
Mérida, Yuc., Jueves 21 de Noviembre de 2019

www.yucatan.gob.mx

No. 34,037

Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán

Colonia Xcumpich, Mérida, Yucatán.
 C.P. 97204. Tel: (999) 924-18-92

Publicación periódica: Permiso No. 0100921. Características: 111182816. Autorizado por SEPOMEX

Director: Lic. José Alfonso Lozano Poveda.

CXXII

Edificio Administrativo Siglo XXI
Dirección: Calle 20 A No. 284-B, 3er. piso

Suplemento



PÁGINA 2                                                                                             DIARIO  OFICIAL                 MÉRIDA, YUC., JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

-SUMARIO- 

 
GOBIERNO DEL ESTADO 

 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

SUSTENTABLES  

 
ACUERDO SEPASY 5/2019 

 
POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE SUBSIDIOS O AYUDAS DENOMINADO SEGURO EN 
EL MAR .................................................................................................................3 

 
SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

 
ACUERDO SEMUJERES 02/2019 

 
POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE SUBSIDIOS O AYUDAS DENOMINADO MUJERES CON 
VIVIENDA SEGURA................................................................................................29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉRIDA, YUC., JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.                    DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 3 

Acuerdo Sepasy 5/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Seguro en el Mar 

Rafael Combaluzier Medina, secretario de Pesca y Acuacultura Sustentables, con  
fundamento en los artículos 27, fracción XVII, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 133 y 135 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad  
Gubernamental del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su  
artículo 4º, párrafo tercero, que toda persona tiene derecho a la alimentación  
nutritiva, suficiente y de calidad y que el estado lo garantizará. 

Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables dispone, en su artículo  
2º, fracción II, que tiene, entre sus objetivos, promover el mejoramiento de la  
calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los  
programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola. 

Que la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán  
establece, en su artículo 9, primer párrafo, que el Poder Ejecutivo, a través de la  
Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables, implementará un programa de  
apoyo para los beneficiarios de los pescadores que pierdan la vida y de aquellos  
que por la existencia de datos recabados por las autoridades, se presuma que  
fallecieron, en ambos casos, durante el ejercicio de la actividad pesquera, ya sea  
que pertenezcan a la flota ribereña o a la flota mayor matriculada en el estado, y  
siempre que estos habiten en el estado de Yucatán. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán dispone, en su artículo 47  
quater, fracciones III y XX, que corresponde a la Secretaría de Pesca y  
Acuacultura Sustentables concretar acuerdos y ejecutar programas en materia  
pesquera y acuícola así como establecer las políticas públicas, lineamientos y  
programas para promover el acceso de los pescadores, productores pesqueros y  
acuicultores al desarrollo económico y social. 

Que la Secretaría de Desarrollo Sustentable refiere, en el documento “El futuro  
económico de la pesca”, que la población ocupada en la pesca que habita en la  
costa se mantuvo, entre 1989 y 2004, en alrededor de 10,300 personas; sin  
embargo, en el primero de estos años representaba el 51% del total de la  
población ocupada, mientras que en el segundo solo 33%. 

Que de acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  
la comparación de las estadísticas de fatalidades de la industria de la pesca con  
las de otras ocupaciones revela que pescar es uno de los trabajos más peligrosos  
pues, a 2001, en países como Australia la tasa de fatalidad de pescadores era  
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dieciocho veces más alta que el promedio nacional; mientras que en Dinamarca  
era veinticinco veces más alta; en Estados Unidos, cuarenta veces más alta; y en  
Corea, quince veces más alta, entre otros. 

Que, como se puede observar a partir del análisis de las estadísticas, las  
actividades pesqueras son de alto riesgo por lo que, además de tratar de prevenir  
muertes y accidentes por medio de talleres de capacitación para pescadores, el  
Ejecutivo del estado determinó regular el programa “Seguro en el Mar” que, a  
través de un fondo revolvente a cargo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura  
Sustentables, apoyará a las familias de los pescadores que pierden la vida en el  
mar o que sufren accidentes por descompresión para mitigar la carga de la  
pérdida del pescador que muchas veces es el sostén económico de la familia. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 en el eje 1. Yucatán con economía  
inclusiva, cuenta con la política 1.8. Desarrollo Pesquero, cuyo objetivo número  
1.8.1. Incrementar el valor de la producción pesquera en el estado con enfoque de  
sostenibilidad cuenta con la estrategia 1.8.1.2. Promover el consumo interno de  
productos acuícolas y pesqueros para mejorar la calidad alimenticia de los  
sectores más desprotegidos, cuya línea de acción 1.8.1.2.4., pretende “Gestionar  
apoyos justos para mejorar la calidad de las condiciones de los pescadores”. 

Que, en este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 establece el  
compromiso 30, consistente en “Generar apoyos económicos o en especie a  
pescadores”, el cual se vincula con el objetivo antes referido. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 2018-2024 incorpora el enfoque de  
la Agenda 2030, adoptando el compromiso de alcanzar las metas vinculadas a los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito estatal. La agenda se fundamenta  
en tres dimensiones: económica, social y ambiental, para lograr el desarrollo  
integral de los ciudadanos por medio de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y  
169 metas. 

Que a través del eje “Yucatán con economía inclusiva”, del Plan Estatal de  
Desarrollo 2018-2024, se promueve la política pública de desarrollo pesquero, la  
cual incide en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, el  
cual consiste en disminuir la pobreza del estado de Yucatán, y a su meta 1.1, que  
implica que de aquí a 2030, se erradiquen para todas las personas y en todo el  
mundo la pobreza extrema. 

Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que ayudan a  
cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo, entre los cuales se  
encuentra identificado el programa presupuestario número 92. Protección Social a  
Pescadores y sus Familias, que tiene como propósito que los pescadores y sus  
familias cuenten con protección social y del cual forman parte los componentes  
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apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias  
entregados, despensas alimenticias a los pescadores y a sus familias  
proporcionadas y apoyos económicos para capacitación de pescadores  
entregados. 

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

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

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

Que, en este sentido, con la expedición de estas reglas de operación se garantiza  
que los recursos del programa de subsidios o ayudas denominado Seguro en el  
Mar se ejerzan de manera eficiente, eficaz, oportuna y transparente, por lo que he  
tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo Sepasy 5/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Seguro en el Mar 

Artículo único. Se expiden las Reglas de operación del programa de subsidios o  
ayudas denominado Seguro en el Mar. 

Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado  
Seguro en el Mar 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto establecer las reglas de operación del programa de  
subsidios o ayudas denominado Seguro en el Mar. 
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Artículo 2. Objetivo 

El programa de subsidios o ayudas denominado Seguro en el Mar, que forma  
parte del programa presupuestario Protección Social a Pescadores y sus Familias,  
tiene por objetivo que los pescadores y sus familias cuenten con protección social,  
mediante el otorgamiento de apoyos económicos para protección social o  
capacitación y apoyos en especie para las familias de los pescadores. 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de este acuerdo se entenderá por: 

I. Accidente por descompresión: la respuesta patológica a la formación de  
burbujas de gas, procedente de los gases inertes disueltos en los tejidos, al  
reducirse la presión ambiente en el ascenso, siendo el efecto más importante la  
formación de embolismos y otras patologías y, en algunos casos, la muerte. 

II. Actividad pesquera: la acción de capturar y extraer peces u otras  
especies acuáticas de su medio natural, tales como crustáceos, moluscos y otros  
invertebrados, a través de diferentes técnicas e instrumentos legalmente  
autorizados. 

III. Beneficiarios: las personas que accedan a los beneficios del programa. 

IV. Catálogo: la relación única de cursos o capacitaciones que la secretaría  
determine en el marco del programa. 

V. Cuenta concentradora: la cuenta bancaria receptora de las aportaciones  
realizadas por los productores registrados en el programa. 

VI. Flota mayor: las embarcaciones mayores de 10.5 metros de eslora con  
motor mayor a 115 HP. 

VII. Flota ribereña: las embarcaciones de no más de 10.5 metros de eslora  
con motor no mayor a 115 HP. 

VIII. Indicio de muerte: cuando transcurra el término de quince días  
naturales contados a partir de la presentación de la denuncia ante el Ministerio  
Público, sin que aparezca el pescador. 

IX. Padrón: el Padrón de Pescadores Activos del Litoral Yucateco. 

X. Padrón permanente: el padrón de beneficiarios del programa. 
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XI. Pescador: la persona, inscrita en el padrón, que se dedica a la actividad  
pesquera, sea por línea o por buceo, constituyendo esta su fuente de ingreso y  
medio de subsistencia preponderante. 

XII. Programa: el programa de subsidios o ayudas denominado Seguro en  
el Mar. 

XIII. Secretaría: la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Artículo 4. Programa de ayudas o subsidios 

El programa será ejecutado por la secretaría y comprenderá los siguientes  
componentes: 

 
Dependencia Programa de subsidios o 

ayudas 
Componentes 

Apoyos económicos para 

protección social de los 

pescadores y sus familias 

entregados. 

Despensas alimenticias a los 

pescadores y a sus familias 

proporcionadas. 

Secretaría de Pesca y  

Acuacultura Sustentables del  

Estado de Yucatán. 

Seguro en el Mar. 

Apoyos económicos para 

capacitación de pescadores 

entregados. 
 

Artículo 5. Población objetivo 

Podrán acceder a los beneficios del programa:  

 
Componentes Población programada a atender 

Apoyos económicos para protección social 

de los pescadores y sus familias 

entregados. 

Pescadores lesionados en accidente por 

descompresión o a los familiares del pescador 

fallecido que se encuentren inscritos en el padrón 

de beneficiarios. 

Despensas alimenticias a los pescadores y 

a sus familias proporcionadas. 

Pescadores lesionados en accidente por 

descompresión o a los familiares del pescador 

fallecido que se encuentren inscritos en el padrón 

de beneficiarios. 

Apoyos económicos para capacitación de 

pescadores entregados. 

Pescadores que deseen recibir algún curso o 

capacitación. 
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Artículo 6. Cobertura 

El programa abarcará el territorio del estado de Yucatán. 

Artículo 7. Aplicación  

El programa es de aplicación continua, conforme a lo establecido en este acuerdo.  
El Gobierno del estado determinará los recursos para su implementación, de  
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la naturaleza específica de cada  
componente. 

Capítulo II 
Disposiciones específicas 

Sección primera 
Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias  

entregados y despensas alimenticias a los pescadores y a sus familias 
proporcionadas 

Artículo 8. Descripción 

Los componentes apoyos económicos para protección social de los pescadores y  
sus familias entregados y despensas alimenticias a los pescadores y a sus  
familias proporcionadas del programa consisten en la entrega de apoyos  
económicos o en especie a los pescadores que se encuentren inscritos en el  
padrón, ya sea que pertenezcan a la flota ribereña o flota mayor matriculada en el  
estado y estén lesionados por algún accidente por descomprensión o a sus  
familias en los casos en que el pescador pierda la vida o existan indicios de  
muerte durante el ejercicio de la actividad pesquera por línea o por buceo. 

Artículo 9. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarias o registrar a sus beneficiarios en los  
componentes apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus  
familias entregados y despensas alimenticias a los pescadores y a sus familias  
proporcionadas del programa deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. En la modalidad apoyos para pescadores fallecidos o con indicios de  
muerte, el pescador deberá:  

a) Estar inscrito en el padrón, en términos del Reglamento de la Ley  
de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán. 

b) Dedicarse a actividades pesqueras. 
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c) Designar a sus beneficiarios. 

II. En la modalidad apoyos para pescadores de langosta marina (Panulirus  
argus) o de pepino de mar (Holothuria floridana) mediante el método de buceo que  
sufran un accidente por descompresión, el pescador deberá:  

a) Estar inscrito en el padrón, en términos del Reglamento de la Ley  
de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán. 

b) Designar a sus beneficiarios. 

c) Estar certificado como buzo. 

d) Dedicarse a la pesca de langosta marina (Panulirus argus) o de  
pepino de mar (Holothuria floridana) mediante el método de buceo. 

Para ambas modalidades, los beneficiarios designados por los pescadores  
fallecidos o desaparecidos y de los pescadores que hayan sufrido un accidente  
por descompresión, a fin de poder acceder a los apoyos de los componentes,  
deberán acreditar que fueron registrados por el pescador como sus beneficiarios;  
que el pescador se dedicaba, efectivamente, a la pesca; la defunción o  
desaparición del pescador o su lesión; y, en el caso de los beneficiarios  
designados por los pescadores por método de buceo, que estos se encontraban  
certificados. 

Artículo 10. Documentación para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarias de los componentes apoyos  
económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados y  
despensas alimenticias a los pescadores y a sus familias proporcionadas del  
programa deberán cumplir con los siguientes requisitos documentales, en original  
y copia para cotejo: 

I. En la modalidad apoyos para pescadores fallecidos o con indicios de  
muerte:  

a) Previo al deceso o desaparición, el pescador deberá presentar: 

1. Su identificación oficial vigente. Se considerarán  
documentos oficiales de identificación personal la credencial para  
votar, la licencia para conducir, la credencial del Instituto Nacional de  
las Personas Adultas Mayores, el pasaporte vigente, la cédula  
profesional o la cartilla militar. 
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2. Su libreta de mar emitida por la Capitanía de Puerto o  
tarjetón emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o  
su Credencial de Acreditación de Pescador, emitida por la secretaría. 

3. El formato de designación de beneficiarios previsto en el  
anexo 1 de este acuerdo, debidamente llenado. 

b) Una vez que el pescador haya fallecido o se encuentre  
desaparecido, sus beneficiarios designados deberán presentar la siguiente  
documentación: 

1. El acta de defunción del pescador, o copia de la denuncia  
de desaparición presentada ante la Fiscalía General del Estado. 

2. El original o la copia de la identificación oficial del solicitante  
y del pescador. Se considerarán documentos oficiales de  
identificación personal la credencial para votar, la licencia para  
conducir, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas  
Mayores, el pasaporte vigente, la cédula profesional o la cartilla  
militar. 

3. El original o copia del formato de designación de  
beneficiarios previsto en el anexo 1 de este acuerdo, previamente  
llenado por el pescador, con el sello de recibido de la secretaría. En  
caso de no contar con el original o copia del documento de  
designación, el solicitante deberá pedir a la secretaría la expedición  
de una constancia donde se indique quienes son los beneficiarios. 

4. El original o copia de la libreta de mar o tarjetón expedido  
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Credencial  
de Acreditación de Pescador, emitida por la secretaría, del pescador  
fallecido. 

5. La Clave Única de Registro de Población del solicitante.  

6. La solicitud de apoyo contenida en el anexo 2 de este  
acuerdo, debidamente llenada. 

7. En su caso, el documento que acredite la capacitación y  
certificación de buzo. 

II. En la modalidad apoyos para pescadores de langosta marina (Panulirus  
argus) o de pepino de mar (Holothuria floridana) mediante el método de buceo que  
sufran descompresión:  
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a) Previo al accidente, el pescador por método de buceo deberá  
presentar: 

1. Los documentos establecidos en los numerales 1 al 3 del  
inciso a) de la fracción anterior. 

2. La documentación que acredite la especie que pesca, en  
términos del artículo siguiente. 

b) Con posterioridad al accidente por descompresión, el pescador o  
sus beneficiarios designados deberán presentar: 

1. Los documentos previstos en los numerales 2 al 7 del inciso  
b) de la fracción anterior.  

2. El certificado médico que acredite la lesión por accidente de  
descompresión del pescador, expedido por la autoridad competente. 

Artículo 11. Documentación para acreditar la pesca por método de buceo 

Las personas que deseen acreditar ser pescadores por método de buceo deberán  
presentar la siguiente documentación, en original y copia para cotejo: 

I. En el caso de la pesquería de langosta marina (Panulirus argus): 

a) El documento donde conste que es miembro activo de una  
sociedad cooperativa de producción pesquera que cuente con concesión  
vigente de pesca comercial de langosta marina. 

b) La constancia de productor pesquero debidamente acreditada por  
el representante legal de la sociedad cooperativa. 

II. Para la acreditar la pesquería de pepino de mar (Holothuria floridana): 

a) El documento donde conste que es miembro activo de una  
sociedad cooperativa de producción pesquera que cuente con permiso  
vigente de pesca de fomento o comercial de pepino de mar. 

b) La constancia de productor pesquero debidamente acreditada por  
el permisionario de la pesca de fomento o comercial de pepino de mar. 

Artículo 12. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al programa no sean suficientes para atender  
todas las solicitudes de acceso a los componentes apoyos económicos para  
protección social de los pescadores y sus familias entregados y despensas  
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alimenticias a los pescadores y a sus familias proporcionadas del programa que  
cumplan con los requisitos previstos en este acuerdo, se aplicarán, en el orden  
establecido, los siguientes criterios para la selección de los beneficiarios: 

I. Mayor índice de marginación del municipio en donde habite la persona  
solicitante, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de  
Desarrollo Social. 

II. Que alguno de sus dependientes económicos padezca alguna  
discapacidad. 

III. Que la jefa o el jefe de familia sea un adulto mayor, con independencia  
de que cuente o no con dependientes económicos. 

Artículo 13. Descripción de los apoyos 

El programa incluye el otorgamiento de los siguientes apoyos: 

I. En el componente apoyos económicos para protección social de los  
pescadores y sus familias entregados: 

a) En la modalidad apoyos para pescadores fallecidos o con indicios  
de muerte, los familiares beneficiarios de los pescadores tendrán derecho a: 

1. La cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100,  
moneda nacional) mensuales durante seis meses como seguro de  
vida, contados a partir de la fecha en que se acredite la muerte del  
pescador o que existan indicios de muerte, siempre que ocurran  
durante el desarrollo de su actividad en el mar. 

2. La cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda  
nacional) por concepto de gastos funerarios. 

b) En la modalidad apoyos para pescadores de langosta marina  
(Panulirus argus) o de pepino de mar (Holothuria floridana) mediante el  
método de buceo que sufran descompresión, los pescadores o sus  
familiares beneficiarios tendrán derecho a: 

1. La cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100, moneda  
nacional) mensuales, durante tres meses, como seguro por lesiones  
ocasionadas por los accidentes por descompresión, contados a partir  
de los cinco días hábiles siguientes a su desembarque. 

II. En el componente despensas alimenticias a los pescadores y a sus  
familias proporcionadas: 
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a) En la modalidad apoyos para pescadores fallecidos o con indicios  
de muerte, los familiares beneficiarios de los pescadores tendrán derecho a: 

1. Una despensa familiar durante seis meses contados a partir  
del fallecimiento del pescador o de que existan indicios de su muerte,  
siempre que el fallecimiento o desaparición ocurran durante el  
desarrollo de su actividad en el mar. 

b) En la modalidad apoyos para pescadores de langosta marina  
(Panulirus argus) o de pepino de mar (Holothuria floridana) mediante el  
método de buceo que sufran un accidente por descompresión, los  
pescadores o sus familiares beneficiarios tendrán derecho a: 

1. Una despensa familiar durante tres meses contados a partir  
de la fecha en que se acredite la lesión por accidente por  
descompresión, contados a partir de los cinco días hábiles siguientes  
al desembarque, siempre que las lesiones ocurran durante el  
desarrollo de la actividad pesquera por buceo. 

Las despensas a que se refiere esta fracción contendrán los siguientes productos: 

 
Presentación Descripción del producto/presentación Cantidad 

Bolsa Leche descremada / 460 g 2 

Paquete Servilletas de papel / 500 hojas 1 

Frasco Café soluble / 170 g 3 

Bolsa Pasta / 200 g 10 

Bolsa Frijol / 900 g 1 

Caja Galletas dulces / 450 g 6 

Bolsa Lenteja / 450 g 2 

Paquete Galletas soda / 400 g 2 

Paquete Harina nixtamalizada / kg 2 

Caja Puré de tomate / 345 g 2 

Bolsa Avena en hojuelas /400 g 2 

Bolsa Cebada / 500 g 2 

Bolsa Azúcar morena / 900 g 2 

Bolsa Arroz / 900 g 4 

Lata Elote / 200 g 2 

Lata Chile jalapeño / 220 g 2 

Lata Chile chipotles adobados / 220 g 2 

Bote Aceite de cocina / 900 ml 2 

Lata Frijoles refritos / 400 g 3 
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Presentación Descripción del producto/presentación Cantidad 

Lata Champiñones rebanados / 186 g 1 

Lata Atún aleta amarilla en aceite / 140 g 5 

Caja Cereal 2 

Paquete Papel higiénico con 4 rollos 1 

Botella Jabón para trastes 1 
 

Cesará el otorgamiento de los apoyos señalados en el numeral 1 del inciso a) de  
la fracción I y en el numeral 1 del inciso a) de la fracción II, si apareciera el  
pescador. 

Cesará el otorgamiento de los apoyos señalados en el numeral 1 del inciso b) de  
la fracción I y en el numeral 1 del inciso b) de la fracción II, si desapareciera la  
lesión del pescador. 

Artículo 14. Monto máximo 

Los montos máximos que se otorgarán serán: 

I. En el componente apoyos económicos para protección social de los  
pescadores y sus familias entregados: 

a) En la modalidad apoyos para pescadores fallecidos o con indicios  
de muerte, $21,000.00 (veintiún mil pesos sin centavos moneda nacional)  
como seguro de vida y $5,000.00 (cinco mil pesos sin centavos, moneda  
nacional) para gastos funerarios. 

b) En la modalidad apoyos para pescadores de langosta marina  
(Panulirus argus) o de pepino de mar (Holothuria floridana) mediante el  
método de buceo que sufran descompresión, $6,000.00 (seis mil pesos sin  
centavos, moneda nacional) correspondientes al seguro por lesiones. 

II. En el componente despensas alimenticias a los pescadores y a sus  
familias proporcionadas: 

a) En la modalidad apoyos para pescadores fallecidos o con indicios  
de muerte, seis despensas en caso de fallecimiento. 

b) En la modalidad apoyos para pescadores de langosta marina  
(Panulirus argus) o de pepino de mar (Holothuria floridana) mediante el  
método de buceo que sufran descompresión, tres despensas en caso de  
lesión por descompresión. 
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Artículo 15. Padrón permanente de beneficiarios 

Para los componentes apoyos económicos para protección social de los  
pescadores y sus familias entregados y despensas alimenticias a los pescadores y  
a sus familias proporcionadas del programa no se expedirán convocatorias, ya que  
sus apoyos o subsidios exceden el periodo de un año y contarán con el padrón y  
el padrón permanente que se actualizará con las altas y bajas de los beneficiarios,  
en términos del artículo 135 bis de la Ley del Presupuesto y Contabilidad  
Gubernamental del Estado de Yucatán. 

Este programa no requiere convocatoria sin embargo para efectos de difusión y  
promoción del programa, la secretaría deberá hacerlo del conocimiento de los  
pescadores integrantes del padrón. 

Artículo 16. Procedimiento 

El otorgamiento de los apoyos de los componentes apoyos económicos para  
protección social de los pescadores y sus familias entregados y despensas  
alimenticias a los pescadores y a sus familias proporcionadas del programa se  
ajustará al siguiente procedimiento: 

I. El pescador acudirá a la secretaría a solicitar y llenará el formato único de  
registro de beneficiarios al programa, previsto en el anexo 1 de este acuerdo, y a  
entregar la demás documentación respectiva. 

II. La secretaría registrará a los beneficiarios en el padrón permanente. 

III. En caso de que el pescador muera o sufra un accidente por  
descompresión, los beneficiarios registrados en el padrón permanente se  
presentarán ante la secretaría para llenar la solicitud de apoyo, prevista en el  
anexo 2 de este acuerdo y entregarán la documentación correspondiente. 

IV. La secretaría al recibir la documentación verificará, en un día hábil, que  
la persona interesada se encuentre inscrita en el padrón permanente.  

V. La secretaría notificará vía telefónica a las personas interesadas, en un  
plazo no mayor a cinco días hábiles, el día, lugar y hora en que se entregarán los  
apoyos. 

VI. La secretaría iniciará la entrega del apoyo a los beneficiarios en un plazo  
de treinta días hábiles. 
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Sección segunda  
Apoyos económicos para capacitación de pescadores entregados 

Artículo 17. Descripción 

El componente apoyos económicos para capacitación de pescadores entregados  
consiste en apoyos económicos a los pescadores que se encuentren inscritos en  
el padrón, ya sea que pertenezcan a la flota ribereña o a la flota mayor matriculada  
en el estado, y vivan o no en los municipios del litoral yucateco, previa aportación  
del porcentaje del costo del curso o taller de capacitación al que pretendan asistir. 

Artículo 18. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarias del componente apoyos económicos  
para capacitación de pescadores entregados del programa deberán cumplir los  
siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de edad. 

II. Estar inscrito en el padrón. 

III. Dedicarse a actividades del sector pesquero. 

Artículo 19. Documentación 

Las personas que deseen ser beneficiarias del componente apoyos económicos  
para capacitación de pescadores entregados del programa deberán entregar, en  
original y copia para cotejo, la siguiente documentación: 

I. El original o copia del formato del registro de beneficiarios, previsto en el  
anexo 1, debidamente llenado. 

II. La solicitud, contenida en el anexo 3 de este acuerdo, la cual será  
llenada cuando el solicitante acuda a la ventanilla de atención. 

III. La identificación oficial vigente con nombre, fotografía y firma. Se  
considerarán como documentos oficiales de identificación personal: la credencial  
para votar, la licencia de conducir, la cédula profesional, el pasaporte o la cartilla  
militar. 

IV. La Clave Única de Registro de Población. 

V. El Permiso de Pesca expedido por la Comisión Nacional de Acuacultura  
y Pesca o libreta de mar o tarjetón expedido por la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes, o el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura o el Registro Estatal  
de Pesca y Acuacultura o su Credencial de Acreditación de Pescador, emitida por  
la secretaría. 



MÉRIDA, YUC., JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.                    DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 17 

VI. El comprobante de domicilio. Se considerarán como comprobantes: el  
recibo de luz, agua o teléfono, con una fecha de emisión no mayor a tres meses al  
momento de entregar la documentación. 

VII. El comprobante del depósito realizado a la cuenta concentradora. 

Artículo 20. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al programa no sean suficientes para atender  
todas las solicitudes que cumplan con los requisitos previstos en este acuerdo, se  
aplicarán, en el orden establecido, los siguientes criterios para la selección de las  
personas que deban ser beneficiarias del componente apoyos económicos para  
capacitación de pescadores entregados del programa: 

I. Mayor índice de marginación del municipio en donde habite la persona  
solicitante, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de  
Desarrollo Social. 

II. Que alguno de sus dependientes económicos padezca alguna  
discapacidad. 

III. Que la jefa o el jefe de familia sea un adulto mayor, con independencia  
de que cuente o no con dependientes económicos. 

Artículo 21. Descripción de los apoyos 

La secretaría aportará de un 30% a un 80% del costo total del taller, curso o  
capacitación que el pescador elija del catálogo que se publicará en la  
convocatoria. 

Artículo 22. Monto máximo 

El monto o cantidad máxima de apoyo que se otorgará por beneficiario será de  
$1,000.00 pesos, una vez al año. 

Artículo 23. Convocatoria 

La secretaría emitirá y publicará la convocatoria del componente apoyos  
económicos para capacitación de pescadores entregados del programa en el sitio  
web www.yucatan.gob.mx. 

La convocatoria deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. Los requisitos para acceder a los apoyos del componente apoyos  
económicos para capacitación de pescadores entregados del programa y los  
documentos para acreditarlos. 
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II. El lugar, la fecha y la hora para recibir la documentación y atender al  
público. 

III. La descripción general de los apoyos del componente apoyos  
económicos para capacitación de pescadores entregados del programa, así como  
del procedimiento para acceder a ellos. 

IV. El catálogo con los talleres, cursos o capacitación con los costos de  
cada uno y el porcentaje que aportará la secretaría en cada caso. 

Artículo 24. Procedimiento 

El otorgamiento de los apoyos del componente apoyos económicos para  
capacitación de pescadores entregados del programa se ajustará al siguiente  
procedimiento: 

I. La secretaría publicará la convocatoria. 

II. La persona interesada en acceder los apoyos deberá acudir a la  
secretaría y llenar los formatos de registro de beneficiarios y de solicitud, previstos  
en los anexos 1 y 3 de este acuerdo, respectivamente, para quedar registrado,  
dentro del plazo previsto en la convocatoria. 

III. La persona interesada realizará el depósito a la cuenta concentradora  
por el porcentaje del costo del taller, curso o capacitación establecido en la  
convocatoria. 

IV. La persona interesada deberá llevar el comprobante de depósito a las  
oficinas de la secretaría junto con la documentación correspondiente, dentro del  
plazo previsto en la convocatoria. 

V. La secretaría analizará las solicitudes e informará a los beneficiarios de  
la fecha, el lugar y hora de cada taller o curso de capacitación, dentro del plazo  
previsto en la convocatoria. 

En el caso de las solicitudes que sean rechazadas, la secretaría se  
comunicará con los solicitantes para devolverles el dinero depositado. 

VI. El beneficiario acudirá al lugar a tomar el taller o curso de capacitación  
correspondiente. 

VII. La secretaría entregará la constancia respectiva a los beneficiarios. 
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Capítulo III 
Participantes 

Artículo 25. Instancia ejecutora 

La secretaría, a través de la Dirección de Fomento, Infraestructura y Apoyo  
Pesquero, será la instancia encargada de la ejecución del programa y, para tal  
efecto, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para su  
planeación, presupuestación, organización, ejecución y evaluación. 

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

I. Ejecutar los componentes del programa y recibir y verificar la  
documentación presentada por los solicitantes. 

II. Aprobar o rechazar las solicitudes cuando no cumplan con los requisitos  
ni con la documentación establecida de en este acuerdo. 

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

IV. Publicar la convocatoria. 

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

VI. Llevar un control del ejercicio de los recursos del programa. 

VII. Integrar y dar publicidad al padrón permanente y al padrón de  
beneficiarios del programa. 

VIII. Integrar y conservar el expediente técnico de cada beneficiario, que  
incluya la documentación comprobatoria de los actos que se realicen en su  
ejecución y de los gastos efectuados con recursos del programa. 

IX. Entregar los apoyos aprobados a los beneficiarios en los diversos  
componentes del programa. 

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

XI. Resolver sobre cualquier cuestión no prevista en este acuerdo. 

XII. Las demás que, de conformidad con este acuerdo, le correspondan. 
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Capítulo IV 
Derechos y obligaciones de los beneficiarios 

Artículo 26. Derechos de los beneficiarios 

Los beneficiarios del programa tendrán los siguientes derechos: 

I. Recibir, por parte de la secretaría, un trato digno y respetuoso. 

II. Solicitar información, pronta y gratuita, relativa al contenido del programa. 

III. Contar con la reserva y privacidad de sus datos personales, conforme a  
la legislación aplicable. 

IV. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes. 

V. Recibir los apoyos económicos o en especie que, en su caso,  
correspondan. 

Artículo 27. Obligaciones de los beneficiarios 

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los requisitos establecidos en este acuerdo. 

II. Disponer de los apoyos recibidos exclusivamente para los fines para los  
que fueron entregados. 

III. Aceptar, facilitar o atender verificaciones o supervisiones, así como las  
solicitudes de información que permitan observar el cumplimiento de los requisitos  
que derivan de este acuerdo. 

IV. Informar, en el caso de los familiares de pescadores desparecidos, de  
su aparición si esta sucediera o, en el caso de los pescadores lesionados, deberán  
informar si se han recuperado, en un plazo no mayor a dos días hábiles desde que  
tengan conocimiento de la aparición o de la recuperación. 

Artículo 28. Sanciones 

Al beneficiario que no informe de la aparición del pescador o, en su caso, de la  
recuperación de la lesión que motivaron la entrega del apoyo, se le cancelará de  
forma definitiva el otorgamiento de los apoyos del programa, previa aplicación del  
procedimiento sancionatorio previsto en la Ley de Actos y Procedimientos  
Administrativos del Estado de Yucatán. 
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Capítulo V 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 29. Seguimiento 

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

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

 

Programa Componente Nombre del indicador Fórmula Variables 

1. Apoyos económicos 

para protección social 

de los pescadores y 

sus familias 

entregados. 

Porcentaje de apoyos 

económicos entregados 

a pescadores y sus 

familias. 

B/C * 100 

B: apoyos  

económicos  

entregados. 

C: apoyos  

económicos  

solicitados. 

2. Despensas 

alimenticias a los 

pescadores y a sus 

familias  

proporcionadas. 

Porcentaje de 

despensas alimenticias 

entregadas. 

B/C * 100 

B: despensas  

entregadas. 

C: despensas  

solicitadas. 

Seguro en el  

Mar 

3. Apoyos económicos 

para capacitación de 

pescadores  

entregados. 

Porcentaje de apoyos 

económicos para 

capacitación de 

pescadores entregados. 

B/C * 100 

B: apoyos  

económicos  

entregados. 

C: apoyos  

económicos  

programados. 

 

Artículo 30. Evaluación 

La evaluación del programa estará a cargo de la Secretaría Técnica de Planeación  
y Evaluación y se realizará conforme a las disposiciones legales y normativas  
aplicables. 
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Artículo 31. Publicación de informes 

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

Capítulo VI 
Disposiciones complementarias 

Artículo 32. Publicidad del programa 

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

Artículo 33. Auditoría 

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

Artículo 34. Denuncias 

Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción, el ciudadano podrá  
promover la queja o denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General, el  
órgano de control interno de la secretaría o la Auditoría Superior del Estado,  
quienes la tramitarán en términos de las disposiciones legales aplicables. 

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

Independientemente de lo anterior, en la papelería del programa y en el sitio web  
de la secretaría deberá incluirse una dirección y un número telefónico donde  
cualquier ciudadano pueda solicitar información respecto de las opciones que  
tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones de  
este acuerdo. 
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Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios suficientes y las  
circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan advertir la probable  
responsabilidad del servidor público. No se considerarán como tales los escritos  
que tengan por objeto dirimir la resolución del trámite de las solicitudes, cuya  
resolución le corresponda determinar a la propia secretaría o a las instancias  
jurisdiccionales competentes en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y  
Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán o las demás disposiciones  
legales que regulan los medios de impugnación; en estos casos la autoridad que  
tenga conocimiento se limitará a orientar al ciudadano sobre la autoridad  
competente que deba conocer el asunto. 

Artículo 35. Responsabilidades de los servidores públicos 

Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este acuerdo  
serán sancionados conforme a la legislación aplicable en materia de  
responsabilidades administrativas, con independencia de las responsabilidades  
penales en que puedan incurrir. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Vigencia 

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

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de Pesca y Acuacultura  
Sustentables, en Mérida, Yucatán, al 15 de noviembre de 2019. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rafael Combaluzier Medina 
Secretario de Pesca y Acuacultura Sustentables 
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   FECHA:
   FOLIO:
    

Programa Seguro en el Mar
Formato único de registro de beneficiarios

1. Datos del pescador
Nombre (s):   Primer apellido: Segundo 

apellido: 
  

Edad:  Nacionalidad: Estado civil:       Soltero 
       Casado 

TIPO DE 
PESCADOR 

        Libre 
TIPO DE PESCA 

          Ribereña 
       Cooperativo           Mediana 
       Temporal           Altura 

Dirección:  
Localidad:  Municipio:
Teléfono fijo:  Teléfono 

celular: 
Correo 
electrónico: 

2. Datos del beneficiario
Nombre Parentesco Discapacitado (TIPO)
1 
2 
3 
4. … 
 

_______________________________________ 
Firma del pescador 

Sello de recibido de la secretaría 

Datos del beneficiario
Nombre Dirección

 
 
 

Localidad Municipio
 
 
 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan 
las disposiciones del Acuerdo Sepasy 5/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o 
ayudas denominado Seguro en el Mar puede comunicarse al tel. 6.11.80.27 ext. 60504 o acudir a la siguiente 
dirección: Calle 22 núm. 264‐A x 31‐A y 31‐C, Col. Miguel Alemán, C.P. 97146, Mérida, Yucatán.

Anexo 1. Formato de registro de beneficiarios 
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Fecha:       
Folio:       

Formato de solicitud de apoyo del programa de subsidios o ayudas 
denominado Seguro en el Mar 

Solicito los apoyos económicos para protección social y de despensas 
alimenticias correspondientes al programa de subsidios o ayudas denominado 
Seguro en el Mar para lo cual entrego la siguiente documentación de conformidad 
con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo Sepasy 5/2019 por el que se 
emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado 
Seguro en el Mar 
En original para cotejo y copia simple para el 
expediente 

 
Acta de defunción del pescador/copia de la denuncia de desaparición (marcar n/a si no 
aplica). 

Original o copia de identificación oficial del pescador asegurado. 

Identificación oficial con fotografía del beneficiario solicitante. 

Original o copia del formato único de empadronamiento, o constancia. 

 
Original o copia de la libreta de mar o tarjeton expedido por la  autoridad competente o 
de la Credencial de Acreditación de Pescador. 

Clave única de registro de población del beneficiario. 
  

El documento que acredite la capacitación y certificación de buzo  (marcar n/a si no 
aplica). 

 
Certificado médico que acredite la lesión por accidente de descompresión del 
asegurado, expedido por autoridad competente (marcar n/a si no aplica). 

Agradezco de antemano 
su atención. 
Nombre del beneficiario 
solicitante   
Firma del beneficiario 
solicitante   

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. 
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente. 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o 
hechos que contravengan las disposiciones del  Acuerdo Sepasy 5/2019 por el que se 
emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado Seguro en 
el Mar puede comunicarse al tel. 6.11.80.27 ext. 60504 o acudir a la siguiente dirección: Calle 
22 núm. 264-A x 31-A y 31-C, Col. Miguel Alemán, C.P. 97146, Mérida, Yucatán. 
 

Anexo 2. Formato de solicitud 
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Fecha:       
Folio:       

Formato de solicitud de apoyo del programa de subsidios o ayudas denominado Seguro en 
el Mar 

Solicito los apoyos económicos para Capacitación  correspondientes al programa "Seguro en el 
Mar" para lo cual entrego la siguiente documentación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 19 del Acuerdo Sepasy 5//2019 por el que se emiten las Reglas de operación del programa 
de subsidios o ayudas denominado Seguro en el Mar. 

En original para cotejo y copia simple para 
el expediente 

 Original o copia del formato unico de registro de beneficiarios. 

 Identificación oficial con fotografía del solicitante 

 Clave única de registro de poblacion del beneficiario. 

Permiso de Pesca expedido por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca o Libreta de 
Mar o tarjetón expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o el Registro 
Nacional de Pesca y Acuacultura o el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura  o su 
Credencial de Acreditación de Pescador, emitida por la secretaría. 

Comprobante domiciliario no mayor a tres meses 

El comprobante del depósito realizado a la cuenta concentradora. 

Curso o taller que desea   

Agradezco de antemano 
su atención. 
Nombre del beneficiario 
solicitante   
Firma del beneficiario 
solicitante   

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y 
sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso 
de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos 
que contravengan las disposiciones del Acuerdo Sepasy 5/2019 por el que se emiten las Reglas de 
operación del programa de subsidios o ayudas denominado Seguro en el Mar puede comunicarse 
al tel. 6.11.80.27 ext. 60504 o acudir a la siguiente dirección: Calle 22 núm. 264-A x 31-A y 31-C, 
Col. Miguel Alemán, C.P. 97146, Mérida, Yucatán.

Anexo 3. Formato de solicitud 
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Acudirá a la secretaría a solicitar y llenará el 
formato único  de registro de beneficiarios al 
programa y a entregar la demás 
documentación respectiva.

El pescador

Procedimiento para solicitar apoyo 
del Programa  Seguro en el Mar

 

 

Entregará el apoyo a los beneficiarios  en un 
plazo de treinta días hábiles.

La Secretaría

Registra a los beneficiarios en el padrón 
permanente.

La Secretaría

Al recibir la documentación verificará, en un 
día hábil, que la persona interesada se 
encuentre inscrita en el padrón permanente.

La Secretaría

 

Notificará vía telefónica a las personas  
interesadas, en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles, el día, lugar y hora en que se 
entregarán los apoyos.

La Secretaría
 

 

 

En los casos de accidente o muerte, se 
presentan ante la secretaría para llenar la 
solicitud de apoyo prevista y entregan la 
documentación correspondiente

Los Beneficiarios Registrados en el padrón

Apoyo otorgado

Anexo 4. Diagrama de flujo de los procedimientos de los componentes  
apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias  
entregados y despensas alimenticias a los pescadores y a sus familias  
proporcionadas del programa Seguro en el Mar 
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Publicará la convocatoria.

La Secretaría

Procedimiento para solicitar apoyo 
del Programa Seguro en el Mar

 

 

Acudirá al lugar a tomar el taller o c urso 
de capacitación c orrespondiente.

El beneficiario

Deberá acudir a la secretaría y llenar el 
formato  de registro de beneficiarios, para 
quedar registrado, así como el formato de 
solicitud dentro del plazo previsto en la 
convocatoria.

La Persona Interesada

Deberá llevar el comprobante de depósito 
en las oficinas de la secretaría
junto con la doc umentación 
correspondiente, dentro del plazo 
previsto en la convocatoria.

La Persona Interesada

 

Informará a los beneficiarios de la fecha, 
el lugar y hora de cada taller o c urso de 
capacitación, dentro del plazo previsto en 
la convocatoria.

La Secretaría
 

 

 

Realizará el depósito a  la cuenta 
concentradora por el porcentaje del costo 
del taller, curso o c apacitación 
establecido en la convocatoria.

La Persona Interesada

Apoyo otorgado

Entregará la constancia respec tiva.

La Secretaría
 

 
El beneficia rio que no cumpla con los 
requisitos será rechazado y se le 
reembolsa rá  la aportac ión

Anexo 5. Diagrama de flujo del procedimiento del componente apoyos  
económicos para capacitación de pescadores entregados del programa  
Seguro en el Mar 
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Acuerdo Semujeres 02/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura 

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

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su  
artículo 4°, párrafo séptimo, que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda  
digna y decorosa. Y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a  
fin de alcanzar tal objetivo. 

Que la Ley de Vivienda, en su artículo 6, fracción I, señala que la Política Nacional  
de Vivienda deberá, entre otros, promover oportunidades de acceso a la vivienda  
para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de  
pobreza, marginación o vulnerabilidad. 

Que la Ley de Vivienda del Estado de Yucatán menciona, en su artículo 5, fracción  
VIII, que la Política Estatal de Vivienda, para cumplir con los fines de dicha ley,  
considerará el desarrollo de las acciones que permitan proporcionar vivienda  
transitoria a la población del estado que se encuentre en riesgo o haya sufrido  
daños a causa de un desastre natural, considerando en todo caso la disponibilidad  
financiera de los gobiernos, municipal, estatal o federal, entre otros. 

Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de  
Yucatán reconoce, en su artículo 5, fracciones II y IV, que las niñas, adolescentes  
o mujeres de cualquier edad a quienes se les inflija algún tipo de violencia tienen  
derecho a ser protegidas de manera inmediata y efectiva por las autoridades  
competentes y a recibir asistencia jurídica, médica, psicológica y social,  
especializada, integral y gratuita, que contribuya a su pleno desarrollo. 

Que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en  
los Hogares 2016, en el estado de Yucatán la prevalencia de violencia contra las  
mujeres fue de 66.8 por cada 100 mujeres, colocando a Yucatán en el séptimo  
lugar a nivel nacional con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15  
años y más a lo largo de su vida.1 

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

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 establece el compromiso número 89  
“Fomentar acciones interinstitucionales para mejorar las estrategias de prevención  
                                                            
1Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2016). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones  
en los Hogares. Recuperado de Instituto Nacional de Estadística y Geografía:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
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y atención de la violencia contra las mujeres”, que se vincula con el objetivo y la  
línea de acción antes referida. 

Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que ayudan a  
cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo, entre los cuales se  
encuentra identificado el programa presupuestario 84 Prevención y Atención a  
Mujeres en Situación de Violencia, que tiene como propósito que las mujeres en  
situación de vulnerabilidad o violencia accedan al derecho de una vida libre de  
violencia y del cual forma parte el componente Apoyo económico para el pago de  
renta de un bien inmueble entregado. 

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

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

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

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

Acuerdo Semujeres 02/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura 

Artículo único. Se expiden las Reglas de operación del programa de subsidios o  
ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura. 

Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado  
Mujeres con Vivienda Segura 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto establecer las Reglas de operación del programa de  
subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura. 
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Artículo 2. Objetivo del programa 

El programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura  
tiene por objetivo que las mujeres en situación de violencia extrema accedan al  
derecho de una vida libre de violencia a través de la entrega de apoyos  
económicos para la renta de un bien, con la finalidad de fomentar la autonomía  
económica y el empoderamiento de las mujeres en el estado de Yucatán. 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de este acuerdo, se entenderá por: 

I. Beneficiaria: la mujer que acceda a los beneficios o apoyos del programa. 

II. Programa: el programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con  
Vivienda Segura. 

III. Secretaría: la Secretaría de las Mujeres. 

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

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

VI. Vivienda segura: el bien inmueble con las condiciones dignas y  
adecuadas, como son disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e  
infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación  
cultural y protección jurídica contra el desalojo forzoso, el acoso, hostigamiento y  
otras amenazas. 

Artículo 4. Población objetivo 

Podrán acceder a los apoyos del programa las mujeres que se encuentren en  
situación de violencia extrema. 

Artículo 5. Cobertura 

El programa abarcará el territorio del estado de Yucatán. 

Artículo 6. Aplicación 

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

Capítulo II 

Beneficiarias 

Artículo 7. Requisitos para ser beneficiaria 

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán cumplir con los  
siguientes requisitos: 
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I. Ser mujer. 

II. Ser usuaria de los servicios de atención integral en situación de violencia  
extrema contra las mujeres en el estado de Yucatán, que brinda la secretaría o  
recibir atención psicológica o jurídica, en alguna institución pública o privada de  
atención a la violencia, derivado de la situación de violencia extrema que haya  
sufrido. 

III. Ser arrendataria del bien inmueble en el que habita, el cual deberá  
ubicarse en el territorio del estado de Yucatán; o no contar con una vivienda  
segura para habitar, siempre que planee residir en el estado de Yucatán. 

IV. Obtener un ingreso económico diario menor o igual a dos salarios  
mínimos vigentes o no tener un ingreso. 

V. Encontrarse en el nivel socioeconómico D, E o F, como resultado del  
estudio realizado por la secretaría o por la institución donde recibe servicios de  
atención jurídica o psicológica. 

Artículo 8. Documentación 
Las personas que deseen ser beneficiarias del programa deberán entregar la  
siguiente documentación: 

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

II. Solicitud de apoyo debidamente llenada contenida en el anexo 1 de este  
acuerdo. 

III. Comprobante de ingreso económico mensual, con fecha de expedición  
no mayor a tres meses a la fecha en la que se presente la solicitud de apoyo. El  
ingreso económico se podrá acreditar mediante la presentación de cualquiera de  
los siguientes documentos: 

a) Comprobante fiscal digital por internet que acredite el pago de la  
nómina de la persona interesada. 

b) Constancia de salario expedida por la institución en la cual labora. 

c) Carta de ingresos personales de la solicitante del programa,  
contenida en el anexo 2 de este acuerdo. 

d) Carta de declaración de no ingresos, contenida en el anexo 3 de  
este acuerdo, en caso de no encontrarse laborando. 

IV. Oficio expedido por la secretaría, con una antigüedad menor a tres  
meses, en el que acredite que la persona interesada recibe actualmente servicios  
de atención integral a la violencia extrema en el estado de Yucatán, u oficio, con  
fecha de expedición no mayor a tres meses, de la institución pública o privada  
donde recibe los servicios de asistencia jurídica o psicológica derivados de la  
situación de violencia extrema, con la firma del titular de la institución y datos de  
contacto, conforme al anexo 4 de este acuerdo. 



MÉRIDA, YUC., JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.                    DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 33 

V. En caso de ser arrendataria al momento de la solicitud de apoyo, el  
convenio transaccional de desocupación y entrega o el contrato de arrendamiento  
del bien inmueble cuya fecha de conclusión de la vigencia deberá ser, por lo  
menos, de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de  
apoyo. En caso de no ser arrendataria, la carta bajo protesta de decir verdad  
donde manifiesta que no cuenta con una vivienda segura donde habitar firmada  
por la solicitante, contenida en el anexo 5. 

VI. Carta compromiso firmada por la solicitante, contenida en el anexo 7 de  
este acuerdo, una vez que sea seleccionada como beneficiaria. 

VII. Cuatro fotografías digitales recientes del bien inmueble rentado o a  
rentar. 

VIII. En caso de ser arrendataria, recibo de pago de la renta  
correspondiente al mes en el cual se realiza la solicitud de ingreso al programa,  
que deberá coincidir con el precio establecido en el contrato de arrendamiento o  
convenio transaccional o el documento que indique el precio de renta del inmueble  
y la fecha correspondiente al pago. 

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

Los anexos a los cuales se hace mención en este artículo, podrán ser  
descargados a través del sitio web www.yucatan.gob.mx. 

Los documentos previstos en este artículo deberán entregarse en original y copia,  
para cotejo. Los documentos originales, con excepción de los previstos en las  
fracciones II y VI, serán devueltos una vez realizado el cotejo correspondiente. 

Artículo 9. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al programa no sean suficientes para atender  
todas las solicitudes de apoyo recibidas que cubran los requisitos previstos en  
este acuerdo, la secretaría tomará en cuenta los siguientes criterios para la  
selección de beneficiarias: 

I. Presencia de una discapacidad. 

II. Edad mayor a sesenta años. 

III. Condición de inmigrante. 

IV. Pertenencia a una etnia indígena. 

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

VI. Cantidad de dependientes económicos, hijos o familiares que tengan  
alguna discapacidad o la padezcan. 

VII. El orden cronológico de presentación de la solicitud de apoyo. 

Artículo 10. Derechos de las beneficiarias 

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

II. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, equitativo y sin  
discriminación alguna, por parte de la secretaría. 

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

IV. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes. 

Artículo 11. Obligaciones de las beneficiarias 

Las beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los términos autorizados por la secretaría para el uso del  
apoyo entregado, de conformidad con este acuerdo. 

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

III. Permitir la realización de visitas de inspección o verificación, así como  
entregar la documentación e información que le sea requerida relacionada con  
este acuerdo. 

IV. Continuar su proceso de atención psicológica o jurídica de manera  
constante, en alguna institución pública o privada de atención a la violencia,  
derivado de la situación de violencia extrema que haya sufrido, durante el tiempo  
que sea beneficiaria. 

V. Entregar mensualmente a la secretaría los reportes generados por las  
instituciones públicas o privadas donde reciba atención psicológica o jurídica  
derivado de su situación de violencia extrema, durante el tiempo que dure dicha  
atención. 

VI. Entregar mensualmente a la secretaría los recibos del pago de las  
rentas del inmueble que está sufragando con los recursos del apoyo del programa. 

VII. Apegarse al protocolo de seguridad que, en su caso, le proporcione la  
secretaría. 

VIII. En caso de no contar con un trabajo estable, inscribirse en la bolsa de  
trabajo y demostrar, mensualmente, la intención de insertarse en la vida laboral o  
realizar actividades propias, que le generen un ingreso económico. 

Artículo 12. Sanciones de las beneficiarias 

En caso de que la secretaría detecte desvíos o incumplimiento en el ejercicio de  
los recursos otorgados a las beneficiarias, previa aplicación del procedimiento  
sancionatorio a que se refiere la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos  
del Estado de Yucatán, se suspenderá la entrega de los apoyos, se solicitará el  
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reintegro así como las cargas financieras correspondientes de conformidad con las  
disposiciones legales y normativas aplicables y la beneficiaria infractora no podrá  
participar nuevamente en los programas de la secretaría. 

Capítulo III 
Apoyos 

Artículo 13. Descripción 
El programa incluye el otorgamiento de un apoyo económico máximo de $2,500.00  
pesos que será otorgado mensualmente, durante un periodo de tres meses, para  
cubrir la renta de un bien inmueble. 
El apoyo al que hace referencia este artículo será entregado en un período de tres  
meses y en tres exhibiciones. 

Artículo 14. Cantidad o monto máximo 
El monto o cantidad máxima de apoyo económico que se otorgará por beneficiaria  
será por un total de hasta $7,500.00 pesos. 
Las mujeres que hayan sido beneficiarias con anterioridad en el programa, en  
cualquiera de sus ediciones, no podrán volver a participar. 

Capítulo IV 
Operación 

Artículo 15. Convocatoria 
La secretaría emitirá y publicará, durante el segundo trimestre del año que  
corresponda, la convocatoria del programa en el sitio web  
http://www.yucatan.gob.mx así como en las instituciones o dependencias con las  
cuales se coordine para la ejecución del programa. 
La convocatoria contendrá, al menos, lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora en los que se llevará a cabo la ejecución del  
programa, así como su cobertura. 

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

III. Los apoyos del programa y sus montos máximos. 
IV. Los criterios de selección que se aplicarán para acceder al programa. 
V. La descripción general del procedimiento para el otorgamiento de los  

apoyos del programa y sus plazos. 

Artículo 16. Procedimiento 
La entrega de los apoyos del programa se ajustará al siguiente procedimiento: 

I. La Dirección de Difusión para la Igualdad y una Vida Libre de Violencia de  
la secretaría expedirá y dará publicidad a la convocatoria. 

II. Las mujeres interesadas en acceder a los apoyos del programa deberán  
entregar en las oficinas de la secretaría, en las fechas y en los horarios  
establecidos para tal efecto en la convocatoria, la documentación prevista en el  
artículo 8 de este acuerdo, a excepción de la establecida en su fracción VI. 
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III. La Dirección de Autonomía y Empoderamiento de las Mujeres de la  
secretaría, dentro de los veinte días hábiles siguientes al cierre del plazo de  
recepción de documentación previsto en la convocatoria, verificará el cumplimiento  
de los requisitos y de la documentación entregada por las solicitantes; aplicará el  
estudio socioeconómico a las solicitantes que no hayan contado con él, conforme  
al formato previsto en el anexo 6; llevará a cabo las visitas de inspección y  
verificación para tal fin, en términos de la Ley de Actos y Procedimientos  
Administrativos del Estado de Yucatán, y resolverá sobre la procedencia de las  
solicitudes de acceso al programa presentadas por las solicitantes. 

IV. La Dirección de Autonomía y Empoderamiento de las Mujeres de la  
secretaría, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de la resolución  
a que se refiere la fracción anterior, comunicará a las solicitantes, por teléfono o,  
en su caso, por correo electrónico, la aprobación o el rechazo de su solicitud de  
apoyo, así como el día, hora y lugar para suscribir y entregar la carta compromiso. 

En el caso de las beneficiarias que no sean arrendatarias y no cuenten con una  
vivienda segura y no tengan contemplada alguna vivienda para su residencia, la  
secretaría les planteará propuestas de vivienda segura y las apoyará con la  
elaboración del convenio correspondiente. 

En el caso de las beneficiarias que ya no dependan económicamente de sus  
padres pero continúen siendo menores de edad, la secretaría las asesorará  
durante el trámite de designación de un tutor ante las autoridades competentes  
para efecto de la firma del contrato de arrendamiento. 

V. Las beneficiarias acudirán el día, hora y lugar señalado para suscribir y  
entregar la carta compromiso, prevista en el anexo 7 de este acuerdo. El día de la  
firma de la carta la secretaría le explicará a la beneficiaria la forma, términos y  
contenido de los informes que estará obligada a presentar mensualmente y  
designarán la cuenta bancaria para que se les deposite el apoyo. 

VI. La beneficiaria entregará, cada mes, el recibo del pago de la renta del  
bien inmueble correspondiente, que indique la fecha de pago y el monto erogado,  
así como el reporte u oficio generado por parte de la institución que brinda el  
servicio de atención psicológica o jurídica, que deberá contener el número total de  
atenciones recibidas en el mes y los avances del proceso psicológico o jurídico  
que está llevando. 

VII. La secretaría entregará, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la  
recepción de los documentos mencionados en la fracción anterior, el importe del  
apoyo a la beneficiaria, a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria  
designada por la beneficiaria. 

Capítulo V 
Participantes 

Artículo 17. Instancia ejecutora 

La secretaría será la dependencia encargada de la ejecución del programa y, para  
tal efecto, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para su  
planeación, presupuestación, organización, ejecución y evaluación. 
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Artículo 18. Atribuciones de la instancia ejecutora 

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

I. Coordinarse con instituciones de los sectores público, privado o social,  
que trabajen o tengan contacto con mujeres en situación de violencia extrema  
para difundir la convocatoria y colaborar en la aplicación del programa. 

II. Crear estrategias y convenios de colaboración con ayuntamientos,  
inmobiliarias y particulares para que la secretaría lleve a cabo el proceso de  
selección de bienes inmuebles para el desarrollo del programa, en caso de que la  
solicitante no sea arrendataria y no cuente con una propuesta de inmueble para  
rentar. 

III. Vincularse con las bolsas de trabajo o instancias que impartan  
capacitación o entreguen apoyos para el autoempleo de las mujeres. 

IV. Realizar visitas de inspección y verificación con el fin de corroborar el  
cumplimiento de los requisitos y obligaciones que establece este acuerdo, en  
términos de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de  
Yucatán. 

Capítulo VI 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 19. Seguimiento 

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

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

Programa Objetivo Nombre del Indicador Fórmula del indicador 

Mujeres con  
Vivienda  
Segura. 

Apoyo económico  
para el pago de  
renta de un bien  

inmueble  
entregado. 

Porcentaje de apoyos 
económicos para el pago 

de renta de un bien  
inmueble entregados. 

A= (B/C)*100 

B= Total de apoyos económicos para el 
pago de renta de un bien inmueble  

entregados. 

C= Total de apoyos económicos para  
el pago de renta de un bien inmueble  

solicitados. 

 
Artículo 20. Evaluación 

La evaluación del programa estará a cargo de la Secretaría Técnica de Planeación  
y Evaluación y se realizará conforme a las disposiciones legales y normativas  
aplicables. 
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Artículo 21. Publicación de informes 

La secretaría deberá publicar anualmente en su sitio web, los resultados obtenidos  
del seguimiento de los indicadores y la evaluación del programa, así como su  
padrón de beneficiarias. 

Capítulo VII 
Disposiciones complementarias 

Artículo 22. Publicidad del programa 

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

Artículo 23. Auditoría 

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

Artículo 24. Denuncias 

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

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

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

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios suficientes y las  
circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan advertir la probable  
responsabilidad del servidor público. No se considerarán como tales los escritos  
que tengan por objeto dirimir la resolución del trámite de las solicitudes, cuya  
resolución les corresponda determinar a la propia secretaría o a las instancias  
jurisdiccionales competentes en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y  
Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán o las demás disposiciones  
legales que regulan los medios de impugnación; en estos casos la autoridad que  
tenga conocimiento se limitará a orientar a la ciudadanía sobre la autoridad  
competente que deba conocer del asunto. 
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Artículo 25. Responsabilidades de las servidoras y servidores públicos 

Las servidoras y los servidores públicos que incumplan las disposiciones de este  
acuerdo serán sancionados conforme a la legislación aplicable en materia de  
responsabilidades administrativas, con independencia de las responsabilidades  
penales en que puedan incurrir. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Vigencia 

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

Tercero. Expedición de la convocatoria para el ejercicio fiscal 2019 

La Secretaría de las Mujeres emitirá la convocatoria del programa de subsidios o  
ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura para el ejercicio fiscal 2019,  
dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de este acuerdo. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de las Mujeres, en Mérida,  
Yucatán, a 13 de noviembre de 2019. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Mtra. María Herrera Páramo 
Secretaria de las Mujeres 
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Anexo 1. Solicitud de apoyo 

 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DIRECCIÓN DE AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Solicitud de aspirante a beneficiaria del programa de subsidios o ayudas denominado  
Mujeres con Vivienda Segura 

Mérida, Yucatán, a ___ de _______ de ______. 

Por medio de la presente carta, ___________________________________ (nombre de la  
solicitante), identificada con _____________________________ (especificar documento de  
identidad presentado) No. ______________ (número), manifiesto que quiero inscribirme al  
programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura, el cual tiene por  
objetivo que las mujeres en situación de violencia extrema accedan al derecho de una vida libre de  
violencia a través de la entrega de apoyos económicos para la renta de un bien inmueble, con la  
finalidad de fomentar la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres en el estado de  
Yucatán. 

Datos personales 

Nombre(s) completo(s): 

_______________________________________________________________________________ 

Edad: _________     Lengua materna: __________________  

¿Padece alguna enfermedad crónica o degenerativa?:  Sí (     )      No (     )  

¿Cuál?: ________________________________________________________________________ 

Situación sentimental:    Soltera (   )    Casada     (   )    Viuda (   )    Divorciada (    )    Separada (    ) 

Recibe atención:     Sí (    )     No (    ) 

¿De qué tipo es la atención que recibe?:        Psicológica (    )     Jurídica (    ) 

Nombre de la Institución (pública o privada) en donde recibe la atención psicológica o jurídica: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Ha ingresado a algún refugio para mujeres en situación de violencia?: 

Sí (     )     No (     )   
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Tiempo que estuvo en el refugio: ____________________________________________________ 

¿Tiene hijos/as?:     Sí (     )     No (     )  

*En caso de contestar sí, llenar el siguiente cuadro sobre los hijos/as: 

Nombre Sexo Edad Escolaridad ¿Tiene alguna  
discapacidad? 

¿Qué tipo de  
discapacidad? 

      

      

¿Depende económicamente de algún familiar o persona ajena al núcleo familiar?:  Sí (    )   No (    ) 

¿Qué tipo de parentesco tiene?: ________________________________________ 

*En caso de contestar sí, llenar el siguiente cuadro sobre las(s) persona(s) de la que depende  
económicamente: 

Nombre Sexo Edad Escolaridad ¿Tiene alguna  
discapacidad? 

¿Qué tipo de  
discapacidad? 

      

      

¿Depende económicamente algún familiar o persona ajena al núcleo familiar económicamente de  
usted?:  Sí (     )     No (     ) 

¿Qué tipo de parentesco tiene?: ________________________________________ 

*En caso de contestar sí, llenar el siguiente cuadro sobre la(s) persona(s) que depende(n)  
económicamente de usted: 

Nombre Sexo Edad Escolaridad ¿Tiene alguna  
discapacidad? 

¿Qué tipo de  
discapacidad? 

      

      

¿Se encuentra laborando actualmente?:     Sí (     )     No (     ) 

Nombre de la empresa/institución: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Realiza una actividad productiva que genere ingresos?:     Sí (     )     No (     ) 
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¿De qué tipo?: ______________________________________________________ 

¿Cuenta con un apoyo económico externo?:     Sí (     )     No (     ) 

¿Qué institución pública o privada le proporciona el apoyo?: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

¿De qué tipo es el apoyo? *(En caso de ser económico colocar de cuánto es la percepción): 

____________________________________________________________________________ 

¿Actualmente considera que su vida corre peligro?:     Sí (     )     No (     ) 

¿Ha solicitado protección, providencias precautorias o medidas cautelares?:     Sí (     )     No (     )  

(Especificar cuál y la fecha solicitada): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Observaciones: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________ 
Nombre y firma de la solicitante del  

programa de subsidios o ayudas  
denominado Mujeres con Vivienda Segura 

 

___________________________ 
Nombre y firma de la servidora pública  

de la Secretaría de las Mujeres 

 
 
 

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

 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DIRECCIÓN DE AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Carta de ingresos personales  

Mérida, Yucatán, a ____ de _____ de ______. 

A quien corresponda  

La que suscribe, _____________________________________________________ (nombre de la  
solicitante), informo por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad, que no poseo un  
empleo formal, por lo que no tengo forma alguna de comprobar mis ingresos económicos, ya que  
actualmente trabajo de manera independiente como  
_____________________________________________ (oficio o profesión), desde hace _______  
años y _______ meses, percibiendo un ingreso mensual bruto de  
$___________________________ 00/100 M.N del cual nos sostenemos las/os  _______  
miembros de mi hogar. 

Atentamente: 

 

______________________________ 
Nombre y firma de la solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
 DIRECCIÓN DE AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Carta de declaración de no ingresos 

Mérida, Yucatán, a ____ de _____ de ______. 

A quien corresponda 

La que suscribe, ____________________________________________________(nombre de la  
solicitante), informo por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad, que no poseo un  
empleo formal, por lo que no tengo forma alguna de comprobar mis ingresos económicos, ya que  
actualmente me encuentro  desempleada y no cuento con ingresos económicos. 

 

Atentamente: 

 

______________________________ 
Nombre y firma de la solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los  
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los  
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones del Acuerdo Semujeres por el  
que se emiten las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura, puede comunicarse al Órgano de Control  
Interno de la Secretaría de las Mujeres, ubicado en la calle 14, número 189, por 17 y 19, colonia Miraflores, C.P. 97179. Teléfono (999) 923 37 11 Ext. 239. 
 
La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia Miraflores en Mérida, Yucatán, México, es  
responsable del uso, protección y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General  
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normativa que resulte aplicable, asimismo se informa que todos los datos solicitados  
serán utilizados para el análisis y en su caso aprobación o rechazo de su solicitud para acceder al programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con  
Vivienda Segura, para la entrega del apoyo, en su caso, y la comprobación de su uso adecuado, y para generar indicadores estadísticos. Aunado a lo anterior,  
hacemos de su conocimiento que sus datos personales no serán transferidos. Para mayor información podrá consultar el aviso de privacidad integral en la Unidad de  
Transparencia de la Secretaría de las Mujeres, ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia Miraflores en Mérida, Yucatán, México. 
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Anexo 4. Oficio expedido por la institución donde recibe servicios 

(Membrete de la institucion pública/privada) 

Mérida, Yucatán, a __ de ___________ de _______.  

______/_______/_________ 
Asunto: respuesta a solicitud de informe. 

________________ (nombre) 
Secretaría de las Mujeres 

Por medio de la presente me permito enviarle información, en cumplimiento del requisito  
previsto en el artículo 7, fracción II, de las Reglas de operación del programa de subsidios o  
ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura. 

Conforme a lo estipulado en la convocatoria del referido programa me permito validar que  
_______________________________________ (nombre de la solicitante) recibe los servicios de  
atención psicológica (  )   jurídica (   )   otros (   )______________ en la institución  
____________________________________.  

De los cuales es usuaria activa desde hace aproximadamente ______________________  
(tiempo en años, meses o días).  

Asimismo externo que: Sí (  )  No (  )  se le ha realizado un estudio socioeconómico a la  
usuaria, que dio como resultado el nivel _______ (nivel socioeconómico). 

Agradezco de antemano la atención brindada y aprovecho la ocasión para enviarle un  
cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE: 

 

______________________________ 
Nombre y firma del prestador de servicios de la institución 
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Anexo 5. Carta bajo protesta de decir verdad de no propiedad de inmueble 

 

 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DIRECCIÓN DE AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Carta bajo protesta de decir verdad 

Mérida, Yucatán, a __ de ___________ de ______.  

Por medio de la presente, _______________________________ (nombre de la solicitante), hago  
constar, bajo protesta de decir verdad, que no poseo un bien inmueble donde vivir, y tampoco  
domicilio donde habitar, y no tengo los recursos económicos para rentar una casa habitación, así  
también, manifiesto que los domicilios a los que puedo recurrir no representan una vivienda segura  
para mí, ya que son conocidos por mi generador de violencia. 

ATENTAMENTE 

 

______________________________ 
Nombre y firma de la solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los  
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los  
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones del Acuerdo Semujeres por el  
que se emiten las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura, puede comunicarse al Órgano de Control  
Interno de la Secretaría de las Mujeres, ubicado en la calle 14, número 189, por 17 y 19, colonia Miraflores, C.P. 97179. Teléfono (999) 923 37 11 Ext. 239. 
 
La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia Miraflores en Mérida, Yucatán, México, es  
responsable del uso, protección y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General  
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normativa que resulte aplicable, asimismo se informa que todos los datos solicitados  
serán utilizados para el análisis y en su caso aprobación o rechazo de su solicitud para acceder al programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con  
Vivienda Segura, para la entrega del apoyo, en su caso, y la comprobación de su uso adecuado, y para generar indicadores estadísticos. Aunado a lo anterior,  
hacemos de su conocimiento que sus datos personales no serán transferidos. Para mayor información podrá consultar el aviso de privacidad integral en la Unidad de  
Transparencia de la Secretaría de las Mujeres, ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia Miraflores en Mérida, Yucatán, México. 
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Anexo 6. Estudio socioeconómico 

 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DIRECCIÓN DE AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Estudio socioeconómico  

Mérida, Yucatán a ___ de _______ de _____. 

Visita domiciliaria: __________________________________________________ 

Narración de la visita: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Datos de la solicitante 

Nombre(s) completo(s): 

______________________________________________________________________________ 

Edad: _______ 

Situación sentimental:  Soltera (  )     Casada   (  )    Viuda (  )     Divorciada (  )     Separada (  )     

Datos de la familia y dependientes económicos 

Número de hijos:   ________       Edad de cada uno: ____________________________________ 

Discapacidad de los hijos: _________________________________________________________ 

Número de dependientes económicos: ________ Edad de cada uno: _______________________ 

Discapacidad de los dependientes económicos: ________________________________________ 

Datos de la vivienda 

Dirección de residencia actual: 

_______________________________________________________________________________ 

Municipio: ________________________________________________ 
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Código postal: _____________________ 

Teléfono para localización: Lada (______) _____________ 

Correo electrónico: _______________________________ 

Actualmente vives:  

Con padres o  tutores (     )    Con algún  familiar (     )    Sola (     )    Refugio (     ) 

Tipo de la vivienda: 

Rentada (     )    Prestada (     )    Propia (     )    Hipotecada (     )      

En proceso de pago (     )     Otro: ______________________________________ 

Techo de la vivienda: 

Paja (     )    Lámina (     )    Zinc (     )    Asbesto (     )    Cemento (     )    Teja (     )  Cartón (     )      

Otro: ______________________________________ 

Paredes de la vivienda: 

Madera (     )    Lámina (     )    Paja (     )    Cemento (     )     

Otro: ___________________________ 

Piso de la vivienda: 

Tierra (     )    Cemento (     )    Ladrillo (     )    Grava (     )      

Otro: __________________________ 

Baño: 

Letrina (     )    Aire libre (     )    Baño completo (     )    Medio baño (     )  

Otro: _________________________________________ 

Número de habitaciones: ______ 

Número de recámaras: ________ 

¿Cuántas personas duermen en el cuarto?: ______ 

¿Cuenta con animales?:      Sí (     )     No (     )     Cuántos: __________________ 

Información sobre el mobiliario: 
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Mobiliario Sí / No Cuántos Mobiliario Sí / No Cuántos 
Tv   Refrigerador   
Estéreo   Abanico   
Reproductor de DVD   Plancha   
Estufa   Vehículo   
Microondas   Juego de sala   
Lavadora   Comedor   
Batea   Computadora   
Secadora   Laptop   
Otros:  

Servicios con los que cuenta la vivienda: 

Luz (   )      Agua (   )      Teléfono (   )      TV de Cable (   )      Internet (   )      Gas (    )     

Otro: ______________________________________ 

Datos de salud: 

Servicios médicos con los que cuenta la familia: 
IMSS (     )     ISSSTE (     )     Seguro popular (     )     Dispensario médico (    )           Privado (     )   
Otros: _________________________________________________ 
Frecuencia con la que asiste el usuario al médico:  
Una vez por semana (     )    Mensualmente (     )    Anualmente (     )     Cuando se enferma (     )     
Enfermedades frecuentes en la familia: 
Enfermedad Si/No ¿Cuáles?/¿De qué tipo? ¿Quién la padece? 

Gastrointestinal    
Dermatológicas    
Neurológicas    
Cáncer    
Hipertensión    
Obesidad    
Diabetes    
Otras    

Datos de alimentación: 

Frecuencia con que lo consume  
 
 
 
Tipo de alimento 

Diario Cada tercer 
día 

Una vez a la 
semana 

Una vez al 
mes 

Ocasionalmente 

Carne de res      
Carne de pollo      
Carne de cerdo      
Carne de pescado      
Leche       
Cereales      
Huevo       
Frutas      
Verduras      
Leguminosas 
(frijol, lentejas, 
alubias, etc.) 
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Jugos      
Refresco en 
botella 

     

Egresos mensuales: 

¿Trabajas actualmente?:    Sí    (   )     No  (   )  

¿En dónde?: ____________________________________________________________________ 

¿Con qué sueldo?: _______________________________________________________________ 

¿En qué horario?: ________________________________________________________________ 

¿Tienes alguna otra forma de ingreso?    Sí    (   )     No  (   ) 

¿Cuál es tu otra forma de ingreso y a cuánto asciende? __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿A cuánto ascienden tus gastos personales mensuales?: 

_______________________________________________________________________________ 

¿A cuánto ascienden tus gastos familiares mensuales?: __________________________________ 

¿Actualmente cuentas con alguna otra beca o apoyo económico? (señala la institución, monto y 
periodicidad): ___________________________________________ 

 
Egresos mensuales 

Alimentos:  $ 
Renta:  $ 
Servicios:   Agua (   )        Luz (   )        Gas (   )  
Tv (   )          Internet (   )           

$ 

Vestido: $ 
Transporte:  $ 
Educación: $ 
Salud (consultar medicamentos): $ 
Créditos: $ 
Predial:  $ 
Otros (especifique):  $ 

Total: $ 
 

 
 
 

___________________________ 
Nombre y firma de la servidora pública  

de la Secretaría de las Mujeres  
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Anexo 7. Carta compromiso 

 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DIRECCIÓN DE AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

Carta compromiso de la beneficiaria del programa de subsidios o ayudas denominado  
Mujeres con Vivienda Segura 

Mérida, Yucatán, a ___ de _______ de ______. 

Por este medio manifiesto que me queda claro que el programa de subsidios o ayudas  
denominado Mujeres con Vivienda Segura tiene por objetivo que las mujeres en situación de  
violencia extrema accedan al derecho de una vida libre de violencia a través de la entrega de  
apoyos económicos para la renta de un bien inmueble, con la finalidad de fomentar la autonomía  
económica y el empoderamiento de las mujeres en el estado de Yucatán, por un periodo máximo  
de tres meses, y me comprometo a mejorar mis condiciones laborales por consiguiente, yo  
__________________________________ (nombre de la beneficiaria) me comprometo  a cumplir  
las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los términos autorizados por la Secretaría de las Mujeres para el uso del apoyo  
entregado, de conformidad con las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas  
denominado Mujeres con Vivienda Segura. 

II. Proporcionar a la Secretaría de las Mujeres, de manera oportuna y veraz, la información que me  
solicite para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Reglas de  
operación del programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura. 

III. Permitir la realización de visitas de inspección o verificación, así como entregar la  
documentación e información que me sea requerida relacionada con las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura. 

IV. Continuar mi proceso de atención psicológica o jurídica de manera constante, en alguna  
institución pública o privada de atención a la violencia, derivado de la situación de violencia  
extrema que he sufrido, durante el tiempo que sea beneficiaria del programa de subsidios o ayudas  
denominado Mujeres con Vivienda Segura. 

V. Entregar mensualmente a la Secretaría de las Mujeres los reportes generados por las  
instituciones públicas o privadas donde reciba atención psicológica o jurídica derivado de mi  
situación de violencia extrema, durante el tiempo que dure dicha atención. 

VI. Entregar mensualmente a la Secretaría de las Mujeres los recibos del pago de las rentas del  
inmueble que esté sufragando con los recursos del apoyo del programa de subsidios o ayudas  
denominado Mujeres con Vivienda Segura. 

VII. Apegarme el protocolo de seguridad que, en su caso, me proporcione la Secretaría de las  
Mujeres. 
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VIII. En caso de no contar con un trabajo estable, inscribirme en la bolsa de trabajo y demostrar,  
mensualmente, mi intención de insertarme en la vida laboral o realizar actividades propias, que me  
generen un ingreso económico. 

De incumplir alguna de las obligaciones anteriores me queda claro que seré sancionada con la  
suspensión de la entrega de los apoyos a que se refiere el párrafo primero de este escrito, el  
reintegro así como las cargas financieras correspondientes de conformidad con las disposiciones  
legales y normativas aplicables y no podré participar nuevamente en los programas de la  
Secretaría de las Mujeres. 

 

 

________________________ 
Nombre y firma de la beneficiaria del  

programa de subsidios o ayudas denominado 
Mujeres con Vivienda Segura 

 

___________________________ 
Nombre y firma de la servidora pública  

de la Secretaría de las Mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los  
tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los  
recursos de este programa será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las disposiciones del Acuerdo Semujeres por el  
que se emiten las Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con Vivienda Segura, puede comunicarse al Órgano de Control  
Interno de la Secretaría de las Mujeres, ubicado en la calle 14, número 189, por 17 y 19, colonia Miraflores, C.P. 97179. Teléfono (999) 923 37 11 Ext. 239. 
 
La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia Miraflores en Mérida, Yucatán, México, es  
responsable del uso, protección y tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General  
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normativa que resulte aplicable, asimismo se informa que todos los datos solicitados  
serán utilizados para el análisis y en su caso aprobación o rechazo de su solicitud para acceder al programa de subsidios o ayudas denominado Mujeres con  
Vivienda Segura, para la entrega del apoyo, en su caso, y la comprobación de su uso adecuado, y para generar indicadores estadísticos. Aunado a lo anterior,  
hacemos de su conocimiento que sus datos personales no serán transferidos. Para mayor información podrá consultar el aviso de privacidad integral en la Unidad de  
Transparencia de la Secretaría de las Mujeres, ubicada en la Calle 14 No. 189 por calle 17 y 19, C.P. 97179 de la Colonia Miraflores en Mérida, Yucatán, México. 
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Anexo 8. Diagrama de flujo  
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