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Acuerdo Sedesol 9/2020 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Programa Emergente de  
Apoyo Comunitario 

Roger José Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social, con fundamento en  
los artículos 27, fracción XVII, del Código de la Administración Pública de  
Yucatán y 133 y 135 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental  
del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en  
términos de su artículo 1o, párrafos primero y quinto, que todas las personas  
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los  
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y que queda  
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género,  
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,  
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad  
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de  
las personas. 

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

Que la referida ley establece, en términos de sus artículos 8 y 9, que toda  
persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir  
acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, y que los municipios, los  
gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo federal, en sus  
respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y  
asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en  
beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de  
vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y  
estableciendo metas cuantificables. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán determina, en términos  
de su artículo 37, fracciones III y XVII, que a la Secretaría de Desarrollo Social le  
corresponde, entre otras atribuciones, coordinar y evaluar los programas de  
política social encaminados a atender a los grupos más vulnerables de la  
sociedad, y promover que los recursos públicos destinados a los programas  
sociales se apliquen prioritariamente a los grupos sociales y de población con  
mayor rezago y vulnerabilidad. 

Que debido a las lluvias severas y atípicas ocasionadas por la tormenta tropical  
“Cristóbal”, ocurridas del 31 de mayo al 4 de junio de 2020, diversos municipios  
del centro, sur, oriente y poniente de la entidad, hasta el día de hoy, presentan  
inundaciones que han afectado predios, caminos, zonas de cultivo y hatos  
ganaderos, entre otros bienes, generando importantes pérdidas económicas. 
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Que las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical “Cristóbal”, aunadas a  
las que ha generado la contingencia por la enfermedad COVID-19 en la entidad,  
recrudecen la condición de vulnerabilidad de los habitantes de los municipios  
afectados y los pone en una muy difícil situación de riesgo sanitario y,  
principalmente, de precariedad económica. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, en el eje transversal 5, “Igualdad de  
género, oportunidades y no discriminación” define la política 5.2, “Inclusión social  
y atención a grupos en situación de vulnerabilidad”, cuyo objetivo número 5.2.1,  
“Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en situación de  
vulnerabilidad”, contiene la estrategia 5.2.1.2, “Impulsar la igualdad de  
oportunidades de bienestar social de las personas en situación de vulnerabilidad”  
y las líneas de acción 5.2.1.2.6, “Impulsar el desarrollo comunitario que permita la  
inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad en el bienestar social” y  
5.2.1.2.7, “Fomentar programas de apoyo para personas en situación de  
vulnerabilidad que faciliten el acceso a la vivienda y servicios básicos”. 

Que el Programa Sectorial Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social, en el  
tema estratégico 1, “Pobreza por Ingresos”, define el objetivo 1.1, “Disminuir la  
situación de vulnerabilidad por ingresos de la población en el estado de Yucatán”,  
que contiene la estrategia 1.1.2, “Fortalecer la asistencia social hacia personas  
en situación de vulnerabilidad que les permita atender sus necesidades  
inmediatas” y la consecuente línea de acción 1.1.2.1, “Impulsar programas para  
el apoyo del ingreso de personas en situación de vulnerabilidad”. 

Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para  
erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos, sin  
comprometer los recursos para las futuras generaciones, que define diecisiete  
Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales se encuentran los  
identificados con los números 8, “Trabajo decente y crecimiento económico”, 11,  
“Ciudades y comunidades sostenibles”, 13, “Acción por el clima” y 15, “Vida de  
ecosistemas terrestres”, todos relacionados con el Programa Emergente de  
Apoyo Comunitario, regulado en este acuerdo. 

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 477, “Asistencia Social a  
Personas Vulnerables”, que tiene como propósito que la población con pobreza  
moderada o pobreza extrema pueda resolver sus necesidades por sí mismos y  
del cual forma parte, entre otros, el componente de apoyos económicos  
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 entidades ejecutoras serán responsables de emitir, previo a su  
implementación, las reglas de operación de los programas que inicien su  
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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 establecen 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 Programa Emergente  
de Apoyo Comunitario se ejerzan de manera eficiente, eficaz, oportuna y  
transparente, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo Sedesol 9/2020 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Programa Emergente de  
Apoyo Comunitario 

Artículo único. Se emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o  
ayudas denominado Programa Emergente de Apoyo Comunitario. 

Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado  
Programa Emergente de Apoyo Comunitario 

Capítulo I 
Disposiciones generales  

Artículo 1. Objeto  

Este acuerdo tiene por objeto establecer las reglas de operación del programa de  
subsidios o ayudas denominado Programa Emergente de Apoyo Comunitario.  

Artículo 2. Objetivo del programa de subsidios o ayudas 

El programa de subsidios o ayudas denominado Programa Emergente de Apoyo  
Comunitario, que forma parte del programa presupuestario Asistencia Social a  
Personas Vulnerables tiene por objetivo contribuir a que las personas que residen  
en municipios que fueron afectados por fenómeno meteorológico mejoren su  
situación crítica, mediante la entrega de apoyos económicos a cambio de la  
realización de labores en su comunidad. 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de este acuerdo, se entenderá por: 

I. Beneficiario: la persona que accede a los apoyos del programa. 

II. Emergencia: la situación ocasionada por la presencia de un desastre  
natural que causa un daño a las personas, a sus bienes o su entorno. 

III. Programa: el programa de subsidios o ayudas denominado Programa  
Emergente de Apoyo Comunitario. 

IV. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social.  
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Artículo 4. Población objetivo 

Podrán acceder a los beneficios del programa las personas de 18 a 60 años de  
edad, que residan en alguno de los municipios del estado de Yucatán declarados  
en emergencia por la autoridad competente, en virtud de que resultaron afectados  
por el fenómeno meteorológico. 

Artículo 5. Cobertura 

El programa abarcará los 106 municipios del estado, conforme a la disponibilidad  
presupuestaria, dando prioridad a los municipios enlistados en la declaratoria de  
emergencia emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil así como  
aquellos que determine la Coordinación Estatal de Protección Civil como  
afectados por el fenómeno meteorológico. 

Se considerará que un municipio resulta afectado por el fenómeno meteorológico  
cuando existen daños en la infraestructura de vivienda, educativa, cultural,  
deportiva, de salud, carretera, urbana, hidráulica, para el manejo de residuos  
sólidos; así como daños en áreas naturales protegidas y a las actividades  
relacionadas con la pesca, acuacultura, minería, forestal, agrícola, ganadera  
apícola y otros. 

Artículo 6. Aplicación 

El programa se aplicará durante el año 2020, 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 
Beneficiarios 

Artículo 7. Requisitos 

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

I. Tener entre 18 y 60 años de edad. 

II. Ser de nacionalidad mexicana. 

III. Residir en alguno de los municipios mencionados en el artículo 5 de  
estas reglas de operación. 

IV. No ser empleado de la Administración Pública estatal o municipal. 

Artículo 8. Documentación 

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

I. La solicitud para acceder a los apoyos del programa, contenida en el  
anexo 1, debidamente llenada, en original. Esta solicitud será proporcionada por  
la secretaría. 
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II. La identificación oficial que contenga nombre, fotografía y firma de la  
persona solicitante, en copia. Se considerarán como documentos oficiales de  
identificación personal: la credencial para votar, la licencia de conducir, la cartilla  
militar, la cédula profesional o el pasaporte. 

En caso de no contar con una identificación oficial, podrá presentar el  
documento que acredite su vecindad, en original o copia, expedida por la  
autoridad competente. 

Artículo 9. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al programa no sean suficientes para atender  
todas las solicitudes que hayan cumplido con los requisitos y la documentación  
correspondientes, se aplicarán los siguientes criterios para la selección de los  
beneficiarios: 

I. Que sea jefa o jefe de familia. 

II. Que no cuente con empleo. 

III. Que algún integrante de su familia sea una persona con discapacidad. 

Artículo 10. Derechos de los beneficiarios 

Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos:  

I. Recibir la información relativa al programa y el avance de su solicitud, de  
manera clara y oportuna. 

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

III. Contar con la reserva y privacidad de su información personal.  

IV. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes.  

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios  

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones:  

I. Cumplir con las disposiciones de estas reglas de operación.  

II. Notificar a la secretaría en caso de haber conseguido empleo dentro del  
plazo de vigencia del programa. 

III. Realizar las actividades que les asigne la secretaría en tiempo y forma. 

IV. Nombrar un beneficiario al momento del llenado de su solicitud de  
apoyo prevista en el anexo 1, en previsión de su fallecimiento como beneficiario  
del programa. 

En caso de fallecimiento del beneficiario, se le entregará el apoyo a la  
persona este hubiese nombrado, bastando para ello únicamente que acredite su  
identidad. 
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V. Aceptar y atender las solicitudes de información que, en su caso, les  
realice la secretaría para verificar el cumplimiento de estas reglas de operación. 

Artículo 12. Sanciones de los beneficiarios  

Cuando los beneficiarios no cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas  
en este acuerdo; se descubra que sí cuentan con un empleo remunerado y fijo,  
siendo que manifestaron, bajo protesta de decir verdad, no contar con este en la  
solicitud; o proporcionen información o presenten documentación falsa, se  
cancelará el apoyo. 

Capítulo III 
Apoyos 

Artículo 13. Descripción de los apoyos 

El programa entregará un apoyo económico único, dividido en una o más  
ministraciones, a los beneficiarios que realicen actividades en sus propias  
comunidades, pertenecientes a los municipios que cuenten con declaratoria de  
emergencia. 

Entre las actividades que podrán desarrollar se encuentran: 

I. Limpieza de caminos de acceso a las comunidades. 

II. Limpieza o sanitización de áreas públicas del municipio. 

III. Descacharrización para el combate al mosco. 

IV. Ayuda a vecinos en el acondicionamiento de casas dañadas.  

V. Mejoramiento de espacios públicos. 

VI. Las demás actividades que determinen de manera conjunta la  
secretaría y, en su caso, el ayuntamiento. 

La secretaría proporcionará el apoyo económico en efectivo. 

Artículo 14. Cantidad o monto máximo 

El monto máximo de apoyo económico por beneficiario será de $2,500.00 pesos,  
el cual se entregará dividido en una o más ministraciones. 

Únicamente se entregará un apoyo por beneficiario por vivienda habitada. 

Artículo 15. Mecanismo de inicio 

La secretaría integrará un padrón permanente de beneficiarios, el cual será  
actualizado con las altas y bajas de estos, por lo que el programa no contará con  
convocatoria, en términos de la legislación aplicable. 

Artículo 16. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se ajustará al siguiente procedimiento: 
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I. Las brigadas del personal del Gobierno del estado acudirán a los  
municipios con declaratoria de emergencia, definirán las actividades que se  
requiere realizar para restaurar y reparar el daño causado, detectarán a los  
posibles beneficiarios del programa y les comunicarán a las personas  
preseleccionadas: los apoyos que otorga el programa y las actividades a realizar  
en su comunidad; y les entregarán el formato previsto en el anexo 1. 

II. Las personas interesadas llenarán el formato previsto en el anexo 1 y  
exhibirán la documentación prevista en el artículo 8 de este acuerdo al  
personal de las brigadas. 

III. El personal de las brigadas revisará la documentación, evaluará la  
procedencia de la solicitud y publicará el listado de beneficiarios así como el  
lugar, fecha y hora para la realización de las actividades comunitarias, dentro  
del plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a la recepción de la  
documentación prevista en la fracción anterior, a través de los medios que  
considere convenientes para su pronta difusión, así como en los estrados de  
los ayuntamientos de los municipios con declaratoria de emergencia. 

IV. El solicitante acudirá a realizar las actividades comunitarias en el  
lugar, fecha y hora previstos. 

V. El personal de las brigadas entregará los apoyos del programa previa  
verificación del cumplimiento de las actividades y recopilará la firma del  
beneficiario en el formato de recibo previsto en el anexo 2 de este acuerdo. 

Capítulo IV 
Participantes 

Sección primera 
Instancia ejecutora 

Artículo 17. Atribuciones de la Instancia ejecutora  

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

La secretaría, como instancia ejecutora del programa, tendrá las siguientes  
atribuciones: 

I. Convenir con otras instancias, del ámbito federal, estatal o municipal, así  
como con asociaciones civiles, acciones que permitan cumplir el objeto del  
programa. 

II. Aplicar estas reglas de operación y demás normativa y legislación  
aplicable al programa. 

III. Solicitar, en su caso, ampliación presupuestal para la operación del  
programa, derivado de las necesidades de la emergencia. 

IV. Definir e implementar las acciones para que los recursos y apoyos del  
programa se entreguen de forma oportuna, eficiente y transparente.  
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V. Recibir e integrar la documentación presentada por las personas y  
conservar los documentos necesarios para el trámite de sus solicitudes.  

VI. Verificar el cumplimiento de los requisitos y de la documentación  
presentada por las personas seleccionadas para acceder al beneficio del  
programa.  

VII. Seleccionar, en coordinación con las instancias de colaboración que  
correspondan, a las personas beneficiarias del programa y autorizar la entrega de  
los apoyos solicitados.  

VIII. Publicar el padrón de beneficiarios del programa, en términos de la  
legislación aplicable. 

IX. Resguardar y administrar la información del programa a efecto de rendir  
los informes que le sean solicitados por organismos autorizados, así como dar  
respuesta a las consultas ciudadanas referentes al programa, de acuerdo con la  
normativa aplicable.  

X. Realizar las acciones administrativas necesarias para la correcta  
aplicación y revisión del programa y sus resultados.  

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

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

XIII. Informar los resultados de los indicadores del programa a las  
autoridades competentes. 

Sección segunda 
Instancia de colaboración 

Artículo 18. Instancia de colaboración 

Los ayuntamientos con los que, en su caso, la secretaría convenga en términos  
de estas reglas de operación podrán fungir como instancias de colaboración y  
tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Aplicar estas reglas de operación. 

II. Concertar con la secretaría, mecanismos para la mejor aplicación del  
programa. 

III. Seleccionar, en coordinación con la secretaría, a las personas  
beneficiarias del programa.  

IV. Otorgar materiales, herramientas y otros insumos a los beneficiarios  
para que puedan desempeñar sus actividades de la manera más eficiente  
posible. 

V. Supervisar el cumplimiento de las actividades asignadas a los  
beneficiarios. 
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VI. Proporcionar personal del ayuntamiento para la supervisión de las  
acciones previamente acordadas con la secretaría. 

VII. Coordinarse con la secretaría por cualquier inconveniente durante la  
ejecución del programa. 

VIII. Las demás que, en su caso, establezca el convenio específico. 

Capítulo V 
Seguimiento y evaluación  

Artículo 19. Seguimiento 

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

La secretaría establecerá los registros administrativos que permitan generar la  
información estadística y geográfica desagregada por sexo, grupo etario, entre  
otros, que resulte necesaria para el cálculo de indicadores y el seguimiento del  
programa, conforme a los mecanismos que establezca la Secretaría Técnica de  
Planeación y Evaluación que permitan recopilar, de manera sistemática y  
continua los datos para medir el avance programático y presupuestal del  
programa y el logro de las metas y objetivos establecidos.  

El instrumento básico para el seguimiento será la Matriz de Indicadores para  
Resultados (MIR) con base en los siguientes indicadores:  

Programa  
presupuestario 

Programa  
de  

subsidios o  
ayudas 

Subsidio o 
ayuda  

Componente 
del programa 

presupuestario

Nombre del 
indicador 

Fórmula y  
variables 

Asistencia  
Social a  

Personas  
Vulnerables. 

Programa  
Emergente  
de Apoyo  

Comunitario. 

Apoyo  
económico. 

Apoyos  
económicos 
entregados. 

Porcentaje 
de apoyos 

económicos 
entregados.

A=(B/C)*100. 

 

B= total de apoyos 
económicos  

entregados a la 
población en  
situación de  

vulnerabilidad. 

 

C= total de apoyos 
económicos  

solicitados por la 
población en  
situación de  

vulnerabilidad. 
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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. 

Artículo 21. Publicación de informes  

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

La secretaría deberá publicar la información del programa en los términos  
previstos en el artículo 70, fracción XV, de la Ley General de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública y demás legislación aplicable. 

Capítulo VI 
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 deberá ser 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 facultades,  
procedimientos y programación que establezcan las disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículo 24. Denuncias  

Cuando se presuma la existencia de actos u omisiones que puedan constituir  
faltas administrativas o vincularse con estas, el ciudadano podrá optar entre  
promover la queja o denuncia ante el órgano de control interno de la secretaría o  
ante la Secretaría de la Contraloría General, quienes la tramitarán en términos de  
las disposiciones legales que lo regulan.  

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 deberá incluirse  
una dirección y un número telefónico donde cualquier ciudadano pueda solicitar  
información respecto a las opciones que tiene para denunciar conductas o  
hechos que contravengan las disposiciones de estas reglas de operación.  
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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 les corresponda determinar a la secretaría o a las instancias  
jurisdiccionales competentes en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y  
Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán o las demás disposiciones  
legales que regulan los medios de impugnación; en estos casos, la autoridad que  
tenga conocimiento se limitará a orientar al ciudadano sobre la autoridad  
competente que deba conocer del asunto. 

Artículo 25. Responsabilidades de los servidores públicos  

Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de estas reglas de  
operación serán sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades  
Administrativas del Estado de Yucatán, con independencia de las  
responsabilidades penales en que puedan incurrir. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Vigencia 

Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre que se  
cuente con la disponibilidad presupuestaria para operar el programa de subsidios  
o ayudas denominado Programa Emergente de Apoyo Comunitario. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social, en  
Mérida, Yucatán, a 12 de junio de 2020. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Roger José Torres Peniche 
Secretario de Desarrollo Social 
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Anexo 1. Formato de solicitud 
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Anexo 2. Formato de recibo 
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Anexo 3. Diagrama de flujo 
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