que 
presenten	constancia	de	hato	libre	de	Tuberculo-
sis	y	Brucelosis	y/o	dictamen	oficial	de	prueba	
de Tuberculosis y Brucelosis
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Del	componente	Pesca
•	 Copia	simple	de	 los	permisos	autorizaciones	y/o	

concesiones vigentes aplicables al tipo de proyecto
•	 Copia	de	la	Cédula	del	Registro	Nacional	de	Pes-

ca y Acuacultura (RNPA)
•	 Solicitudes	inferiores	a	los	$200,000.00	(doscien-

tos	mil	pesos	00/100	M.N.)	deberán	entregar	 la	
información	a	que	se	refiere	el	anexo	V	de	las	Re-
glas de operación vigentes de la Sagarpa

•	 Solicitudes	 cuyo	 monto	 de	 apoyo	 sea	 igual	 o	
superior a los $200,000.00 (doscientos mil pesos 
00/100	 M.N.)	 deberán	 presentar	 proyecto	 con-
forme el Anexo XLIII de las Reglas de operación 
vigentes de la Sagarpa

•	 Para	ambos	tipos	de	solicitudes	se	deberá	acom-
pañar el Anexo IV Solicitud de Apoyo conforme 
las Reglas de Operación

•	 Documento	que	acredite	 la	posesión	 legal	de	 la	
unidad de producción o de los bienes inmuebles 
(durante el tiempo de vida útil del proyecto)

Del	componente	Activos	Productivos	Tradicionales
Para obtener los apoyos de este componente, se deberá 
cumplir con los criterios y requisitos establecidos en las 
Reglas de operación vigentes de los Programas de la 
Sagarpa:

criterios requisitos

Los productores:

a)	 Que	 se	 presente	 un	 proyecto	
productivo

•	Acreditar	la	legal	propiedad	o	pose-
sión de los bienes inmuebles destina-
dos en el proyecto

•	Para	el	caso	de	sistemas	de	riego,	se	
deberá anexar concesión vigente, en 
trámite o cualquier documento emi-
tido por la Conagua en donde acre-
dite el volumen de agua a utilizar en 
el proyecto; o constancia del Registro 
Nacional Permanente para pozos 
agrícolas ubicados en zonas de libre 
alumbramiento
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criterios requisitos

Los productores:

b)	Que	 los	 productores	 estén	 re-
gistrados en el Padrón Gana-
dero Nacional

•	Presentar	el	número	de	la	Unidad	de	
Producción Pecuaria (UPP), emitida 
por el Padrón Ganadero Nacional en 
Yucatán

c)	 Que	 se	 dediquen	 a	 activida-
des de producción pesquera y 
acuícola

•	Copia	 simple	 de	 los	 permisos	 auto-
rizaciones	 y/o	 concesiones	 vigentes	
aplicables al tipo de proyecto

•	Copia	 de	 la	 Cédula	 del	 Registro	
Nacional de Pesca y Acuacultura 
(RNPA)

(continuación...)

•	 Carta	responsiva	donde	se	señale:	el	compromiso	
de	distribuir	los	correspondientes	certificados	de	
aportación patrimonial o acciones entre los so-
cios, en caso de recibir apoyos y pertenecer a la 
población objetivo

•	 Presentar	el	proyecto	territorial	de	conformidad	
con lo establecido en el Anexo XXXIX de las Re-
glas de operación vigentes de la Sagarpa

Del	componente	Sustitución	de	Motores	Marinos	Ecológicos
•	 Copia	simple	del	permiso	o	concesión	de	pesca	

vigentes aplicable
•	 Avisos	de	 arribo	 (el	 primero	 y	último	de	 cada	

una de las dos temporadas de pesca inmediatas 
anteriores del recurso pesquero respectivo, a la 
fecha	de	la	solicitud),	recibidos	y	sellados	por	la	
Oficina	Regional	de	Pesca	y	Acuacultura	y/o	su	
representación correspondiente, o las Subdele-
gaciones de Pesca de las Delegaciones de la Sa-
garpa. Con excepción de aquellos permisos de 
reciente expedición que deberán presentar los 
últimos avisos

•	 Certificado	de	Matrícula	de	la	Embarcación	(co-
pia y original para cotejo)

•	 En	su	caso,	original	de	constancia	que	avale	que	
el solicitante es socio activo, cuando pertenezca a 
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una organización o sociedad del sector pesquero
•	 Certificado	Nacional	de	Seguridad	Marítima	de	

la embarcación (copia y original para cotejo)
•	 Cotización	 vigente	 emitida	 por	 el	 proveedor,	

donde se señalen las características y precio del 
bien solicitado

•	 Documento	que	acredite	 la	 legal	propiedad	del	
bien a sustituir a nombre del solicitante o endo-
sada a su favor, los cuales pueden ser:
- Factura del bien
- Resolución emitida en un procedimiento de 

jurisdicción voluntaria tendente a acreditar 
hechos	 de	 propiedad	 indicando	 las	 caracte-
rísticas	del	bien	a	sustituir	que	lo	hagan	iden-
tificable	como	único

- Acta ante fedatario público, donde exprese el 
interesado que es el propietario del motor a 
sustituir e indique sus características, que lo 
hagan	identificable	como	único

El documento presentado deberá incluir las caracterís-
ticas del bien que pretende sustituir.

1. Acudir a las ventanillas de los Centros de Apoyo 
al Desarrollo Rural o a la Secretaría de Desarrollo 
Rural y llenar la solicitud de apoyo

2. Entregar la documentación adicional
3. Verificar	en	la	publicación	del	listado	de	benefi-

ciarios	su	autorización	o	rechazo,	la	cual	se	pu-
blica en las páginas electrónicas de la Sagarpa 
y/o	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Rural	del	es-
tado de Yucatán

4. Recibir el apoyo o subsidio

Para mejor comprensión del proceso se puede consul-
tar	 el	 diagrama	 de	 flujo	 general	 de	 operación	 de	 los	
componentes	que	se	incluye	al	final	de	esta	sección.	

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Desarrollo Rural y Agroindustrial
Objetivo: Incrementar el desarrollo agroindustrial y su 
plataforma económica en Yucatán.

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018
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Carlos Carrillo Maldonado
Director General de Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Teléfono: (999) 930-3830 Ext. 60022
Correo	electrónico:	carlos2409@hotmail.com
Página web:
http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx/

Responsable 
del Programa

Contacto
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Nota: Este diagrama aplica para el Programa de Sus-
tentabilidad de los Recursos Naturales; Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica 
y Extensionismo Rural; Proyecto Estratégico de Segu-
ridad Alimentaria (PESA), y Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura.
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en 
los sectores de Industria, Comercio y Servicios, a través 
del otorgamiento de créditos.

Este	Fondo	brinda	financiamiento	a	 las	MIPyMES	in-
dustriales, comerciales y de servicios con potencial 
para	fortalecer	su	planta	laboral	existente	y/o	generar	
empleos, así como incrementar la producción, distribu-
ción y comercialización de bienes y servicios, contribu-
yendo con ello al desarrollo de la actividad económica 
del Estado.

•	 Créditos	de	habilitación	o	avío
•	 Créditos	refaccionarios

Todos los municipios del Estado

Persona física y persona moral con actividad empresarial

Personas físicas   
a) Acudir a una entrevista o plática informativa a la 

Secretaría de Fomento Económico y cumplir con 
las reglas de operación vigentes por el Programa

b) Constancia de inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (incluye RFC, dirección y activi-
dad del contribuyente) (original y copia)

c)	 Identificación	oficial	del	solicitante	y,	en	su	caso,	
de su representante legal (credencial para votar, li-
cencia para conducir, pasaporte) (original y copia)

d) Comprobante domiciliario del sujeto de apoyo y 
del negocio no mayor a 60 días (recibo de luz, 

Fondo Integral para el Desarrollo
Económico de Yucatán  (FIDEY)
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teléfono, agua o estado de cuenta bancario) (ori-
ginal y copia)

e) Contar con cuenta de correo electrónico
f) Carta de presupuesto emitido por proveedor co-

rrespondiente con una antigüedad no mayor a 30 
días (original)

g)	 Información	 financiera	 de	 los	 últimos	 6	 meses	
del ejercicio inmediato anterior y de los últimos 2 
meses	del	ejercicio	correspondiente	a	la	fecha	de	
la solicitud

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

i) En su caso, registro de ingresos, egresos, gastos e 
inversiones de los últimos 6 meses

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

k)	Dos	cartas	de	referencias	de	proveedores	(origi-
nal y copia)

l) Copias de las dos últimas facturas de compras 
efectuadas a su principal proveedor

m) Reporte del buró de crédito, con una antigüedad 
no	mayor	a	30	días	y	que	no	refleje	atraso	mayor	
en sus pagos a 90 días

n) En caso de solicitud de crédito para pago a plan-
ta laboral, presentar la glosa y pago efectuado al 
IMSS por las cotizaciones correspondientes al úl-
timo periodo obligado

o) Fotos internas y externas del negocio (impresas y 
en formato digital)

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

del primer trimestre, presentados ante la Secreta-
ría de Hacienda 

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

s) Acta de nacimiento y, en su caso, del cónyuge 
(original y copia)

t) Acta de matrimonio o divorcio, cuando aplique 
(original y copia)

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

v) Las garantías del crédito se determinarán con 
base en el monto autorizado:

•	 Hasta	150,000:	garantía	hipotecaria	o	prenda-
ria con un monto equivalente a 1.5 veces del 
crédito solicitado y aval obligado solidario

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

w)	Documentación	básica	del	garante	 (hipotecario,	
prendario, avalista y obligado solidario): 

•	 Acta	 de	 nacimiento	 y	 del	 cónyuge	 en	 su	
caso (original y copia)

•	 Acta	de	matrimonio	(original	y	copia)
•	 Identificación	oficial	y,	en	su	caso,	del	cón-

yuge (original y copia)
•	 Comprobante	 domiciliario	 del	 sujeto	 de	

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

x) Documentación básica de las garantías:
 De la prenda

•	 Facturas	 originales	 endosadas	 a	 favor	del	
FIDEY

•	 Póliza	 del	 seguro	 del	 bien	 otorgado	 en	
prenda (copia)

•	 Avalúo	de	la	prenda	propuesta	en	garantía	
(original)

	 De	la	hipoteca
•	 Copia	de	la	escritura	de	los	bienes	propues-

tos en garantía
•	 Certificado	 de	 libertad	 de	 gravamen	 con	

una antigüedad no mayor a 30 días
•	 Certificado	 de	 no	 adeudo	 del	 impuesto	

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

garantía con una antigüedad no mayor a 6 
meses (original)

y) Documentación básica del aval y obligado solidario:
•	 Documento	que	acredite	 la	 solvencia	 eco-
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nómica	 y/o	 patrimonial	 por	 un	 monto	
equivalente a 1.5 veces el crédito solicita-
do (estados de cuentas bancarias, títulos de 
propiedad libre de gravamen, facturas de 
bienes muebles) (original y copia)

Llenar	y	firmar	la	solicitud	de	crédito	con	la	informa-
ción completa planteada en las reglas de operación, de-
pendiendo de la modalidad del crédito.

Personas morales
a)	 Los	 requisitos	previstos	en	 los	apartados	“a”	al	

“n”	del	apartado	referido	a	personas	físicas
b) Las garantías del crédito se determinarán con 

base en el monto autorizado:
•	 Hasta	150,000:	garantía	hipotecaria	o	prenda-

ria con un monto equivalente a 1.5 veces del 
crédito solicitado y aval obligado solidario

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

c)	 Documentación	básica	del	garante	 (hipotecario,	
prendario, avalista y obligado solidario): 

•	 Acta	 de	 nacimiento	 y	 del	 cónyuge	 en	 su	
caso (original y copia)

•	 Acta	de	matrimonio	(original	y	copia)
•	 Identificación	oficial	y,	en	su	caso,	del	cón-

yuge (original y copia)
•	 Comprobante	 domiciliario	 del	 sujeto	 de	

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

d) Documentación básica de las garantías:
 De la prenda

•	 Facturas	 originales	 endosadas	 a	 favor	del	
FIDEY

•	 Póliza	 del	 seguro	 del	 bien	 otorgado	 en	
prenda (copia)

•	 Avalúo	de	la	prenda	propuesta	en	garantía	
(original)

	 De	la	hipoteca
•	 Copia	de	la	escritura	de	los	bienes	propues-

tos en garantía
•	 Certificado	 de	 libertad	 de	 gravamen	 con	
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

una antigüedad no mayor a 30 días
•	 Certificado	 de	 no	 adeudo	 del	 impuesto	

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

garantía, con una antigüedad no mayor a 6 
meses (original)

e) Documentación básica del aval y obligado solidario:
•	 Documento	que	acredite	 la	 solvencia	 eco-

nómica	 y/o	 patrimonial	 por	 un	 monto	
equivalente a 1.5 veces el crédito solicita-
do (estados de cuentas bancarias, títulos de 
propiedad libre de gravamen, facturas de 
bienes muebles) (original y copia)

f) Acta constitutiva, poderes y protocolizaciones 
que	 contengan	 las	modificaciones	 que	 hubiere,	
así	como	certificados	de	inscripción	vigente	de	la	
sociedad, expedido por el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado (copia)

Llenar	y	firmar	la	solicitud	de	crédito	con	la	informa-
ción completa planteada en las reglas de operación de-
pendiendo de la modalidad del crédito

1. Se lleva a cabo un análisis cualitativo y cuantita-
tivo de la solicitud

2. Se presentan los casos de crédito en Comité para 
su aprobación

3. Se le avisa al solicitante de la resolución del Co-
mité; en caso de tener observaciones, el solicitan-
te deberá solventarlos

4. Los documentos se envían a la Dirección para la 
elaboración del contrato, avisando al solicitante 
la	fecha	de	firma	del	contrato	y	pagaré,	así	como	
para la entrega de los recursos autorizados

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el 
Estado.
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Responsable del
Programa

Contacto

LAE Paulino Arce Escamilla
Director de Financiamiento y Cultura Emprendedora

Secretaría de Fomento Económico. Dirección de Finan-
ciamiento y Cultura Emprendedora
Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24029
Correo electrónico: paulino.arce@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/

Impulsar la comercialización de productos textiles y 
artesanales, vinculados con la moda tradicional yuca-
teca, a través de apertura de canales de comercializa-
ción, asesoría y capacitación empresarial.

Este Programa brinda atención a través de vertientes 
del Sector Textil y Artesanal de Yucatán como son ac-
ceso a canales de comercialización asegurados, consoli-
dación de diseñadores en el Estado, así como estudian-
tes de áreas asimilables y la promoción de empresas 
locales en espacios de ámbito nacional para sus pro-
ductos y de posicionamiento privilegiado en el merca-
do. De igual manera se puede tener acceso a asesoría 
y capacitación a través de la Casa de las Artesanías de 
Yucatán.

Vínculos administrativos intergubernamentales para 
recibir apoyos, asesorías y capacitación

Todos los municipios del Estado

Programa de Apoyo al Sector Textil
y Artesanal

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura
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Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Artesanos, diseñadores y empresarios de la Rama Tex-
til legalmente constituidos.

•	 Comprobante	 domiciliario	 del	 negocio,	 no	ma-
yor a 60 días (recibo de luz, teléfono, agua, o es-
tado de cuenta bancario) (original y copia)

•	 Carta	declaratoria	de	motivos
•	 Constancia	de	inscripción	en	el	Registro	Federal	

de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (incluye RFC, dirección y activi-
dad del contribuyente) (original y copia)

•	 Presentar	muestras	de	sus	productos

1. Se comunica a los interesados en el Programa la 
apertura del proceso

2.	 Los	 posibles	 beneficiarios	 se	 acercan	 a	 la	 Sefoe	
para dar revisión a su documentación

3. En caso de tener observaciones, se informa al 
proponente para su atención

4.	 En	 caso	 de	 ser	 seleccionado	 como	 beneficiario,	
dirigirse al responsable del Programa quien rea-
lizará la orden de pedido de sus productos selec-
cionados

5. En caso de ser seleccionado para recibir asesoría 
y/o	capacitación,	será	notificado	para	concertar	
fecha	de	programación

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

LDGP	Edaminé	Novelo	Bahena
Jefa de Apoyo al Sector Textil y Empresarial

Secretaría de Fomento Económico. Dirección General 
de Fomento y Desarrollo Empresarial 
Departamento de Apoyo al Empresariado Femenil
Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24001
Correo electrónico: edamine.novelo@yucatan.gob.mx 
Página	web:	http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/
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Programa de Competitividad en Logística
y Centrales de Abasto (Prologyca)

Impulsar el desarrollo del Sector Logística y Abasto, 
a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que 
fomenten	la	creación,	modernización,	eficiencia,	conso-
lidación, competitividad y sustentabilidad de las em-
presas	de	dicho	Sector.

Programa enfocado a promover el desarrollo de la lo-
gística en el Sector de Abasto a través de la asignación 
de subsidios destinados a aspectos de construcción 
y/o	equipamiento	de	proyectos	 integrales	de	 infraes-
tructura	 logística	y/o	de	abasto,	 estudios	y/o	planes	
maestros para el desarrollo de proyectos logísticos, de-
sarrollo	de	competencias	en	capital	humano	y	moder-
nización e innovación de sistemas logísticos y abasto.

•	 Apoyo	 económico	 para	 proyectos	 integrales	 de	
infraestructura	logística	y/o	de	abasto

•	 Apoyo	económico	para	estudios	y/o	planes	maes-
tros para el desarrollo de proyectos logísticos

•	 Apoyo	económico	para	desarrollo	de	competen-
cias	en	capital	humano

•	 Apoyo	económico	para	modernización	e	innova-
ción de sistemas logísticos y abasto

Mérida, Progreso, Umán y Valladolid

Personas físicas con actividad empresarial, organismos, 
agrupamientos empresariales, empresas integradoras, 
asociaciones civiles, instituciones académicas orienta-
das	a	la	formación	de	recursos	humanos	especializados	
en logística para el Sector Abasto, organismos públi-
cos,	privados	y	mixtos	sin	fines	del	lucro	y	gobiernos	
estatales,	municipales,	así	como	fideicomisos	interesa-

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

dos en promover y desarrollar proyectos logísticos en 
el Sector Abasto.

Personas morales
•	 Acta	constitutiva	(copia)
•	 Poderes	del	representante	legal	(copia)
•	 Identificación	del	representante	legal	(original	y	

copia)
•	 RFC	(copia)
•	 Comprobante	de	domicilio	(original	y	copia)
•	 Registro	Público	de	la	Propiedad	(copia)

Personas físicas
•	 Identificación	del	representante	legal	(original	y	

copia)
•	 RFC	(copia)
•	 Comprobante	de	domicilio	(el	más	reciente)	(ori-

ginal y copia)

1. Se comunica a las personas interesadas la apertu-
ra del proceso

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

3. En caso de tener observaciones se informa al pro-
ponente para su atención

4. Una vez considerado viable el proyecto se turna 
a la Secretaría de Economía para su evaluación

5. En caso de ser aprobado por la instancia evalua-
dora, se remite a la Sefoe para acordar los térmi-
nos en que se le dará el apoyo

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Inversiones y Desarrollo Industrial 
Objetivo: Incrementar la competitividad del Estado.

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

Secretaría de Fomento Económico
Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial
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Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24001
Correo electrónico:
joaquin.mieryteran@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/

Capital Semilla PYME

Apoyar los proyectos empresariales de los emprende-
dores, así como la incubación y creación de nuevas em-
presas,	mediante	la	asignación	de	financiamiento.

El	Programa	facilita	el	acceso	al	financiamiento	de	los	
proyectos	de	emprendedores	que	son	técnica	y	finan-
cieramente viables, pero que no pueden acceder al sis-
tema bancario comercial y no son atractivos para los 
Fondos de Capital de Riesgo y Capital Privado estable-
cidos en el país, por el alto riesgo y elevados costos de 
transacción que involucran.

Financiamiento para:
•	 Compra	de	activos	y	capital	de	trabajo
•	 Desarrollar	prototipos,	lanzar	un	producto	o	ser-

vicio al mercado
•	 Proteger	 una	 innovación,	 propiedad	 intelectual	

(registro de marcas, patentes)
•	 La	constitución	y	puesta	en	marcha	de	la	empresa
•	 Estudios	de	mercado
•	 El	desarrollo	de	estrategias	de	venta
•	 La	promoción	y	publicidad
•	 La	prospección	y	promoción	comercial
•	 La	administración	y	ventas
•	 Recursos	humanos

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Todos los municipios del Estado

Hombres y mujeres emprendedores que desean iniciar 
su propio negocio o empresa

•	 Que	el	emprendedor	no	 tenga	antecedentes	ne-
gativos graves en el buró de crédito

•	 Contar	con	constancia	de	inscripción	emitida	por	
la	incubadora	que	incubó	y	filtró	su	proyecto

•	 Darse	de	alta	en	el	sistema	www.capitalsemilla.
org.mx ó www.capitalsemilla.com.mx e ingresar 
su solicitud de apoyo en tiempo y forma

•	 Demostrar	la	viabilidad	técnica,	financiera	y	co-
mercial a través de un plan de negocios

•	 En	caso	de	ser	aprobado	presentar:
o Constancia de inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (original y 
copia)

o	 Identificación	oficial	del	solicitante	y,	en	su	
caso, de su representante legal (credencial 
para votar, licencia para conducir, pasa-
porte) (original y copia)

o Comprobante domiciliario del sujeto de 
apoyo y del negocio no mayor a 60 días 
(recibo de luz, teléfono, agua, o estado de 
cuenta bancario) (original y copia)

o Contar con la posibilidad de proporcionar 
un obligado solidario o aval, ya sea perso-
na física o moral

1. Se comunica a las personas interesadas la apertu-
ra del proceso

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

3. En caso de tener observaciones se informa al pro-
ponente para su atención

4. Una vez considerado viable el proyecto se tur-
na a la Delegación de la Secretaría de Economía 
para vinculación a la incubadora

5. En caso de ser aprobado por la instancia evalua-
dora de la incubadora se remite a la Sefoe para 
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

acordar	los	términos	en	que	se	otorgará	el	finan-
ciamiento

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

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

Secretaría de Fomento Económico
Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial
Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24001
Correo electrónico:
joaquin.mieryteran@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/

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

Incentivar la inversión de las empresas en actividades 
relacionadas con la investigación, desarrollo tecnológi-
co e innovación, mediante el otorgamiento de estímu-
los económicos.

Programa federal de ejecución estatal que promueve 
el desarrollo de empresas generadoras de tecnología e 
investigación, que a su vez se encuentren ligadas a ins-
tituciones de educación, de tal manera que los apoyos 
tengan el mayor impacto posible en la competitividad de 
las	empresas	beneficiadas.	Cuenta	con	tres	modalidades:

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

•	 INNOVAPYME.	Modalidad	dedicada	exclusiva-
mente a propuestas y proyectos cuyo proponente 
sean empresas MIPyMES. 

•	 INNOVATEC.	 	 Modalidad	 dedicada	 exclusiva-
mente a propuestas y proyectos cuyo proponente 
sean empresas grandes. 

•	 PROINNOVA.	 Modalidad	 dedicada	 exclusiva-
mente a propuestas y proyectos que se presenten 
en vinculación con al menos dos Instituciones de 
Educación Superior (IES) o dos Centros de Inves-
tigación (CI) o uno de cada uno.

•	 Apoyo	 económico	para	 pago	de	 investigadores	
asociados y estudiantes asociados al proyecto

•	 Apoyo	económico	para	pago	de	equipo	de	cómpu-
to, plantas piloto experimentales y equipo de labo-
ratorio requeridos para el proyecto

Todos los municipios del estado de Yucatán

Empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional 
de	Instituciones	y	Empresas	Científicas	y	Tecnológicas	
(RENIECYT) e instaladas en Yucatán, que realicen ac-
tividades relacionadas a la  Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (IDTI) en el país, de manera 
individual o en asociación con otras empresas o institu-
ciones	de	educación	superior	(IES)	y/o	centros	e	insti-
tutos de investigación (CI) nacionales e internacionales.

•	 Registro	Federal	de	Contribuyentes	(RFC)	(copia)	
•	 Declaración	anual	correspondiente	al	ejercicio	fis-

cal del año inmediato anterior y último pago pro-
visional	 de	 impuestos	 realizado	 a	 la	 fecha	de	 la	
solicitud

•	 Constancia	de	inscripción	vigente	durante	todo	el	
año 2013 en el Registro Nacional de Instituciones 
y	 Empresas	 Científicas	 y	 Tecnológicas	 (RENIE-
CYT) (copia)

•	 Presentar	la(s)	propuesta(s)	de	IDTI	que	inicie(n)	
su	 desarrollo	 durante	 el	 ejercicio	 fiscal	 2013	
relacionada(s) con la modalidad aplicable en tér-
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

minos de la presente convocatoria (original y 
copia)

•	 Presentar,	o	ratificar	en	su	caso,	las	constancias	y	
documentos de acreditación de la personalidad y 
domicilio de la empresa y sus representantes (ori-
ginal y copia) 

•	 Carta	bajo	protesta	de	decir	verdad,	que	la	infor-
mación integrada en la propuesta es verídica y 
que	no	tiene	adeudos	o	conflictos	jurídicos	con	el	
Conacyt o con los Fondos Regulados en la Ley de 
Ciencia y Tecnología (original y copia)

1. La relación de proyectos aprobados será publica-
da en la página electrónica del Conacyt

2. La asignación de recursos a los proyectos que 
resulten seleccionados para cada modalidad de-
berá realizarse a través de la suscripción de un 
Convenio de Asignación de Recursos. El conve-
nio	se	habilitará	para	su	suscripción	conforme	lo	
determine el Conacyt

3. Para la entrega de los recursos derivados del 
convenio descrito en la sección anterior, el Suje-
to de Apoyo, con el objeto de garantizar el buen 
uso de los recursos asignados, deberá obtener y 
mantener	una	fianza	o	el	instrumento	de	garan-
tía que determine el Conacyt. El Sujeto de Apoyo 
se	obliga	a	entregar	la	fianza	o	el	instrumento	de	
garantía correspondiente dentro del proceso de 
formalización.

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y Economía del Conocimiento
Objetivo: Aumentar el desarrollo tecnológico y la in-
novación en las empresas.

QFB	Leticia	Cuevas	Graniel
Jefa del Departamento de Proyectos de Innovación

Secretaría de Fomento Económico. Dirección General 
de Planeación y Proyectos Estratégicos
Departamento de Proyectos de Innovación
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Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24095
Correo electrónico: leticia.cuevas@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/

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

Impulsar a las empresas del Sector de Tecnologías de 
la Información a través del otorgamiento de apoyos 
económicos.

El Programa federal Prosoft promueve el desarrollo 
económico nacional a través del otorgamiento de sub-
sidios de carácter temporal a proyectos de empresas, 
instituciones educativas, agrupamientos empresaria-
les, empresas integradoras y asociaciones civiles, cá-
maras empresariales y organismos públicos, privados 
o mixtos, que fomenten la creación, desarrollo, con-
solidación, viabilidad, productividad, competitividad 
y sustentabilidad de las empresas del Sector de Tec-
nologías de la Información y Servicios Relacionados, 
así como fomentar su uso en los sectores económicos 
del país.

Apoyo económico

Todos los municipios del estado de Yucatán

Hombres y mujeres con actividad empresarial, perso-
nas morales constituidas conforme la legislación mexi-
cana, los organismos, agrupamientos empresariales, 

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

empresas integradoras y asociaciones civiles, cáma-
ras empresariales y organismos públicos, privados 
o	mixtos,	 que	 realizan	 actividades	 clasificadas	 en	 las	
siguientes subramas o clases de actividad económica 
previstas	 en	 el	 Sistema	de	Clasificación	 Industrial	de	
América del Norte (SCIAN): Código 51121 Edición de 
software y edición de software integrada con la repro-
ducción; Código 51219 Servicios de postproducción y 
otros servicios para la industria fílmica y del video; Có-
digo 51211 Producción de películas, programas para la 
televisión y otros materiales audiovisuales en el estado 
de Yucatán.

Beneficiarios	nuevos
•	 RFC
•	 Acta	constitutiva	con	Registro	Público	de	la	Pro-

piedad (indispensable)
•	 Comprobante	de	domicilio	2013	(el	más	reciente)
•	 Actas	con	modificaciones	al	acta	constitutiva	con	

RPP, si aplica
•	 Identificación	oficial	y	vigente	del	representante	

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

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

Beneficiarios	registrados
•	 Comprobante	de	domicilio	2013	(el	más	reciente)
•	 Carta	de	ratificación	de	poderes,	en	caso	de	que	

no	 haya	 habido	 ninguna	 modificación	 al	 acta	
constitutiva

1. Se comunica a la población interesada la apertu-
ra del proceso

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

3. En caso de tener observaciones se le informa al 
proponente para su atención

4. Una vez considerado viable el proyecto se turna 
a la Delegación de la Secretaría de Economía

5. En caso de ser aprobado por la instancia evalua-
dora se remite a la Sefoe para acordar los térmi-
nos en que se le dará la aportación de 50% del 
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

costo	del	proyecto	por	parte	del	beneficiario
6.	 A	 través	 de	 la	 Sefoe	 y	 la	 SE	 se	 firma	 convenio	

para	otorgar	el	restante	50%	al	beneficiario

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Innovación y Economía del Conocimiento
Objetivo: Impulsar la industria de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Lic. Verónica Rodríguez Ramírez
Jefa del Departamento de Proyectos de Tecnologías de 
la Información

Secretaría de Fomento Económico. Dirección de Pro-
moción a la Inversión
Departamento de Proyectos de Tecnologías de la Infor-
mación
Teléfono: (999) 930-3730 Ext. 24068
Correo electrónico:
veronica.rodriguez@yucatan.gob.mx 
Página	web:	http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Atención al Turismo de Congresos
y Convenciones (Congresos y Convenciones)

Incrementar	 la	afluencia	de	visitantes	de	congresos	y	
convenciones al estado de Yucatán, mediante la pro-
moción del segmento de Turismo de Reuniones para 
atraer un mayor número de eventos, así como propor-
cionar apoyo directo para aquellos que se realicen en la 
entidad federativa.

El Programa implementa acciones para incentivar el 
crecimiento del Turismo de Reuniones en el estado de 
Yucatán, tales como la promoción permanente del des-
tino	y	el	aprovechamiento	de	su	oferta	de	servicios,	in-
fraestructura y atractivos turísticos. Es operado a través 
de	la	Oficina	de	Congresos	y	Convenciones	(OCC)	de	
la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), mediante 
el desarrollo de estrategias de promoción, atención a 
organizadores y empresas especializadas, así como la 
canalización de apoyos directos para la realización de 
eventos de reuniones, viajes de incentivos, congresos, 
convenciones y exposiciones en Yucatán.

•	 Promoción	del	destino	a	través	de	folletos	impre-
sos y digitales, video y página web de la OCC

•	 Apoyos	culturales	y	musicales	para	complemen-
tar las actividades de los eventos de Congresos y 
Convenciones, tales como la participación del ba-
llet	folklórico,	trova	yucateca,	orquesta	jaranera,	
etcétera.

•	 Facilidades	en	la	gestión	y	trámites	de	los	organi-
zadores de eventos ante dependencias públicas y 
otros organismos

•	 Apoyos	 logísticos	 complementarios	 definidos	
conforme los requerimientos del evento.

Ciudad de Mérida
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Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Prestadores de servicios turísticos especializados en la 
organización de congresos y convenciones, así como 
empresas proveedoras de bienes y servicios, para los 
mismos	 eventos	 tales	 como	 agencias	 locales,	 hoteles,	
restaurantes, empresas de transporte turístico, etcétera.

Presentar	una	carta	de	solicitud	de	apoyo	en	hoja	mem-
bretada del organismo, asociación o empresa solici-
tante,	con	firma	del	máximo	representante	del	evento	
(Congreso o Convención), dirigida al titular de la Sefo-
tur o al Director de la OCC, acompañada de una des-
cripción del evento, número de participantes esperado 
(nacionales	y/o	extranjeros)	y	los	beneficios	que	se	ob-
tendrán para el Estado.

1. La OCC realiza la apertura de un expediente con 
toda la información del evento y analiza su fac-
tibilidad.	Según	el	beneficio	esperado	para	el	Es-
tado, se determinará la cantidad de apoyos que 
puede ofrecer al organizador. 

2. En caso de que el organizador del evento requie-
ra realizar alguna visita de inspección al desti-
no, deberá manifestar de forma escrita a la OCC 
dicha	intención,	para	su	atención	oportuna,	con	
cuando menos tres semanas de anticipación. 

3.	 Una	vez	definidos	los	apoyos,	la	OCC	debe	expe-
dir una carta detallando los apoyos autorizados. 
En todo momento se proporcionará orientación 
e información al organizador, así como el apoyo 
logístico que se determine necesario durante las 
fechas	del	evento.

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Turismo
Objetivo:	Incrementar	la	afluencia	de	visitantes
al Estado.

Ivonne Erosa Serrano
Subdirectora	de	la	Oficina	de	Congresos
y Convenciones
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Contacto Secretaría de Fomento Turístico
Dirección	de	la	Oficina	de	Congresos	y	Convenciones
Teléfono: (999) 930-3760  Ext. 22312
Correo electrónico: ivonne.erosa@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.yucatan.travel/

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur 

Generar	 estadísticas	 confiables,	 veraces	 y	 oportunas	
sobre la utilización de la oferta de servicios turísticos 
de	hospedaje	en	el	estado	de	Yucatán,	para	apoyo	en	
la toma de decisiones de los sectores público, privado 
y social.

DataTur	 es	 el	 programa	 de	monitoreo	 hotelero	 de	 la	
Secretaría de Turismo Federal, que actualmente ope-
ra en los principales centros turísticos de la República 
Mexicana, con una metodología sólida y avalada por la 
Organización Mundial de Turismo (OMT). En el Esta-
do de Yucatán opera desde 2003, a través de un siste-
ma que genera y divulga las variables de información 
estadística	 hotelera	 que	 permiten	 conocer,	 analizar	 y	
evaluar las características y comportamiento que pre-
senta la utilización de la oferta de servicios turísticos 
de	hospedaje.

Indicadores semanales y mensuales sobre: 
•	 Cuartos	registrados,	ocupados	y	disponibles
•	 Llegadas	de	turistas	(nacionales	y	extranjeros)
•	 Porcentaje	de	ocupación
•	 Turistas	noche
•	 Estadía	promedio
•	 Densidad	de	ocupación

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Estos	 indicadores	 se	publican	en	el	 sitio	http://data-
tur.sectur.gob.mx

Mérida,	Valladolid,	Chichén	Itzá	y	Uxmal	(con	estima-
ción para el Estado)

Prestadores	 de	 servicios	 turísticos	 de	 hospedaje	 que	
operan en el estado de Yucatán

•	 Podrá	participar	en	el	programa	cualquier	esta-
blecimiento	de	servicio	de	hospedaje	legalmente	
constituido, que acredite su operación y domi-
cilio en el estado de Yucatán durante el último 
año y que cuente con la categoría de cero a cinco 
estrellas, registrada en el directorio turístico In-
venTur.

•	 Manifestar	vía	telefónica,	correo	electrónico	o	de	
manera escrita al responsable del Programa en la 
Sefotur su interés en participar.

•	 Comprometer	 la	 participación	 del	 personal	 di-
rectivo	 u	 operativo	 del	 establecimiento	 de	 hos-
pedaje que sea determinado por la gerencia del 
mismo, en el curso de capacitación que programe  
la Sefotur a través del personal a su cargo (dura-
ción	máxima	de	dos	horas).

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

1.	 Verificar	 la	respuesta	semanal	y	mensual	de	 los	
establecimientos participantes en el Cuestionario 
Hotelero	a	través	del	sitio	http://datatur.sectur.
gob.mx 

2. Realizar los procedimientos de cierre preliminar 
semanal en el sistema a partir del lunes y a más 
tardar los días jueves de cada semana, aseguran-
do que la información compilada de los estable-
cimientos	 de	 hospedaje	 en	muestra	 sea	 igual	 o	
superior al número de días de respuesta estable-
cido para cada centro o corredor turístico.
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

3. Realizar los procedimientos de cierre mensual, en 
el transcurso de los días 7 al 20 de cada mes para 
la	presentación	de	resultados	definitivos,	con	in-
formación referida al mes inmediato anterior. 

4. Mantener permanentemente actualizados los 
directorios de los centros o corredores objeto 
de	monitoreo,	con	el	fin	de	que	el	sistema	ajuste	
la base de información de inventarios, marco y 
diseño muestral conforme los procedimientos o 
cálculos correspondientes. 

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

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

L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega
Jefe de la Unidad de Planeación Evaluación
y Seguimiento

Secretaría de Fomento Turístico
Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento
Teléfono: (999) 930-3760  Ext. 22018
Correo electrónico: raul.paz@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.yucatan.travel/
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Acciones de Normatividad, Verificación
y Atención Turística

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Incrementar la competitividad turística de Yucatán 
mediante la implementación de acciones  establecidas 
en la normatividad estatal y federal, tales como los pro-
cesos de inscripción y actualización del Registro Nacio-
nal	 de	Turismo,	 verificación	de	prestadores	 de	 servi-
cios turísticos y demás trámites vigentes.

El Programa consiste en la implementación de accio-
nes	de	normatividad,	verificación	y	atención	hacia	los	
prestadores de servicios turísticos del Estado, en cum-
plimiento con la legislación estatal y federal vigente, 
proporcionando	los	siguientes	servicios	específicos:	re-
cepción, atención y seguimiento al Sistema Estatal de 
Quejas;	altas,	bajas	y	actualizaciones	de	trámites	en	el	
Padrón Estatal de Trámites y Servicios (PETS); activi-
dades de gestión y enlace con la Sectur Federal, para 
actualización y registro de prestadores de servicios lo-
cales	en	el	Registro	Nacional	de	Turismo	(RNT);	verifi-
cación de prestadores de servicios turísticos, aplicación 
de las normas federales vigentes, orientación y asesoría 
a particulares sobre la legislación turística vigente.

•	 Servicio	de	vinculación	con	 la	Secretaría	de	Tu-
rismo Federal para la entrega de Credenciales 
Federales a guías de turistas que acrediten lo es-
tablecido en la norma correspondiente

•	 Servicio	de	vinculación	con	 la	Secretaría	de	Tu-
rismo Federal para la entrega de Cédulas Turís-
ticas para acreditar a los prestadores de servicios 
turísticos ante el Registro Nacional de Turismo

•	 Expedición	de	actas	de	verificación	y	 recepción	
de trámites relacionados

•	 Generación	y	atención	de	formatos	de	quejas
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Todos los municipios del Estado

Prestadores de Servicios Turísticos del estado de Yucatán

Inscripción al Registro Nacional de Turismo
•	 Llenar	 el	 formato	 correspondiente	 proporcio-

nado	por	la	Secretaría	de	Turismo	o	las	oficinas	
locales de turismo y cubrir el importe de los de-
rechos	respectivos	mediante	la	hoja	de	ayuda	del	
esquema e5cinco, estos requisitos aplican para 
todos los prestadores de servicios.

Credencial de reconocimiento como guía de turistas general
•	 Copia	de	la	credencial	de	elector,	pasaporte	o	for-

ma migratoria correspondiente
•	 Dos	fotografías	recientes,	tamaño	pasaporte	a	co-

lor en fondo blanco
•	 Formato	 Sectur-03-002	 “Solicitud	 de	 credencial	

de	reconocimiento	como	guía	de	turistas”,	debi-
damente llenado

•	 Copia	 del	 Registro	 Federal	 de	 Contribuyentes	
(RFC)

•	 Clave	Única	del	Registro	de	Población	(CURP)
•	 Pago	de	derechos	a	 través	del	 formato	 e5cinco,	

por la cantidad de $836.00 por concepto de ins-
cripción y expedición del RNT (opcional)

•	 Cursar	diplomado	de	proceso	de	formación	aca-
démica	de	360	horas	teóricas	y	150	horas	prácti-
cas como mínimo

•	 Acreditar	 examen	 de	 conocimientos	 generales	
con	calificación	mínima	de	8	(ocho)

•	 Acreditar	examen	de	dominio	de	una	lengua	adi-
cional	al	español,	con	calificación	mínima	de	80%	
(ochenta)	en	las	habilidades	de	lectura,	escritura	
y	habla

•	 Certificado	de	estudios	de	nivel	medio	superior	
o nivel técnico en un área vinculada con la activi-
dad turística, reconocidos por autoridades com-
petentes en la materia

•	 Constancia	de	primeros	auxilios	impartidos	por	
una	institución	calificada	en	la	materia	y	con	re-
gistro ante las autoridades competentes
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Requisitos	adicionales	para	extranjeros
•	 Acreditar	el	dominio	del	español	con	un	mínimo	

de	90%	en	las	habilidades	de	leer,	hablar,	escribir	
y entender el idioma

•	 Acreditar	fehacientemente	su	legal	estancia	en	el	
país, calidad y característica migratoria, para de-
sarrollar la actividad de guía de turistas en los tér-
minos de la legislación aplicable. La vigencia de la 
credencial de reconocimiento será como máximo 
la prevista en la calidad migratoria emitida

•	 Certificado	de	estudios	expedida	en	el	país	extran-
jero, apostillado y traducido por un perito al espa-
ñol (en caso de ser un idioma distinto a éste), así 
como revalidados por la autoridad competente

En el caso de Guías y RNT:
•	 Recibir	documentación	conforme	lo	dispuesto	en	

las	leyes	y	normas	oficiales	turísticas	vigentes
•	 Revisar	 la	documentación	 recibida	para	dar	un	

dictamen
•	 Si	 no	 cumple	 con	 lo	 requerido,	 se	 le	 notifica	 al	

prestador de servicios para su conocimiento
•	 Si	cumple	con	lo	requerido,	se	envía	a	la	Secreta-

ría de Turismo Federal; el trámite tarda aproxi-
madamente 30 días naturales

•	 Notificación	al	interesado	para	entrega	de	la	do-
cumentación

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

Porfirio	Sobrino	Navarrete
Jefe del Departamento de Normatividad y Atención 
Turística

Secretaría de Fomento Turístico
Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos
Departamento de Normatividad y Atención Turística
Teléfono: (999) 930-3760  Ext. 22026
Correo	electrónico:	porfirio.sobrino@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.yucatan.travel/
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Programa Integral de Capacitación,
Competitividad y Certificación
Turística 2013 (PICCCT)

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Incrementar las ventajas competitivas sostenibles en el 
sector turístico de Yucatán, mediante acciones de ca-
pacitación, orientadas a estimular de manera integral, 
conocimientos	y	habilidades.

El Programa consiste en la implementación de cursos 
de capacitación presenciales sobre diversos temas de 
interés para el sector, dirigidos a elevar la competitivi-
dad de los prestadores de servicios turísticos locales. 
Se enfoca a lograr la profesionalización de los servicios, 
incluyendo	los	procesos	de	certificación	de	los	Distin-
tivos H, M y Punto Limpio, que garantizan la calidad e 
higiene	en	los	hoteles,	restaurantes	y	agencias	de	viajes.

•	 Cursos	 de	 capacitación	 al	 personal	 directivo	 y	
operativo	de	empresas	del	ramo	hotelero,	restau-
rantero, agencias de viajes u otros prestadores de 
servicios	turísticos,	con	la	finalidad	de	fortalecer	
la competitividad de los destinos turísticos

•	 Cursos	 para	 certificaciones	 de	 calidad,	 orien-
tados a apoyar los procesos formativos de los 
Programas Distintivo H (Manejo Higiénico de 
Alimentos), Distintivo M (Sistema de Gestión de 
Calidad) y Punto Limpio (Buenas Prácticas de 
Higiene)

Todos los municipios de Estado

Prestadores de servicios del estado de Yucatán, princi-
palmente	del	ramo	hotelero,	restaurantero,	agencias	de	
viajes y guías de turistas
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Laborar	en	una	empresa	que	opere	en	el	Estado
•	 Registrarse	en	la	Sefotur
•	 Presentar	copia	de	credencial	del	IFE	u	otra	iden-

tificación	oficial	vigente
•	 Cumplir	 con	 los	 requisitos	 adicionales	 que	 se	

mencionan en la convocatoria que se publica en 
el sitio www.sefotur.yucatan.gob.mx

•	 Se	establece	el	programa	de	cursos	de	capacitación
•	 Se	convoca	de	acuerdo	con	 los	 segmentos	a	 los	

que va dirigido el curso
•	 Se	define	una	sede	para	que	se	imparta	el	curso	

(logística)
•	 Se	registran	los	participantes	con	un	cupo	máxi-

mo de 25 personas
•	 Se	imparte	el	curso
•	 Se	aplican	evaluaciones	de	conocimientos
•	 Por	cada	5	participantes,	se	elabora	un	proyecto	

con base en el tema visto
•	 Se	emiten	las	constancias	a	los	participantes	que	

cumplieron con el mínimo de 80% de asistencia a 
los cursos programados

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

Lic. Mayra Ivonne Góngora
Coordinadora de Capacitación Turística

Secretaría de Fomento Turístico
Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos
Oficina	 del	 Director	 de	 Infraestructura	 y	 Productos	
Turísticos
Teléfono: (999) 930-3760  Ext. 22054
Correo electrónico: mayra.gongora@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.yucatan.travel/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Directorio Turístico InvenTur

Generar	un	inventario	confiable	y	permanentemente	ac-
tualizado que permita conocer y evaluar las principales 
características que presenta la oferta  de servicios turís-
ticos	en	el	estado	de	Yucatán	para	 	fines	estadísticos	y	
comerciales, además de integrar un directorio gratuito 
para promocionar los establecimientos participantes.

El Inventario de Servicios Turísticos del Estado de Yu-
catán (InvenTur) es una base de datos que contiene las 
principales características comerciales de los estableci-
mientos de servicios turísticos del estado de Yucatán. 
Es un directorio de consulta gratuita, elaborado y ac-
tualizado por la Secretaría de Fomento Turístico del 
Estado, con base en información proporcionada por los 
mismos prestadores de servicios locales. Se encuentra 
disponible para el público en general a través de inter-
net en el sitio www.inventur.yucatan.gob.mx

•	 Permite	a	los	establecimientos	participantes	dar	
a conocer la ubicación de los servicios que vende 
y datos generales como teléfono, e-mail, página 
web, etcétera

•	 Oportunidad	para	promoción	nacional	e	interna-
cional gratuita, para los establecimientos en los 
sitios www.yucatan.travel y  www.inventur.yu-
catan.gob.mx

•	 Promoción	 para	 establecimientos	 inscritos	 du-
rante la asistencia a ferias, seminarios y otros 
eventos nacionales e internacionales en los que 
participa anualmente la Secretaría

•	 Disponibilidad	 para	 incluir	 su	 información	 en	
directorios, revistas y folletos impresos que soli-
citen esta base de datos

•	 Oportunidad	de	venta	directa	a	través	de	la	dis-
ponibilidad de datos comerciales para consumi-
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

dores potenciales
•	 Facilidad	de	actualización	oportuna	de	los	datos	

comerciales de su establecimiento
•	 Generación	 de	 un	 directorio	 comercial	 de	 los	

prestadores de servicios turísticos del Estado
•	 Creación	de	un	registro	estadístico	confiable	del	

número de prestadores de servicios turísticos en 
el Estado

Todos los municipios del Estado

Prestadores	de	 servicios	 turísticos	definidos	 en	 el	 ar-
tículo 53 del Reglamento de la Ley para el Fomento y 
Desarrollo del Turismo en Yucatán

•	 En	 el	 caso	 específico	de	 los	 prestadores	de	 ser-
vicios turísticos que deseen integrar su estable-
cimiento al Directorio Turístico InvenTur deben 
llenar una solicitud de Prerregistro en la página 
web, con sus datos básicos; posteriormente se le 
envía	 la	 ficha	 de	 registro	 en	 la	 cual	 se	 captura	
toda la información de los servicios que ofrece el 
establecimiento; otra opción es ir directamente a 
las	oficinas	de	la	Sefotur	y	llenar	la	hoja	de	regis-
tro (véase procedimiento completo en la Sección 
Tercera, Artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del 
Reglamento de la Ley para el Fomento y Desa-
rrollo del Turismo en Yucatán).

•	 Respecto	de	los	visitantes	nacionales,	extranjeros	
y público en general, solamente deben acceder a 
la página web del InvenTur www.inventur.yuca-
tan.gob.mx en la cual tiene a su disposición infor-
mación útil y oportuna.

1. El directorio de los establecimientos turísticos 
del estado de Yucatán es elaborado y actualizado 
con la información proporcionada por los mis-
mos prestadores de servicios locales.

2. Los establecimientos suministran información a 
través del correo electrónico, su página web, vía te-
lefónica	o	directamente	en	las	oficinas	de	la	Sefotur.
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

3. En caso de desconocer estos datos o de que el esta-
blecimiento no cuente con estos medios de comu-
nicación, el personal de la Sefotur realiza visitas 
de campo para la recolección de la información.

4. Adicional a los procedimientos de captación, la 
Secretaría de Fomento Turístico realiza un mo-
nitoreo y actualización periódica de los servicios 
mediante recorridos a zonas turísticas, publica-
ciones y anuncios en radio, TV y revistas especia-
lizadas.

5. Operación constante de 24 módulos de informa-
ción	activos	en	la	página	web	oficial	del	InvenTur.

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

L.E. Raúl Alejandro Paz Noriega
Jefe de la Unidad de Planeación Evaluación y Seguimiento

Secretaría de Fomento Turístico
Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento
Teléfono: (999) 930-3760  Ext. 22018
Correo electrónico: raul.paz@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.yucatan.travel/





Secretaría de Obras Públicas 

(SOP)

Av.	Itzaes	x	59	A	S/N	Centro,	CP	97000	Mérida,	Yucatán

Catálogo de Programas de Bienes
y Servicios Públicos





Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Administración y Finanzas 459

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Programa de Atención y Apoyo a los Obreros 
de la Industria de la Construcción “Dignificar”

•	 Impulsar la capacitación de los trabajadores de 
la construcción para mejorar su nivel de vida y 
el de sus familias

•	 Fomentar el empleo de las personas que care-
cen de una actividad laboral estable y se en-
cuentran en situación de marginación

•	 Incentivar a las empresas dedicadas a la in-
dustria de la construcción, mediante acciones 
tendentes a la formación de mano de obra cali-
ficada	y	suficiente,	que	les	permita	operar	con	
un mayor grado de competitividad en los mer-
cados local, nacional e internacional

•	 Fortalecer el desarrollo de las regiones con alto 
nivel de marginación económica y social

El	Programa	Dignificar	consiste	en	impartir	un	curso	
de	capacitación	de	40	horas	a	 los	obreros	de	 la	cons-
trucción, durante el cual se les provee de material 
didáctico, reconocimiento por su participación en el 
curso, equipo de seguridad, así como de instructores 
certificados	en	el	área,	procurando	siempre	su	benefi-
cio y superación personal.

Se entrega a cada albañil un paquete integrado por 12 
artículos: casco, gorra, playera, camisola, faja, guantes, 
pantalón,	botas,	plomada,	nivel,	flexómetro	y	cuchara.	
De igual manera, se les brinda una capacitación técnica 
en el área de albañilería y se les entrega una constancia 
por	haber	tomado	dicho	curso.

Todos los municipios del Estado

 
Personas dedicadas a la albañilería que laboren en em-
presas que ejecuten obra pública en el Estado
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para entregar los 
bienes y/o servicios del 

Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

•	 Solicitud	firmada	para	incorporarse	al	Programa
•	 Ser alarife o no contar con un empleo formal
•	 Ser mayor de 18 años
•	Copia	de	identificación	oficial	con	fotografía
•	Comprobante domiciliario
•	Copia del acta de nacimiento
•	Copia del acta de matrimonio (en su caso)
•	Copia	 del	 acta	 de	 nacimiento	 de	 los	 hijos	 (en	 su	

caso)

1. Encontrarse laborando en la construcción de una 
obra pública

2. Asistir a su trabajo de lunes a viernes durante la 
semana	que	se	encuentre	el	Programa	Dignificar	
en esa obra

3. Llenar	la	ficha	“Registro	de	alarifes”	con	sus	da-
tos personales y entregársela al instructor que se 
encuentre en la obra

4. Entregar la documentación que se le solicite para 
anexar a su registro (copia de acta de nacimiento, 
copia de IFE, copia de CURP y copia de compro-
bante domiciliario)

5. En	caso	de	interesarse	en	alguno	de	los	beneficios	
que brinda el Programa deberá presentarse en la 
Secretaría	de	Obras	Públicas,	en	 la	oficina	de	 la	
Dirección de Enlace y Vinculación (Av. Itzaes 
s/n	por	59-A	Ex	Hospital	O’horán	Col.	Centro)	
para brindarle mayor información.

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Infraestructura para el Desarrollo
Objetivo: Incrementar la cobertura de infraestructura 
básica en el Estado.

Mtro. Enrique Guillermo Febles Bauzá
Director de Enlace y Vinculación

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Enlace y Vinculación 
Teléfono: (999) 930-3301
Correo electrónico: enrique.febles@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://www.obraspublicas.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Incrementar la productividad del personal y la com-
petitividad de las empresas y sus empleados a través 
del cofinanciamiento de la capacitación que éstos 
demandan.

El Programa Capacitar otorga recursos económicos 
con	 el	 fin	 de	 que	 las	 empresas	 puedan	 desarrollar	
programas de capacitación para sus trabajadores en 
activo; opera de acuerdo con la demanda del sector 
productivo; vincula y realiza, de manera conjunta con 
el sector productivo y los órganos de representación 
empresarial y de trabajadores, esfuerzos de capacita-
ción conforme criterios establecidos por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social.

Financiamiento	por	un	monto	de	hasta	50%	de	los	cos-
tos de capacitación, tomando como base un costo por 
hora	de	500	pesos	más	IVA.

Todos los municipios del Estado

Trabajadores en activo y empleadores en todos los ni-
veles de la estructura ocupacional de las empresas del 
estado de Yucatán

Los requisitos que deben cumplir los participantes del 
Programa Capacitar son:
Organismos  empresariales

•	 Detección	 de	 necesidades	 de	 capacitación	 del	
sector

•	 Suscribir	oficio	de	solicitud	de	apoyo
•	 Lista	de	beneficiarios	del	organismo	empresarial	

(enviar en DC, USB o correo electrónico)

Programa Capacitar
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Oferentes de capacitación 
•	 Presentar	 el	 temario	 de	 cotización	 según	 for-

mato correspondiente incluido en el Manual de 
Procedimientos relativo al Programa Capacitar. 
Los cursos deberán tener mínimo 10 y máximo 
20 participantes, y la duración de los cursos será 
mínimo	de	5	y	máximo	de	10	horas.

•	 Presentar	información	curricular	del	instructor	o	
instructores

•	 Presentar	 copia	del	Registro	 Federal	 de	Contri-
buyentes

Empresas
•	 Carta	de	envío	del	o	los	participantes
•	 Proporcionar	copia	del	Registro	Federal	de	Con-

tribuyentes

Trabajadores
•	 Ser	 personal	 en	 activo	 contratado	 por	 una	 em-

presa
•	 Ser	propuesto	por	la	empresa
•	 Identificación	con	fotografía

De	los	empleadores
•	 Acreditar	que	es	socio	con	acta	constitutiva	o	de-

mostrar que es dueño de la empresa, presentan-
do su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, proporcionando copia del documento 
con el que se acredite tal situación.

•	 Contar	como	mínimo	con	un	trabajador

El proceso que debe seguir el organismo empresarial y los 
oferentes de capacitación son los siguientes: 

1.	 Acudir	al	Área	de	Apoyos	Financieros	de	las	ofici-
nas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) o a las Unidades Regionales del Servicio 
Nacional Empleo y entregar la documentación 
que	aparece	en	los	requisitos	del	beneficiario.

2. Personal de la STPS realizará la supervisión de 
los cursos de capacitación

3.	 Entregar	listas	de	asistencia	y	las	facturas	de	ho-
norarios de capacitación

4. La STPS realizará el pago correspondiente
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Lic. Jorge Alberto Mena Cetina
Titular del Área de Apoyos Financieros a la Capacita-
ción. Servicio Nacional de Empleo, Yucatán

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Servicio Na-
cional de Empleo, Yucatán. Área de Apoyos Financie-
ros a la Capacitación
Teléfono: (999) 911-8760 Ext. 43522 o 43523
Correo electrónico: jorge.mena@yucatan.gob.mx; jor-
ge.mendozaa@yucatan.gob.mx; rodolfo.ruiz@yucatan.
gob.mx
Página	web:	http://stps.yucatan.gob.mx/

Programa de Fomento al Autoempleo

Apoyar la ocupación productiva de los buscadores de 
empleo que, aún con competencia laboral, no logran 
vincularse a un puesto de trabajo, mediante la entrega 
de bienes para el trabajo.

El Programa brinda atención a personas desempleadas 
y subempleadas con potencial para desarrollar una ac-
tividad productiva por cuenta propia, considerando la 
asignación de bienes para el trabajo, en un esquema de 
igualdad para crear, fortalecer o mantener las iniciati-
vas ocupacionales que generen o permitan la consoli-
dación de empleos dignos y sustentables.

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Bienes para el trabajo para los sectores industrial, comer-
cio y servicios. Los bienes para el trabajo pueden con-
templar	 la	 entrega	de	maquinaria,	 equipo,	herramien-
tas, mobiliario y triciclos para transporte de mercancía.

Todos los municipios del Estado

Hombres y mujeres de 25 a 60 años desempleadas o 
subempleadas del estado de Yucatán

•	 Presentar	original	y	entregar	copia	simple	legible	
de	la	identificación	oficial	vigente,	la	cual	puede	
ser:

- Credencial para votar del Instituto Federal 
Electoral (IFE)

-	 Si	 la	 identificación	 oficial	 contiene	 impre-
sa la Clave Única de Registro de Población 
(CURP),	no	será	necesario	presentar	dicha	
Clave. 

•	 Entregar	Formato	SNE-01	debidamente	llenado
•	 Presentar	original	y	entregar	copia	simple	legible	

de la CURP
•	 Presentar	 original	 y	 entregar	 copia	 simple	 legi-

ble de un comprobante de domicilio o carta de 
avecindad con fotografía, que demuestre la resi-
dencia de cuando menos dos años en la locali-
dad	donde	habite	el	solicitante,	el	cual	podrá	ser	
donde se instalará la Iniciativa de Ocupación por 
Cuenta Propia (IOCP)1 (recibos de luz o teléfono 
fijo	o	agua	o	predial).

•	 Presentar	original	y	entregar	copia	simple	legible	
de un comprobante domicilio reciente, máximo 
tres meses de vencimiento  (recibos de luz o telé-
fono	fijo	o	agua	o	predial).

•	 Tener	experiencia	de	por	lo	menos	seis	meses	en	
las	 actividades	 inherentes	 al	 proceso	 y/o	desa-
rrollo de la IOCP propuesta, la cual debe ser rati-
ficada	con	la	verificación	en	el	registro	y	median-

1Una Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) es la acti-
vidad productiva lícita, viable y rentable que realiza un empren-
dedor o grupo de emprendedores con el propósito de mantener o 
generar sus propias fuentes de trabajo; éstas pueden ser de nueva 
creación o estar en operación.
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

te entrevista con el solicitante de empleo.
•	 Presentar	por	lo	menos	una	cotización	de	los	bie-

nes que solicitan y que ésta cumpla con los requi-
sitos	fiscales	e	incluya	las	características	técnicas	
detalladas de los bienes solicitados, así como los 
montos estimados para ser evaluados por el  Co-
mité Interno de Evaluación (CIE). 

•	 Original	de	la	Carta	Compromiso	firmada	por	to-
dos sus integrantes donde se establecen los com-
promisos que deberán asumir cada uno de los in-
tegrantes de la IOCP, para impulsar y consolidar 
la operación de la misma; esta Carta deberá con-
templar también los compromisos que deriven 
de la elaboración del proyecto de la IOCP.

•	 Una	 vez	 cotejada	 la	 información	 se	 devolverán	
los documentos originales.

1. Cumplir con los requisitos establecidos
2. Registrarse en la Unidad Regional del Servicio 

Nacional de Empleo más cercana a su domicilio
3.	 Presentarse	con	el	personal	de	la	Oficina	del	Ser-

vicio Nacional de Empleo (OSNE)
4. Entregar la documentación requerida
5. Recibir la visita del personal de la OSNE donde 

se ubicará la Iniciativa por Cuenta Propia (IOCP)
6. Recibir el dictamen positivo o negativo
7. En caso de ser positivo, recibir los apoyos o bie-

nes conforme el dictamen del comité.

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Lic. Francisco Javier Sabido Góngora. Titular del Área 
de la Unidad Regional Mérida
Servicio Nacional de Empleo, Yucatán. Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social
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Contacto Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Servicio Nacional de Empleo, Yucatán
Área de la Unidad Regional Mérida
Teléfono: (999) 911-8760 Ext. 43527, 43519 o 43520
Correo electrónico: francisco.sabido@yucatan.gob.mx
fausto.quintal@yucatan.gob.mx
brenda.oliva@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://stps.yucatan.gob.mx/

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Promover la colocación en un empleo o actividad pro-
ductiva de personas desempleadas o subempleadas 
mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en 
especie para capacitación, autoempleo, movilidad la-
boral y apoyo a repatriados.

El Programa de Apoyo al Empleo opera a través de 
cuatro subprogramas, los cuales están sujetos a las Re-
glas	de	Operación	en	virtud	de	que	a	los	beneficiarios	
se	les	otorgan	apoyos	económicos	y/o	en	especie	con	
recursos	públicos	federales.	Dichos	subprogramas	son:	
Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral y 
Repatriados Trabajando.

El subprograma de Becas a la Capacitación para el Tra-
bajo (Bécate) ofrece ayuda a la población desempleada 
y subempleada con su incorporación a cursos de capa-
citación de entre uno y tres meses de duración y con 
la entrega de apoyos económicos (becas) de uno a tres 
salarios mínimos, seguro de accidentes y en algunos 
casos ayuda para transporte.

Objetivo

Descripción
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

El subprograma de Fomento al Autoempleo ofrece 
ayuda a personas desempleadas o subempleadas para 
fortalecer o iniciar un negocio lícito  y rentable median-
te	la	entrega	de	herramienta,	equipo	y/o	maquinaria,	y	
el otorgamiento de apoyos económicos para formalizar 
un negocio que les permita incentivar la generación o 
consolidación de empleos.

El subprograma de Repatriados Trabajando está orien-
tado a otorgar apoyo económico para traslado desde 
el	punto	de	 repatriación	hacia	 su	 lugar	de	 residencia	
en	el	país,	con	fines	de	búsqueda	de	empleo,	a	los	con-
nacionales	repatriados	que	manifiesten	no	intentar	un	
nuevo	cruce	hacia	EUA	con	tal	fin.

El subprograma de Movilidad Laboral está orientado 
a vincular y fomentar la colocación de personas que 
en sus localidades de residencia carezcan de la opor-
tunidad de trabajar en su actividad y que por tal ra-
zón requieran trasladarse a otra entidad federativa o 
localidad del país, o incluso a mercados de trabajo in-
ternacionales. Se implementa a través de las siguientes 
modalidades:

•	 Sector Agrícola. Esta modalidad está orientada a 
apoyar la Movilidad Laboral de Jornaleros Agrí-
colas que en su lugar de residencia no tengan la 
oportunidad de trabajar y que por tal razón re-
quieran trasladarse a otra entidad federativa o 
localidad en la que se demanda fuerza de trabajo 
en el sector agrícola.

•	 Sectores Industrial y de Servicios. Esta modalidad 
está orientada a fomentar la inserción laboral de 
personas cuya actividad principal esté relaciona-
da con las distintas ramas de actividad económi-
ca de los sectores industrial y de servicios, pero 
que	en	sus	localidades	de	origen	enfrentan	difi-
cultades para trabajar en su especialidad y que 
por tal razón requieran trasladarse a otra entidad 
federativa o localidad del país.

Subprograma Bécate
•	 Beca	de	capacitación
•	 Curso	de	capacitación
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

•	 Vale	de	capacitación	que	cubre	los	costos	de	ins-
cripción colegiatura y materiales y, en su caso, el 
costo	de	la	certificación	laboral

•	 Ayuda	de	transporte
•	 Seguro	de	accidentes
•	 Instructor
•	 Materiales	que	se	consumen	en	el	proceso	de	en-

señanza aprendizaje

Subprograma Fomento al Autoempleo
•	 Apoyo	en	especie:	mobiliario,	maquinaria,	equi-

po	y/o	herramienta
•	 Apoyo	económico	para	iniciativas	de	ocupación	

por cuenta propia (IOCP)1 que reciban bienes 
reasignados

•	 Estímulo	 para	 formalización	de	 la	 iniciativa	 de	
ocupación por cuenta propia (IOCP) de nueva 
creación

Subprograma Movilidad Laboral
•	 Apoyo	económico	a	los	buscadores	de	empleo	a	

través de dos modalidades: sector agrícola y sec-
tor industrial y de servicios

Subprograma de Repatriados Trabajando
•	 Apoyo	 económico	 a	 connacionales	 repatriados	

que buscan empleo y deseen colocarse en su lugar 
de origen o residencia

Todos los municipios del Estado

Personas de 16 años en adelante desempleadas o su-
bempleadas del estado de Yucatán

Subprograma Bécate
•	 Ser	buscador	de	empleo	(obligatorio)
•	 Tener	16	años	de	edad	en	adelante
•	 Cubrir	 el	 perfil	 del	 programa	 de	 capacitación	

1Una Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) es la acti-
vidad productiva lícita, viable y rentable, que realiza un empren-
dedor o grupo de emprendedores con el propósito de mantener o 
generar sus propias fuentes de trabajo; éstas pueden ser de nueva 
creación o estar en operación.
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(obligatorio)
•	 Documento	del	último	grado	de	estudios	(origi-

nal y copia legible)
•	 Identificación	oficial		(original	y	copia	legible)
•	 Clave	 Única	 de	 Registro	 de	 Población	 (CURP)	

(original y copia legible)
•	 Documento	que	tenga	la	Clabe	Interbancaria	de	

18 posiciones. Esto es sólo en caso de que sean o 
hayan	sido	sujetos	de	apoyo	económico	de	otros	
Programas Federales y cuya cuenta bancaria aún 
esté activa (original y copia legible)

Una vez cotejada la información se devolverán los do-
cumentos originales

Fomento al Autoempleo
•	 Ser	buscador	de	empleo	(obligatorio)
•	 Tener	18	años	de	edad	en	adelante
•	 Tener	experiencia	por	lo	menos	seis	meses	en	las	

actividades	inherentes	al	proceso	y/o	desarrollo	
de la  Iniciativa de Ocupación por Cuenta Pro-
pia (IOCP) propuesta, la cual se corroborará en 
la entrevista que se realice al buscador de empleo 
(obligatorio)

•	 Tener	un	ingreso	menor	a	seis	salarios	mínimos	
(obligatorio)

•	 Elaborar	y	entregar	la	propuesta	del	proyecto	de	
la IOCP (obligatorio)

•	 Identificación	oficial	vigente		(original	y	copia)
•	 Clave	 Única	 de	 Registro	 de	 Población	 (CURP)	

(original y copia legible)
•	 Documento	 que	 contenga	 la	 Clabe	 Interbanca-

ria de 18 posiciones. Esto es sólo en caso de que 
sean	o	hayan	sido	sujetos	de	apoyo	económico	de	
otros Programas Federales y que su cuenta ban-
caria aún esté activa (original y copia legible).

•	 Demostrar,	mediante	un	comprobante	de	domi-
cilio, ya sea de luz, teléfono, agua, predial o car-
ta de avecindad con fotografía, la residencia de 
cuando menos dos años en  la localidad donde se 
instalará la IOCP  (original y copia legible).

•	 Comprobante	de	domicilio,	ya	sea	de	luz,	teléfono,	
agua o predial que sea reciente, máximo tres me-
ses	de	haberse	expedido	(original	y	copia	legible).
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•	 Carta	 compromiso	 firmada	 por	 todos	 sus	 inte-
grantes (la original no será devuelta ya que se 
anexará al expediente de la IOCP).

Una vez cotejada la información se devolverán los do-
cumentos originales

Movilidad Laboral (Sector Agrícola)
•	 Ser	buscador	de	empleo	(obligatorio)
•	 Tener		16	años	de	edad	en	adelante	(obligatorio)
•	 Identificación	oficial		(original	y	copia	legible)
•	 Clave	 Única	 de	 Registro	 de	 Población	 (CURP)	

(original y copia legible)
•	 Documento	que	incluya	la	Clabe	Interbancaria	de	

18 posiciones. Lo anterior solo en caso de que los 
solicitantes	 sean	o	hayan	sido	 sujetos	de	apoyo	
económico de otros Programas Federales y que 
su cuenta bancaria esté activa (original y copia 
legible).

•	 Una	fotografía	tamaño	infantil	reciente	(obligatorio)

Una vez cotejada la información se devolverán los do-
cumentos originales

Movilidad Laboral (Sector Industrial y de servicios)
•	 Ser	buscador	de	empleo	(obligatorio).
•	 Tener		16	años	de	edad	en	adelante	(obligatorio).
•	 Documento	que	acredite	su	nivel	máximo	de	es-

colaridad,	cuando	la	vacante	así	lo	determine	ofi-
cial  (original y copia legible).

•	 Identificación	oficial		(original	y	copia	legible).
•	 Clave	 Única	 de	 Registro	 de	 Población	 (CURP)	

(original y copia legible)
•	 Documento	que	tenga	la	Clabe	Interbancaria	de	

18 posiciones.  Lo anterior solo en caso de que 
sean	o	hayan	sido	sujetos	de	apoyo	económico	de	
otros Programas Federales y que su cuenta ban-
caria esté activa (original y copia legible).

•	 Una	fotografía	tamaño	infantil	reciente	(obligatorio)

Una vez cotejada la información se devolverán los do-
cumentos originales
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Repatriados Trabajando 
•	 Ser	buscador	de	empleo	(obligatorio)
•	 Tener		16	años	de	edad	en	adelante	(obligatorio)
•	 Ser	connacional	repatriado	(obligatorio)
•	 Estar	 registrado	 en	 los	 listados	 de	 repatriación	

del INM (Instituto Nacional de Migración) con 
fecha,	 como	máximo,	 de	 siete	 días	 hábiles	 pre-
vios al plazo para presentarse por primera vez a 
la OSNE para ser apoyado, o contar con su boleta 
de repatriación expedida por el INM en la cual se 
acredite la repatriación del solicitante de empleo 
(obligatorio).

•	 Clave	Única	 de	 Registro	 de	 Población	 (CURP)2 
(documento legible)

•	 Listado	o	Boleta	de	repatriación	expedido	por	el	
INM, en el cual se acredite la repatriación del so-
licitante de empleo (original y copia legible)

•	 Documento	que	muestre	 la	Clabe	 Interbancaria	
de 18 posiciones; esto solo en caso de que sean o 
hayan	sido	sujetos	de	apoyo	económico	de	otros	
Programas Federales y que su cuenta bancaria 
esté activa  (original y copia legible)

Una vez cotejada la información se devolverán los do-
cumentos originales

El trámite lo deberá realizar la persona interesada ante 
la	Oficina	del	Servicio	Nacional	de	Empleo	(OSNE),	sin	
existir	fecha	límite	para	ello,	por	lo	que	se	puede	llevar	
a	cabo	en	cualquier	fecha	del	año.	
Los plazos de resolución, una vez que el solicitante de 
empleo es canalizado, cumpliendo con los requisitos 
establecidos y con base en la disposición presupuestal, 
son los siguientes:

•	 Bécate, de manera inmediata
•	 Fomento al Autoempleo, en un plazo máximo de 10 

días	hábiles	a	partir	de	la	fecha	de	la	emisión	del	
dictamen del Comité Interno de Evaluación.

•	 Movilidad Laboral
o Sector Agrícola, de manera inmediata

2En	caso	de	que	el	repatriado	no	exhiba	este	documento,	el	personal	
de	 la	OSNE	 consultará	 la	 dirección	 electrónica	 http://consultas.
curp.gob.mx/CurpSP/	para	obtener	la	clave	respectiva	y	realizar	
el registro en el SNE del solicitante de empleo, conservando copia 
en el expediente.
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Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

o Sector Industrial y de Servicios, de manera in-
mediata

•	 Repatriados Trabajando, de manera inmediata
Para mejor comprensión del proceso se pueden consul-
tar	los	diagramas	de	flujo	de	cada	uno	de	los	subpro-
gramas contenidos en el Anexo Núm. 15 de las Reglas 
de Operación del Programa, disponibles en el siguiente 
sitio web:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5289887
&fecha=28/02/2013

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Lic. Antonio Javier Novelo Ruz
Titular del Área de Planeación e Información Ocupa-
cional, Servicio Nacional de Empleo, Yucatán

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Servicio Na-
cional de Empleo, Yucatán
Área de Planeación e Información Ocupacional
Teléfono: (999) 911-8760 Ext. 43514, 43522 o 43523
Correo electrónico: antonio.novelo@yucatan.gob.mx
jorge.mena@yucatan.gob.mx
jorge.mendozaa@yucatan.gob.mx
rodolfo.ruiz@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://stps.yucatan.gob.mx/
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales México-Canadá

Vincular a los trabajadores agrícolas mexicanos con las 
oportunidades de empleo que se generan en el merca-
do de trabajo agrícola canadiense, a través de un mo-
delo de movilidad laboral de carácter legal, ordenado 
y seguro.

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México–Canadá (PTAT considera líneas de acción para 
atender	con	mayor	eficacia	a	la	población	agrícola	que	
busca colocarse temporalmente en un trabajo en Cana-
dá, así como satisfacer las expectativas de mano de obra 
calificada	por	parte	de	los	empleadores	canadienses.

Asesoría y vinculación a los trabajadores agrícolas mexi-
canos con las oportunidades de empleo en Canadá. 

Nota:	El	costo	del	traslado	Mérida	a	México	debe	ser	cubierto	
por	cuenta	del	trabajador,	así	como	el	traslado	de	México	a	
Canadá. 

Todos los municipios del Estado

Mujeres	y	hombres	jornaleros	agrícolas,	campesinos	o	
peones de campo con experiencia en la siembra y cose-
cha	de	diversos	productos	agrícolas,	así	como	en	horti-
cultura, apicultura, cuidado de ganado en general.

•	 Ser	de	nacionalidad	mexicana
•	 Ser	jornalero	agrícola	o	campesino
•	 Preferentemente	tener	entre	20	y	40	años
•	 No	tener	problemas	de	salud	o	limitaciones	físi-

cas para el desempeño de las labores propias de 
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Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

la agricultura
•	 En	 el	 caso	de	 los	hombres,	preferentemente	 es-

tar casados o vivir en unión libre por más de dos 
años

•	 En	el	caso	de	concubinato,	preferentemente	tener	
hijos	producto	de	la	unión

•	 En	el	caso	de	las	mujeres,	de	preferencia	ser	ma-
dres	solteras	con	hijos	mayores	de	dos	años

•	 Escolaridad	 mínima	 de	 tercero	 de	 primaria,	 y	
como máximo, primero de preparatoria

•	 Saber	leer	y	escribir	el	idioma	español.	No	se	re-
quiere	saber	hablar	inglés	o	francés

•	 Radicar	en	zona	rural
•	 No	tener	a	su		cónyuge	o	pareja	participando	en	

el programa
•	 Preferentemente	no	contar	con	antecedentes	pe-

nales en México, Estados Unidos y Canadá
•	 Designar	un	beneficiario	en	caso	de	accidente	o	

muerte.	Para	el	programa,	el	beneficiario	será	el	
cónyuge o quien el trabajador designe a cargo de 
sus	hijos,	siempre	y	cuando	sea	mayor	de	edad

1. El trámite lo deberá realizar la persona interesa-
da	ante	la	Oficina	del	Servicio	Nacional	de	Em-
pleo (OSNE).

2. El reclutamiento y selección de los candidatos se 
realiza	 en	 las	Oficinas	del	 Servicio	Nacional	de	
Empleo, México. 

3. Una vez aceptado en el programa se continúan 
los	trámites	en	las	Oficinas	del	Servicio	Nacional	
de Empleo, Yucatán.

4.	 Se	recibe	la	notificación	de	la	fecha	de	vuelo	a	Ca-
nadá,  el cual sale desde la Ciudad de México.

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Lic.	Manuel	Novelo	Zapata
Coordinador de la Unidad de Vinculación Laboral del 
Servicio Nacional de Empleo, Yucatán
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Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Servicio Nacional de Empleo, Yucatán
Unidad de Vinculación Laboral 
Teléfono: (999) 911-8760 Ext. 43530
Lada	sin	costo	las	24	horas	del	día:	01	800	841	2020	
Correo electrónico: manuel.novelo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://stps.yucatan.gob.mx/

Mecanismo de Movilidad Laboral
México-Canadá

Vincular  a los trabajadores  mexicanos con las opor-
tunidades de empleo que se generan en el mercado de 
trabajo  canadiense, a través de un modelo de movili-
dad laboral de carácter legal, ordenado y seguro.

El Mecanismo de Movilidad Laboral México-Canadá 
es normado y coordinado por los gobiernos federales 
de ambos países, mediante el cual se comprometen a 
impulsar	 en	 forma	 ordenada,	 legal	 y	 segura,	 el	 flujo	
de trabajadores temporales mexicanos a Canadá. Con 
base en las necesidades de personal de los emplea-
dores	 canadienses,	 las	Oficinas	del	 Servicio	Nacional	
de Empleo reclutan y seleccionan a aquellas personas 
desempleadas y subempleadas que cuenten con la ex-
periencia laboral mínima requerida por el empleador 
en las ocupaciones ofertadas. Es importante destacar 
que el SNE es la única instancia autorizada para el re-
clutamiento, selección y contratación de trabajadores, 
garantizando que la atención que se les brinda sea per-
sonal y gratuita, sin la participación de intermediarios.

Asesoría y vinculación a los trabajadores mexicanos 
con las oportunidades de empleo en Canadá. 
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Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Nota:	El	costo	del	traslado	de	Mérida		a	México,	al	igual	que	
el	de	México	a	Canadá,	corre	por	cuenta	del	trabajador.	

Todos los municipios del Estado

Hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad que ra-
diquen en territorio mexicano y que cumplan con los 
requisitos establecidos por el programa.

•	 Contar	con	la	nacionalidad	mexicana	y	residir	en	
el territorio nacional

•	 Ser	mayor	de	18	años
•	 Contar	con	una	identificación	oficial	vigente	(IFE,	

Pasaporte o Cartilla Militar)
•	 Contar	con	la	Cédula	Única	de	Registro	de	Pobla-

ción (CURP)
•	 Grado	máximo	de	estudios	de	bachillerato
•	 Acreditar	el	dominio	del	idioma	inglés	de	acuer-

do con el requerimiento del empleador y de la 
ocupación ofertada

•	 Tener	experiencia	laboral	comprobable,	de	acuer-
do con la vacante ofertada

1.	 Acudir	al	Área	de	Movilidad	Laboral	de	las	ofici-
nas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) o a las Unidades Regionales del Servicio 
Nacional Empleo y entregar la documentación 
que	aparece	en	los	requisitos	del	beneficiario.

2. Esperar a que la Coordinación General del Ser-
vicio Nacional de Empleo autorice o apruebe al 
trabajador para trasladarse a trabajar a Canadá.

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Lic.	Manuel	Novelo	Zapata.	Titular	del	área	de	Movili-
dad Laboral del  Servicio Nacional de Empleo, Yucatán
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Contacto Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Servicio Nacional de Empleo, Yucatán
Área de Movilidad Laboral
Teléfono: (999) 911-8760 Ext. 43514, 43522 o 43523
Lada	sin	costo	las	24	horas	del	día:	01	800	841	2020	
Correo electrónico: manuel.novelo@yucatan.gob.mx
Página	web:	http://stps.yucatan.gob.mx/

En el Servicio Nacional de Empleo, Yucatán contamos 
con tres Unidades Regionales de atención al público. 
En el oriente se ubica la Unidad Regional de Valladolid 
que atiende los siguientes municipios:

unidad reGional de valladolid

006
Buctzotz

019
Chemax

042
Kantunil

065
San Felipe

085
Temozón

097
T	unkás

008
Calotmul

020
Chichimilá

043
Kaua

069
Sotuta

091
Tinum

099
Uayma

012
Cenotillo

022
Chikindzonot

057
Panabá

070
Sucilá

092
Tixcacalcupul

102
Valladolid

014
Cuncunul

030
Dzitás

060
Quintana	

Roo

071
Sudzal

096
Tizimín

104
Yaxcabá

017
Chankom

032
Espita

061
Río Lagartos

081
Tekom

En el sur se cuenta con la Unidad Regional de Ticul 
que da cobertura a los municipios siguientes:

unidad reGional de ticul

001
Abalá

018
Chapab

046
Mama

053
Muna

066
Santa Elena

080
Tekit

003
Akil

024
Chumayel

047
Maní

056
Oxkutzcab

073
Tahdziú

089
Ticul

010
Cantamayec

025
Dzán

048
Maxcanú

058
Peto

075
Teabo

094
Tixméhuac

016
Chacsinkín

033
Halachó

049
Mayapán

062
Sacalum

079
Tekax

098
Tzucacab



Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos

480 Secretaría de Administración y Finanzas

En el centro se localiza la Unidad Regional de Mérida 
que atiende a los municipios de:

unidad reGional de Mérida

002
Acanceh

023
Chocholá

037
Huhí

052
Motul

074
Tahmek

088
Teya

004
Baca

026
Dzemul

038
Hunucmá

054
Muxupip

076
Tecoh

090
Timucuy

005
Bokobá

027
Dzidzantún

039
Ixil

055
Opichén

077
Tekal	de	
Venegas

093
Tixkokob

007
Cacalchén

028
Dzilam de 

Bravo

040
Izamal

059
Progreso

078
Tekantó

095
Tixpéhual

009
Cansahcab

029
Dzilam

González

041
Kanasín

063
Samahil

082
Telchac	
Pueblo

100
Ucú

011
Celestún

031
Dzoncauich

044
Kinchil

064
Sanahcat

083
Telchac	
Puerto

101
Umán

013
Conkal

034
Hocabá

045
Kopomá

067
Seyé

084
Temax

103
Xocchel

015
Cuzamá

035
Hoctún

050
Mérida

068
Sinanché

086
Tepakán

105
Yaxkukul

021
Chicxulub	

Pueblo

036
Homún

051
Mocochá

072
Suma

087
Tetiz

106
Yobaín
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Brindar certeza y seguridad jurídica a las parejas que vi-
ven en unión libre o en concubinato, mediante la regula-
rización de su situación jurídica.

El	Programa	otorga	certificados	de	matrimonio	a	aque-
llas parejas que viven en unión libre o en concubinato. 
Se lleva a cabo en coordinación con los ayuntamientos, 
mediante	la	promoción	y	difusión,	y	a	través	de	la	fir-
ma de convenios.

Se emite una convocatoria con los requisitos que de-
berán	cumplir	 las	personas	 interesadas	en	ser	benefi-
ciarios	de	“Formaliza	tu	unión”.	Incluye,	también,	las	
exenciones a las que podrán acceder, el lugar donde 
deberán	acudir	para	presentar	su	solicitud	y	sus	hora-
rios	de	atención,	así	como	la	fecha	límite	para	presentar	
la solicitud, entre otra información.

En	caso	de	no	acreditar	alguno	de	los	requisitos,	los	ofi-
ciales del Registro Civil se encargarán de informar ver-
balmente,	con	el	fin	de	que	los	solicitantes	los	corrijan	
si	fuere	posible,	lo	cual	deberán	hacer	antes	de	la	fecha	
límite señalada. Dentro de los cinco días de entrega-
da la documentación, los solicitantes deberán acudir al 
Registro	Civil	para	conocer	si	han	sido	aceptados	como	
beneficiarios	del	Programa.

•	 Certificado	de	matrimonio	sin	costo

Aquellos	municipios	del	Estado	que	hayan	firmado	su	
participación al Programa

Formaliza tu Unión
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Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Parejas que viven en concubinato o en unión libre

•	 Solicitud	correspondiente	en	el	municipio	donde	
se vaya a realizar el matrimonio

•	 Certificado	actualizado	del	acta	de	nacimiento	de	
los dos contrayentes

•	 Análisis	y	certificado	médico	prenupcial	con	fo-
tografía de cada contrayente; esto lo  tramita el 
interesado en el módulo del sector salud que se 
le	 asigne,	 y	 se	 le	 entrega	 el	 certificado	firmado	
por el médico, sello del laboratorio, incluyendo 
la prueba del VIH, con vigencia de 15 días  a par-
tir		de		la		fecha		de		expedición		(trámite	gratuito,	
según decreto).   

•	 Identificación	oficial	con	fotografía		de	los	contra-
yentes; original y copia para su cotejo

•	 En	caso	de	ser	viudo	o	divorciado,	presentar	el	
certificado	actualizado	correspondiente

•	 Copia	de	la	credencial	del	IFE	de	los	testigos	(dos	
por cada contrayente)

•	 Tomar	el	curso	prematrimonial
En caso de no acreditar alguno de los requisitos estable-
cidos,	los	oficiales	del	Registro	Civil	se	encargarán	de	
informarle	verbalmente,	con	el	fin	de	que	los	solicitan-
tes	los	corrijan,	si	fuere	posible,	lo	cual	deberá	hacerse	
antes	de	la	fecha	límite	señalada	en	la	convocatoria.

1.	 Acudir		a	la	Oficialía	para	su	registro	en	la	lista	
de	beneficiarios

2. Presentar la documentación
3. Tomar el curso prematrimonial
4.	 Presentarse	a	la	hora	citada	para	la	actividad	pro-

tocolaria

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza Jurídica y Patrimonial
Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimo-
nial en el Estado

MAP	Martha	Leticia	Góngora	Sánchez
Directora  del Registro Civil
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Contacto

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Consejería Jurídica. Dirección del Registro Civil
Teléfono (999) 930-3150 Ext. 44501
Correo	electrónico:	martha.gongoras@yucatan.gob.mx

Otorgar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía 
mediante	 la	 emisión	de	 certificaciones	 	 y	 actividades	
registrales.

Llevar los servicios del Registro Civil a los municipios. 
Entre	ellos:	expedición	de	certificados	de	nacimiento,	
divorcio, defunción, actas de matrimonio y expedi-
ción de CURP,  a las colonias, comisarías de Mérida 
y	municipios	donde	se	han	detectado	altos	índices	de	
marginación. Asimismo, se promueve la participación 
ciudadana	con	el	fin	de	que	ésta	pueda	beneficiarse	de	
manera gratuita con los servicios.

•	 Actas	 de	 defunción,	 nacimiento,	 matrimonio	 y	
divorcio

•	 CURP,	 registro	 de	 matrimonio	 y	 correcciones	
varias

Todos los municipios del Estado

Habitantes de todas las localidades del Estado

Mi Historia Registral
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Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Formato	de	solicitud	de	certificados
•	 Solicitud	del	trámite	de	correcciones
•	 Identificación	 oficial	 o	 documento	 análogo	 que	

constate su vecindad en la localidad

1. Acudir el día señalado  al módulo que instala el 
Registro Civil

2. Llenar el formato de solicitud para la obtención 
de	algún	certificado

3. Llenar el formato de solicitud para la corrección 
de actas por vicios y errores

4. Pasar a la ventanilla a recoger su documento

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza Jurídica y Patrimonial
Objetivo: Aumentar los niveles de certeza jurídica en 
el Estado

MAP	Martha	Leticia	Góngora	Sánchez
Directora  del Registro Civil

Consejería Jurídica
Dirección del Registro Civil
Teléfono: (999) 930-3150 Ext. 44501
Correo	electrónico:	martha.gongoras@yucatan.gob.mx
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Mi Identidad

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Regularizar la situación jurídica de aquellas personas 
que	después	de	45	días	de	nacidos	aún	no	hayan	sido	
inscritos en el Registro Civil.

Proporcionar actas de nacimiento a aquellas personas 
habitantes	 del	 estado	 de	Yucatán	 que	 no	 hayan	 sido	
inscritos en el Registro Civil dentro de los 45 días si-
guientes	a	su	fecha	de	nacimiento.

•	 Constancia	de	registro
•	 Certificado	de	acta	de	nacimiento

Todos los municipios del Estado

Personas	mayores	a	los	45	días	de	nacidos	que	no	ha-
yan sido registrados

•	 Certificado	negativo	es	una	constancia	de	la	per-
sona que no está registrada en el lugar de su naci-
miento y equivale a la constancia de inexistencia. 
Dicha	 constancia	 es	 solicitada	 en	 cualquiera	de	
las	oficialías	del	Registro	Civil.	

•	 Certificado	 actualizado	 del	 acta	 de	matrimonio	
de los padres

•	 Certificado	actualizado	del	acta	de	nacimiento	de	
los	padres	y	hermanos

•	 Identificación	oficial	con	fotografía	de	los	padres
•	 Constancia	de	vecindad	expedida	por	la	autori-

dad municipal
•	 Comparecencia	de	dos	testigos	mayores	de	edad
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1.	 Acudir	a	la	Oficialía	para	registrarle	en	la	lista	de	
beneficiarios.	El	horario	es	de	lunes	a	viernes	de	
8 de la mañana a 2 de la tarde. 

2. Entregar la documentación para su revisión 
3.	 Pagar	el	derecho	del	certificado
4.	 Recoger	el	certificado	en	la	ventanilla	de	la	Oficialía

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza Jurídica y Patrimonial
Objetivo: Aumentar los niveles de certeza jurídica en 
el Estado

MAP	Martha	Leticia	Góngora	Sánchez
Directora  del Registro Civil

Consejería Jurídica. Dirección del Registro Civil
Teléfono: (999) 930-3150 Ext. 44501
Correo	electrónico:	martha.gongoras@yucatan.gob.mx

Otorgar	certeza	y	seguridad	jurídica	a	los	hijos	de	pa-
dres mexicanos nacidos en el extranjero mediante la 
doble nacionalidad.

Este programa brinda las facilidades, para que las per-
sonas	que	nacieron	en	el	extranjero	y	 	que	sean	hijos	
de padres mexicanos, puedan realizar la inscripción de 
su acta extranjera gratuitamente y con esto obtener la 
doble nacionalidad.

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Ser Yucateco es un Orgullo
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a  
los bienes y/o servicios

del Programa

Plan Estatal de
Desarrollo 2012-2018

Responsable del
Programa

Contacto

•	 Acta	de	nacimiento	y	apostilla
•	 Acta	de	nacimiento	con	la	doble	nacionalidad
•	 Traducción	 del	 acta	 extranjera	 al	 español	 y	 la	

apostilla para darle validez

Todos los municipios del Estado

Hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero

•	 Certificado	del	acta	de	nacimiento	debidamente	
legalizado o apostillado y traducido al español

•	 Certificado	 actualizado	 del	 acta	 de	 nacimiento	
del padre o madre mexicano

•	 Identificación	oficial		del	solicitante	en	original	y	
copia para su  cotejo

1.	 Acercarse	a	la	Oficialía	para	que	se	le	registre	en	
la	lista	de	beneficiarios	de	lunes	a	viernes	de	8	de	
la mañana a 2 de la tarde 

2. Presentar  los requisitos, para realizar el trámite 
de su legalidad

3.	 Asistir	a	la	hora	citada	para	la	ceremonia	protocolaria

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza Jurídica y Patrimonial
Objetivo: Aumentar los niveles de certeza jurídica en 
el Estado

MAP	Martha	Leticia	Góngora	Sánchez
Directora  del Registro Civil

Consejería Jurídica. Dirección del Registro Civil
Teléfono: (999) 930-3150 Ext. 44501
Correo	electrónica:	martha.gongoras@yucatan.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Programa de Prevención y Combate
de Incendios Forestales del Estado

Prevenir y combatir los incendios forestales y agrope-
cuarios mediante la formación de brigadas municipales.

El Programa atiende con las 75 Brigadas de Primera 
Respuesta las emergencias generadas por incendios fo-
restales o agropecuarios detectadas por los ciudadanos 
y reportadas a los números de emergencia y supervisa 
las quemas agrícolas calendarizadas autorizadas por 
solicitud de los campesinos. Asimismo, se difunden 
medidas de prevención en medios de comunicación 
como folletos, carteles, spots televisivos y de radio.

•	 Prevención	y	combate	de	los	incendios	forestales	
y agropecuarios

•	 Supervisión	de	quemas	agrícolas

Todos los municipios del Estado

 
•	 Productores	agropecuarios	que	realizan	quemas	

agropecuarias
•	 Ciudadanos	que	reporten	algún	incendio	fores-

tal o agropecuario

Combate de los incendios forestales y agropecuarios
•	 Llamar	a	 los	números	de	emergencia	066,	 (999)	

944-2740, 01-800-71-9863 o desde un celular mar-
car sin costo 118

Supervisión de quemas agropecuarias
•	 Tener	una	parcela
•	 Solicitud	y	contar	con	permiso	para	la	quema	agro-

pecuaria ante la autoridad municipal correspon-
diente, que deberá contener los siguientes datos:
- Nombre completo
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Proceso para entregar los 
bienes y/o servicios del 

Programa

- Dirección de su domicilio
- Localidad y municipio
-	 Datos	de	identificación	del	predio
-	 Superficie	total	del	predio
-	 Fecha	 en	 la	 que	 pretende	 realizar	 la	 quema	

agropecuaria
-	 Superficie	a	quemar
- Colindancias del terreno a quemar, incluyen-

do un croquis
- Actividad productiva realizada en el predio
- El tipo de producto que se sembrará

•	 Hacer	 sus	 guardarrayas	 o	 contrafuegos	 con	 las	
características que determine la autoridad muni-
cipal correspondiente

•	 Retirar	del	 lugar	 las	 especies	o	materiales	 com-
bustibles de alto riesgo

•	 Comprometerse	a	realizar	su	quema	agropecua-
ria	dentro	del	plazo	y	horarios	establecidos	en	el	
Calendario	 de	 Quemas,	 emitido	 por	 el	 Comité	
Estatal de Prevención y Combate de Incendios

•	 Acreditar	que	dio	aviso	a	los	colindantes	del	te-
rreno donde se realizará la quema agropecuaria

Combate de los incendios forestales y agropecuarios
1. Reportar la existencia de algún incendio y su ubi-

cación exacta a los números de emergencia 066, 
(999) 944-2688, 944-2470, 01-800-719-8633 o desde 
un celular marcar sin costo 118

Supervisión de quemas agropecuarias
1. Acudir a la presidencia municipal correspondiente
2. Llenar debidamente la solicitud de permiso de 

quemas agrícolas
3. Obtener el permiso de la autoridad municipal me-

diante el formato elaborado y emitido por el Comi-
té Estatal de Prevención y Combate de Incendios

4. Retirar especies o materiales combustibles de alto 
riesgo

5. Hacer sus guardarrayas o contrafuegos
6. Dar aviso de cuando realiza su quema a los pro-

pietarios de los predios colindantes
7. Queme	 respetando	 el	 calendario	 de	 quemas	 	 y	

dentro del plazo autorizado
8. Permanecer en su predio durante la quema y 
hasta	que	el	fuego	esté	extinto
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Eje: Yucatán Seguro
Tema: Gobernabilidad
Objetivo: Mejorar las condiciones de protección civil 
en el Estado.

Salvador Gaspar Arteaga Trillo
Jefe del Departamento Operativo

Unidad Estatal de Protección Civil, Yucatán
Teléfono: (999) 944-2470 y 944-2688
Correo electrónico: proteccioncivilyucatan@gmail.com
Página	web:	http://www.yucatan.gob.mx/procivy/
Facebook:	Protección	Civil	Yucatán
Twitter: @pcivilyucatan

Mejorar la calidad del servicio del transporte público 
mediante la entrega de credenciales inteligentes.

El programa consiste en la implementación de un sis-
tema electrónico de pasaje con credencialización inteli-
gente, la cual se entrega a las personas adultas mayores 
de 60 años de edad, personas con discapacidad y estu-
diantes de nivel medio superior y superior. Con esta 
credencial se garantiza el descuento del cobro del pa-
saje al abordar las unidades, ayudando a la economía 
de	los	beneficiarios.

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa de Modernización del Sistema 
de Transporte Público para la Ciudad de Mérida 
y su Zona Metropolitana (Credenciales Inteligentes)

http://www.yucatan.gob.mx/procivy/
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Credencial inteligente  

Mérida y zona conurbada

Personas adultas mayores de 60 años de edad, per-
sonas con discapacidad y estudiantes de nivel medio 
superior y superior

Personas adultas mayores de 60 años de edad
•	 Solicitud	debidamente	llenada
•	 Credencial	de	la	institución	a	la	que	estén	acredi-

tados (INAPAM y jubilados)
•	 Identificación	 oficial	 con	 fotografía	 (IFE,	 Pasa-

porte o Cartilla)
•	 Clave	Única	de	Registro	de	Población	(CURP)	(si	

se tiene)

Personas con discapacidad
•	 Solicitud	debidamente	llenada
•	 Credencial	de	la	institución	a	la	que	estén	acre-

ditados (DIF)
•	 Identificación	oficial	con	fotografía	(IFE,	Pasa-

porte o Cartilla)
•	 Clave	Única	de	Registro	de	Población	(CURP)	

(si se tiene)

Estudiantes mayores de 18 años
•	 Solicitud	debidamente	llenada
•	 Identificación	oficial	con	fotografía	(IFE,	Pasa-

porte o Cartilla)
•	 Constancia	de	inscripción	al	periodo	escolar	vi-

gente	(para	verificar	la	identidad	del	estudiante)
•	 Clave	Única	de	Registro	de	Población	(CURP)	

(si se tiene)

Estudiantes menores de 18 años
•	 Solicitud	debidamente	llenada
•	 Credencial	 escolar	 con	 fotografía	 sellada	 y/o	

constancia de estudios al periodo escolar vigen-
te con fotografía sellada expedida por la institu-
ción	educativa	correspondiente	(para	verificar	la	
identidad del estudiante)
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Para adquirir la credencial la primera vez el ciudada-
no debe:

1. Asistir al módulo
2. Llenar la solicitud correspondiente
3. Llevar	una	copia	de	la	identificación	y	compro-

bante domiciliario
4. Llevar los documentos que acrediten que es 

miembro de alguno de los grupos vulnerables:
- Estudiantes: Constancia de estudio
- Adultos mayores de 60 años: Credencial de 

INAPAN o una copia de su acta de nacimiento
- Discapacitados: Copia de la credencial del DIF

Para reposición de la credencial por daño, robo o ex-
travió el ciudadano debe:

1. Asistir al módulo
2. Llenar la solicitud correspondiente
3. Llevar	una	copia	de	la	identificación	y	compro-

bante domiciliario
4. Llevar los documentos que acrediten que es 

miembro de alguno de los grupos vulnerables
- Estudiantes: Constancia de estudio
- Adultos mayores de 60 años: credencial de 

INAPAN o una copia de su acta de nacimiento
- Discapacitados: Copia de la credencial del DIF

El	horario	de	atención	es	de	8	de	la	mañana	a	3	de	la	
tarde, de lunes a viernes

Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Tema: Desarrollo Urbano y Metropolitano
Objetivo: Mejorar el sistema de transporte público 
urbano en el Estado.

Marco Antonio Franco Romo
Jefe del Programa de Modernización del Sistema de 
Transporte Público del Gobierno del Estado de Yucatán

Secretaría General de Gobierno
Dirección de Transporte
Teléfono: (999) 919-0367
Correo electrónico: marco.franco@yucatan.gob.mx 

Proceso para entregar los 
bienes y/o servicios del 

Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

mailto:marco.franco@yucatan.gob.mx
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Fomentar el autoempleo de los internos mediante la ca-
pacitación laboral.

A través de este Programa se imparten talleres de corte 
y	confección	de	ropa	a	los	internos,	con	el	fin	de	pro-
porcionarles	 herramientas	 para	 su	 autoempleo	 en	 el	
área de la maquila de ropa. Asimismo, por la confec-
ción de la ropa reciben una remuneración económica.

•	 Capacitación	en	la	elaboración	y	maquila	de	
prendas de vestir

•	 Apoyo	económico	de	$397.00	semanal	por	per-
sona

•	 Apoyo	económico	a	supervisores	de	$	600.00	
semanal por cada uno

Internos del Cereso Mérida

Internos penitenciarios de 18 a 60 años

Ser interno penitenciario con sentencia mayor a 5 años 
y del fuero común

1. Ser seleccionado por parte del Consejo Interdis-
ciplinario para participar en el Programa

2. Esperar las indicaciones del área de control y vigi-
lancia	sobre	la	fecha	de	su	incorporación	al	curso

3. Asistir a los cursos-talleres de capacitación de 
corte y confección

4. Al término de la capacitación, y previa evalua-
ción, incorporarse al taller para maquilar

Programa de Autoempleo de la Maquila

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para entregar los 
bienes y/o servicios del 

Programa
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5. Recibir la retribución correspondiente al trabajo 
realizado

NOTA: El Consejo Interdisciplinario tiene la atribución 
de la selección de internos para los cursos, con base en 
los estudios y las evaluaciones establecidas en los cen-
tros disciplinarios.

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Procuración de Justicia
Objetivo:	Mejorar	la	eficiencia	del	sistema	de	justicia	
penal del Estado.

José	Ignacio	Mandujano	Sánchez
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Centro de Reinserción Social de Mérida
Teléfono: (999)930-3145 o 930-3100  Ext. 10090
Correo electrónico: ignacio.mandujano@yucatan.gob.mx

Prevenir en niñas, niños y adolescentes conductas adic-
tivas y antisociales.

Se imparten a las niñas, niños y adolescentes talleres 
formativos con temas relacionados a la vida sana, for-
mación	 humana,	 desarrollo	 psicológico,	 y	 desarrollo	
cultural y cívico; asimismo, se les imparten asesorías 
académicas y orientación psicológica. En estos talleres 
un grupo de psicólogos, trabajadores sociales e instruc-

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Objetivo

Descripción

Programa Coraza Juvenil
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para entregar los 
bienes y/o servicios del 

Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

tores se encargan de orientar a los jóvenes para alejar-
los de situaciones de riesgo.

•	 Talleres,	pláticas	y	cursos
•	 Asesoría	escolar
•	 Orientación	y	consejería

Todos los municipios del Estado

•	 Niñas	y	niños	de	11	a	12	años
•	 Adolescentes	de	12	a	18	años

•	 Tener	entre	11	y	18	años	de	edad
•	 Ficha	de	inscripción	debidamente	llenada
•	 Documentación		(original	y	copia):

- Acta de nacimiento
- Comprobante domiciliario
- Credencial IFE del tutor
- Fotografía tamaño infantil en blanco y ne-

gro o a color

1. Llenar cuestionario de tamizaje en la escuela 
donde	el	programa	se	ha	establecido	para	dis-
minuir la zona de riesgo

2. Entregar	la	ficha	de	inscripción	y	la	documenta-
ción	completa	en	las	oficinas	de	Coraza	Juvenil

3. En caso de ser seleccionado, asistir a una junta 
informativa sobre el Programa

4. Los	padres	de	familia	del	beneficiario	deberán	
asistir a una junta informativa sobre el progra-
ma con las autoridades de la escuela

Eje: Yucatán Incluyente
Tema: Juventud
Objetivo: Incrementar la participación activa de los 
jóvenes en la vida social, económica y política del 
Estado.
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C.D. Hernán Henry Hernández Sosa
Director del Programa Coraza Juvenil

Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes
Teléfono: (999) 923-4227
Correo	electrónico:	herhenry@msn.com
Página web: www.corazajuvenil.yucatan.gob.mx

Responsable 
del Programa

Contacto

mailto:herhenry@msn.com
http://www.corazajuvenil.yucatan.gob.mx
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Objetivo

Descripción

Programa Psicosocial de Prevención 
del Delito

Promover entre alumnos de educación básica y media 
superior una cultura de prevención del delito median-
te la difusión de medidas de autoprotección a través de 
talleres	y/o	pláticas.

El Programa Psicosocial de Prevención del Delito está 
destinado a proporcionar información, conocimiento 
y cultura de prevención del delito de violencia fami-
liar, de género y de conductas antisociales que pueden 
derivar en cometer acciones delictuosas. El Programa 
incluye los talleres y pláticas siguientes: 
•	 “Igual	a	ti,	igual	a	mí”.	Taller	interactivo	sobre	la	

prevención del bullying dirigido a niños y niñas 
de educación básica (6-12 años)

•	 “Sin	 riesgo	 alguno”.	 Taller	 y	 pláticas	 para	 pro-
mover factores de protección en situaciones de 
riesgo en relación con la prevención del secuestro 
y extorsión en estudiantes de secundaria entre 14 
y 16 años

•	 “Aprendiendo	me	cuido	mejor”.	Pláticas	dirigi-
das a niños y niñas de primaria y a sus maestros 
para diagnosticar a población con alto riesgo de 
victimización

•	 “Xux,	donde	quieras	que	estés	(niños	y	niñas)”.	
Taller dirigido a niños y niñas con el objetivo de 
enseñarles a distinguir entre un secreto bueno y 
malo para disminuir la probabilidad de ser in-
fluenciado	por	otras	personas

•	 “Xux,	 donde	 quieras	 que	 estés	 (adolescentes)”.	
Pláticas para proporcionar información a adoles-
centes acerca de la prevención de la corrupción 
de menores, delitos sexuales, adicciones, violen-
cia familiar y de pareja, entre otros

•”Xux,	donde	quieras	que	estés	(jóvenes)”.	Campa-
ña que tiene como objetivo la concientización de 
los jóvenes acerca de las situaciones de riesgo a 
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Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

las cuales están expuestos y saber a quiénes pue-
den acudir para solicitar ayuda e información.

Estas pláticas y talleres son difundidos en los munici-
pios del Estado para su programación e impartición 
en los planteles educativos; de igual forma se llevan a 
cabo en las ferias locales y regionales.

Pláticas y talleres

Todos los municipios del Estado

Alumnos de escuelas primarias, secundarias y prepa-
ratorias, así como a padres de familia y maestros

•	 Oficio	de	solicitud	del	Programa	dirigido	a	la	Fis-
cal General del Estado, M.D. Celia María Rivas 
Rodríguez.	El	oficio	requiere	tener	los	siguientes	
datos:

- Nombre del taller o plática que solicita
- Nombre de la escuela
- Turno
- Dirección
- Número de grupos y alumnos
- Nombre del director o responsable
- Número telefónico

1. Enviar la solicitud de impartición de pláticas o 
talleres a la Fiscalía General del Estado ubicada 
en	el	km	45.5	Periférico	poniente	Susulá-Caucel	
tablaje 12648.

2. Se calendariza el taller o plática solicitado.
3. El área de la Fiscalía responsable del servicio va 

al lugar donde se impartirá el taller o plática en 
la	fecha	programada.	
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Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Seguridad Pública
Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública.

Lic. Brenda Leticia Burgos Castillo
Directora de Prevención del Delito

Fiscalía General del Estado
Dirección de Prevención del Delito
Teléfono: (999)930-3250 Ext. 41141
Correo electrónico: prevenciondeldelito.fge@gmail.com
Página	web:	http://www.fge.yucatan.gob.mx/

mailto:prevenciondeldelito.fge@gmail.com
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Patrimonial de Yucatán

(Insejupy)

Calle 90 Núm. 498 por 61-A y 63 colonia Bojórquez, CP 97230 Mérida, Yucatán
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Programa de Seguridad del Patrimonio 
Familiar (Regularizar)

Regularizar la situación jurídica de la propiedad priva-
da mediante el otorgamiento de títulos de propiedad a 
bajo costo.

Ayudar a la ciudadanía de escasos recursos a regulari-
zar la situación de la propiedad de sus predios inmue-
bles de manera ágil y a bajo costo; para ello el Gobierno 
del		Estado	exenta	del	pago	de	derechos	de	los	servicios	
registrales y servicios catastrales administrativos que 
se generan en el proceso de escrituración e inscripción.  
Los predios que se deseen regularizar (escriturar) de-
berán ser predios de propiedad privada o fundo legal 
ubicados en los municipios participantes y que no se 
encuentren intestados, embargados, presenten juicios 
u otras restricciones legales.  

•	 Exención	de	derechos	de	inscripción	al	Registro	
Público

•	 Exención	de	derechos	de	servicios	catastrales	ad-
ministrativos

•	 Títulos	de	propiedad

Cacalchén,	Celestún,	Conkal,	Hunucmá,	Kinchil,	Maní,	
Maxcanú,	 Muna,	 Sinanché,	 Tahdziú,	 Telchac	 Puerto,	
Ticul,	Tixméhuac,	Tixpéhual		y	Xocchel

Posesionarios legales de escasos recursos que carezcan 
de títulos de propiedad y pertenecientes a los munici-
pios contemplados en el Programa
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Requisitos del
beneficiario

Adicionalmente  para 
compraventa

Adicionalmente para 
donación gratuita

Adicionalmente para 
división

Cumplir con los requisitos aplicables a cada tipo de 
contrato como son compraventa, donación gratuita, di-
visión y fundo legal;  que a continuación se relacionan:

•	 Solicitud al Programa Regularizar
•	 Copia legible de acta de nacimiento
•	 Copia legible de acta de matrimonio
•	 Copia legible de credencial con fotografía o cual-
quier	 documento	 oficial	 que	 sirva	 como	 identi-
ficación	(IFE,	licencia,	pasaporte,	cartilla	militar)	
de todos los contratantes

•	 Comprobante domiciliario (agua o luz)
•	 Copia de cédula catastral
•	 Copia de plano catastral
•	 Copia legible del título de propiedad vigente
•	 Constancia que acredite estar al corriente del 

pago del impuesto predial
•	 Definitiva	de	F-2	de	traslación	de	dominio

•	 Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
•	 Certificado	de	libertad	de	gravamen
•	 Constancia de identidad expedida por el ayunta-

miento del municipio donde radique el solicitan-
te (solo aplica cuando  la persona no cuente con 
identificación	oficial)	

•	 Avalúo
•	 Pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
•	 Pago del impuesto del 2% municipal (impuesto 

sobre adquisiciones de inmuebles)

•	 Copia	legible	del	título	de	propiedad	vigente
•	 Certificado	de	libertad	de	gravamen
•	 Constancia	de	identidad	expedida	por	el	ayunta-

miento del municipio donde radique el solicitan-
te (solo aplica cuando  la persona no cuente con 
identificación	oficial)	

•	 Exención	del	pago	del	impuesto	de	2%	municipal	
(impuesto sobre adquisiciones de inmuebles)

•	 Oficio	de	división	expedido	por	la	Dirección	de	
Catastro correspondiente
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•	 Planos	del	proyecto	de	división	y	de	las	fraccio-
nes resultantes expedidos por la Dirección de Ca-
tastro correspondiente

•	 Copia	legible	del	título	de	propiedad	vigente
•	 Certificado	de	libertad	de	gravamen
•	 Constancia	de	identidad	expedida	por	el	ayunta-

miento del municipio donde radique el solicitan-
te (solo aplica cuando  la persona no cuente con 
identificación	oficial)	

•	 Oficio	de	 asignación	de	nomenclatura	del	pre-
dio proveniente del fundo legal, expedido por la 
Dirección de Catastro correspondiente y plano 
catastral

•	 Acta de sesión de Cabildo
•	 Constancia de identidad expedida por el ayunta-

miento del municipio donde radique el solicitan-
te (solo aplica cuando  la persona no cuente con 
identificación	oficial)	

1. La	persona	interesada	en	ser	beneficiario	del	Pro-
grama deberá acudir a la Dirección del Catastro 
del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 
de Yucatán (Insejupy) y presentar la documenta-
ción antes mencionada.

2. Presentar la carta de solicitud de inclusión al Pro-
grama,	firmada	por	el		Director	del	Insejupy.

3. Cumplir con los requisitos aplicables a cada tipo 
de contrato.

4. Pagar	los	derechos	de	los	trámites	catastrales	ad-
ministrativos correspondientes.

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza Jurídica y Patrimonial
Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimo-
nial en el Estado.

Lic. René Geremías Tun Castillo
Director del Catastro

Adicionalmente para 
fundo legal

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa
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Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 
de Yucatán
Dirección de Catastro
Correo electrónico: rene.tun@yucatan.gob.mx
Página web: http://insejupy.yucatan.gob.mx/
Teléfono: (999) 930-3025

Promover entre las personas de escasos recursos la rea-
lización de un testamento público abierto ante un no-
tario público.

Brindar asesoría para la elaboración del testamento 
abierto	ante	notario	público	a	personas	que	manifies-
ten carencias económicas, y se gestiona una disminu-
ción	en	los	honorarios	de	los	notarios.	

•	 Asesoría
•	 Reducción	en	el	costo	de	los	honorarios

Todos los municipios del Estado

Población mayor de 18 años, con capacidad legal y con 
ingresos menores a $12,001 (doce mil un pesos men-
suales).

•	 Tener	capacidad	legal	y	estar	en		pleno	uso	de	
sus facultades mentales

•	 Presentar	solicitud	dirigida	al	Poder	Ejecutivo	

Contacto

Programa Heredar

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios

Requisitos 
del beneficiario

mailto:rene.tun@yucatan.gob.mx
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del	Estado	en	la	Dirección	del	Archivo	Notarial	
del Insejupy, suscrita por el interesado

•	 Presentar	original	y	dos	copias	de	la	credencial	
de elector del testador (interesado)

•	 Presentar	dos	copias	del	CURP	del	testador
•	 Presentar	copia	certificada	del	acta	de	nacimien-

to del testador y dos copias
•	 Acreditar,	a	través	de	una	constancia	de	ingre-

sos expedida por el patrón del solicitante, copia 
de nómina o por cualquier otro medio de con-
vicción, que su ingreso no excede de doce mil 
pesos mensuales

•	 Contar	con	tres	testigos	no	familiares	(presentar	
dos copias del IFE de cada testigo)

•	 Pago	de	los	honorarios	del	notario	público	($1,000	
M.N.)	(presentar	al	momento	de	firmar	el	testamento)

1. La	 persona	 interesada	 en	 ser	 beneficiaria	 	 del	
Programa, deberá acudir a la Dirección del Ar-
chivo	Notarial	del	Instituto	de	Seguridad	Jurídi-
ca Patrimonial de Yucatán (Insejupy) y presentar 
la documentación antes mencionada. 

2. Regresar	en	la	fecha	acordada	a	la	Dirección	del	
Archivo	Notarial,	donde	se	le	entregará	el	expe-
diente

3. Llevar el expediente a la notaría asignada donde 
se iniciará la elaboración del testamento, acom-
pañado de tres testigos.

4. Una	 vez	 finalizado	 y	 firmado	 el	 testamento,	 se	
deberán	pagar	los	honorarios	del	notario	público.

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Certeza Jurídica y Patrimonial
Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimo-
nial en el Estado.

Abog. Antonio Camino Mediz
Director	del	Archivo	Notarial

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa
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Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 
de Yucatán
Dirección	del	Archivo	Notarial
Correo electrónico: antonio.camino@yucatan.gob.mx
Página web: http://insejupy.yucatan.gob.mx/
Teléfono: (999) 930-3022 Ext. 53242

Contacto

mailto:antonio.camino@yucatan.gob.mx


Secretaría de Seguridad Pública

 (SSP)

Km 45, Periférico Poniente, Tablaje Catastral Núm. 12648 Polígono Caucel-Susulá, Mérida, Yucatán
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Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Sistema de Atención a Llamadas y 
Denuncia Anónima

Brindar seguridad y apoyo a los ciudadanos por medio 
de la atención de llamadas de emergencia, auxilio y de-
nuncia anónima.

El Sistema de Atención a Llamadas y Denuncia Anó-
nima se conforma por dos números telefónicos gra-
tuitos	disponibles	las	24	horas	del	día	los	365	días	del	
año:
El 066 atiende y da seguimiento a las llamadas de 
emergencia	hechas	por	ciudadanos	que	requieran	apo-
yo directo de las instituciones y corporaciones de se-
guridad pública (Protección Civil, Policía, Cruz Roja y 
Bomberos).

El 089 atiende denuncias sobre venta de drogas, violen-
cia	 intrafamiliar,	secuestro,	maltrato,	homicidio,	robo,	
violación,	pandillerismo,	falsificación	de	documentos,	
armas, explosivos, comercio ilegal de autos y prácticas 
de corrupción de autoridades, entre otras acciones de-
lictivas. En caso de denunciar algún acto ilícito la lla-
mada	será	recibida	en	un	sistema	que	no	identifica	el	
número telefónico de quien realiza la llamada ni solici-
ta su nombre o datos que pongan en riesgo su integri-
dad física. 

La información se canaliza de manera inmediata a las 
corporaciones y dependencias responsables de atender 
el reporte realizando las averiguaciones correspon-
dientes para actuar en caso de ser necesario.

Atención de llamadas de emergencia, auxilio y denun-
cia anónima en los números telefónicos 066 y 089.

Todos los municipios del Estado
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Beneficiarios

Requisitos del
beneficiario

Proceso para acceder a 
los bienes y/o servicios 

del Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Responsable 
del Programa

Contacto

Usuarios de los servicios de llamadas de emergencia y 
denuncia anónima

Realizar la llamada al número de emergencia al cual 
corresponde su necesidad

Se realiza la llamada telefónica según sea el caso, y 
de manera inmediata  la instancia de seguridad da 
respuesta	oportuna	a	dicha	necesidad.

Eje: Yucatán Seguro
Tema: Seguridad Pública
Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública 
en el Estado.

Cmdte. Jesús Manuel Martínez Estrella
Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial

Secretaría de Seguridad Pública
Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial
Teléfono: (999)930-3200 Ext. 49000
Página	web:	http://www.ssp.yucatan.gob.mx/



Catálogo de programas de bienes y servicios públicos
se editó en Mérida, Yucatán, México, en octubre de 2013.

Secretaría de Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Yucatán

2012-2018
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