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Acuerdo SDS 8/2021 por el que se modifica el Acuerdo SDS 01/2019 por el que  
se emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas  
denominado Programa de Producción de Plantas Nativas con Fines de  
Reforestación Social y Productiva 

Sayda Melina Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sustentable, 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 el 29 de julio de 2019, se publicó, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
de Yucatán, el Acuerdo SDS 01/2019 por el que se emiten las Reglas de operación  
del programa de subsidios o ayudas denominado Programa de Producción de  
Plantas Nativas con Fines de Reforestación Social y Productiva. 

Que, de acuerdo con el artículo 2 de las Reglas de operación del programa de  
subsidios o ayudas denominado Programa de Producción de Plantas Nativas con  
Fines de Reforestación Social y Productiva, este programa tiene por objeto  
contribuir a que los ecosistemas y los agrosistemas del estado se encuentren  
conservados, mediante el otorgamiento de asesoría técnica, insumos, equipo y  
apoyos económicos a grupos de trabajo, para participar en la producción o el  
mantenimiento de las plantas nativas que sean donadas. 

Que derivado de la aplicación del programa se notó la necesidad de modificar los  
apoyos, incrementando su monto, así como redefinir las plantas nativas que serían  
entregadas, para fomentar la biodiversidad de la flora nativa del estado. 

Que, por otra parte, los programas presupuestarios son los instrumentos operativos  
que ayudan a cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo y que entre  
estos se encuentran en el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de cada 
año. 

Que de 2019 a 2021 han variado los programas presupuestarios, así como los  
montos de recursos asignados a estos, por lo que es necesario actualizar las  
referencias del otrora programa 186. Conservación de los Recursos Naturales, al  
ahora 469. Restauración y conservación de los ecosistemas. 

Que, en virtud de lo anterior, es necesario modificar el Acuerdo SDS 01/2019 por el  
que se emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas  
denominado Programa de Producción de Plantas Nativas con Fines de  
Reforestación Social y Productiva, principalmente, para establecer las  
modificaciones a la descripción de los apoyos, el monto o cantidad máximo, entre  
otros, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 
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Acuerdo SDS 8/2021 por el que se modifica el Acuerdo SDS 01/2019 por el que  
se emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas  
denominado Programa de Producción de Plantas Nativas con Fines de  
Reforestación Social y Productiva 

Artículo único. Se reforman: los artículos 14, 15 y 19; y el anexo 2 y se adiciona:  
un último párrafo al artículo 23 todos, del Acuerdo SDS 01/2019 por el que se emiten  
las Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado Programa  
de Producción de Plantas Nativas con Fines de Reforestación Social y Productiva,  
para quedar como sigue: 

Artículo 14. Descripción de los apoyos 

El programa incluye la entrega de un paquete que contiene cuatro apoyos para la  
producción de plantas nativas, los cuales son: 

I. Asesoría técnica: consiste en brindar a los beneficiarios capacitación para: 

a) La recepción y el manejo del germoplasma, la preparación y la  
desinfección del sustrato, así como para conocer las técnicas de siembra. 

b) El diseño de platabandas, que consiste en identificar la ubicación,  
dimensión y orientación. 

c) La aplicación de fertilizantes, el control de las plagas y las  
enfermedades, el riego, la limpieza del vivero y el manejo de malla sombra. 

d) El llenado de los formatos de la secretaría y de la Comisión Nacional  
Forestal para la entrega de las plantas nativas. 

II. Insumos para producción: consiste en entregar a los beneficiarios un  
conjunto de sustratos, bolsas con perforaciones y fuelle, semillas y agroquímicos. 

a) Insumos necesarios para la producción: 

 

Insumos necesarios para la producción  

Concepto 
Volumen  

requerido por  
planta 

Unidad

Para  
producir 

10 mil  
plantas 

Unidad

Para  
producir  
500 mil  
plantas 

Unidad

Bagazo 0.001 m3 10 m3 500 m3 

Suelo 0.001 m3 10 m3 500 m3 

Bolsa N/A kg 67 kg 3,334 kg 

Lote de agroquímicos* N/A Lote 1 Lote 10 Lote 
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b) Lote de agroquímicos: 
 

*Lote de agroquímicos por vivero, por ciclo de producción 
Acondicionador de Suelo. Líquido acidificante y antiespumante. 
Coadyuvante, el producto debe contener como  sustancias activas: 
ácido fosfórico, alcohol tridecílico polioxietilenado, nonil fenol 
polioxietilenado, diluyentes y acondicionadores. 

10 
Bote  

de 950  
ml 

Fertilizante orgánico, el producto debe  contener como sustancias 
activas: nitrógeno, boro,  manganeso, zinc, aminoácidos totales, 
aminoácidos libres y materia orgánica, diluyentes y acondicionadores. 

12 
Bote  

de 950  
ml 

Insecticida botánico, el producto debe  contener como sustancias 
activas: argemonina, berberina,  ricinina y diluyente. 

10 
Bote  

de 950  
ml 

Fungicida y bioacondicionador de suelo, el producto debe contener 
como sustancias activas: complejo multibacterial benéfico, complejo 
amino graso proteico, d-glucosamina, saponinas naturales, extracto 
de algas marinas, ácidos fúlvicos y húmicos; materia orgánica 
derivada de los extractos, diluyentes y acondicionadores. 

12 
Bote  

de 950  
ml 

Fertilizante foliar, el producto debe contener como sustancias activas: 
nitrógeno total, fósforo aprovechable, potasio soluble,  calcio, 
magnesio, azufre, boro, cobre, fierro, manganeso, zinc, molibdeno, 
cobalto, tiamina, cisteína, diluyentes y acondicionadores. 

12 
Bote  

de 950  
ml 

Fertilizante regulador de crecimiento y enraizador, el producto debe 
contener como sustancias activas: nitrógeno, fósforo, potasio,  ácidos 
fúlvicos, proteína,  materia orgánica, aminoácidos libres, aminoácidos 
totales, diluyentes y acondicionadores. 

12 
Bote  

de 950  
ml 

Fungicida agrícola,  el producto debe contener como sustancias 
activas: hidróxido cúprico, azufre elemental, mancozeb y diluyentes. 

5 
Bolsa  
de kg 

Por vivero 
por ciclo 
anual de 
producció

n 

 
c) Especies propuestas a producir: 
 

# 
Nombre  
común 

Nombre  
Científico 

# 
Nombre  
común 

Nombre  
Científico 

# 
Nombre  
común 

Nombre  
Científico 

1 Achiote 

Bixa  
orellana 

26
Granadillo/S
ubinché 

Platymisciu 
m  
yucatanum 51 

Mangle  
rojo 

Rhizophor 
a mangle 

2 Amapola 

Pseudobo 
mbax  
ellipticum 27 Guamuchil 

Pithecellobiu
m dulce  

52 Mora 

Maclura  
tictoria 

3 Anacahuita 

Cordia  
sebestena 28 Guayacán 

Guaiacum  
sanctum 53 

Nance(  
Sak Pak) 

Byrsonima 
crassifolia 

4 Balché 

Lonchocar 
pus  
longistylus 29 Huano 

Sabal yapa 
54 Pasak 

Simaruba  
glauca 

5 Belsinikche 

Alvaradoa  
amorphoid 
es 30 Huano 

Sabal  
mexicana 

55 
Pepino  
kat 

Parmentier
a aculeta 

6 

Bonete 
Jacaratia  
mexicana 

31

Huaxim,guaj
e 

Leucaena  
leucocephala 

56 Pich 

Enterolobi 
um  
cyclocarpu
m 

7 

Cabeza de  
negro 

Annona  
purpurea 

32
Huaya nativa 

Talisia  
olivaeformis 

57 

Pimienta  
de  
tabasco 

Pimienta  
dioica 
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8 

Caimito  
silvestre 

Chrysophy 
llum  
mexicanu 
m 33

Hule 
Ficus  
elastica 

58 Pixoy 

Guazuma  
ulmifolia 

9 
Campanita 

Thevetia  
gaumeri 34

Icaco 
Chrysobalan
us icaco 59 Pukté 

Bucida  
buceras 

10 
Canavalia 

Canavalia  
rosea 35

Jabín 
Piscidia  
piscipula 60 Ramón 

Brosimum 
alicastrum 

11 
Caoba 

Swietenia  
machrophy 
lla 36

Jícara 
Cresentia  
cujete 

61 Riñonina 

Ipomoea  
pes-caprae 

12 
Cedro 

Cedrela  
odorata 37

Jicarilla-  
Jicarito 

Amphitecna  
latifolia 62 Roble 

Erhetia  
tynifolia 

13 

Chacsinkin 

Caesalpini 
a  
pulcherrim 
a 38

Ka'an xu'ul 
Lonchocarpu
s xuul 

63 Tauch 

Diospyros 
digyna 

14 

Chakté 

Coulteria  
mollis,  
Sinonimo:  
Caesalpini 
a mollis 39

K'an  
chunuup 

Thouinia  
paucidentad 
a 

64 
Ts´uui´ch 
e 

Pithecellob
ium  
unguis- 
cati  

15 
Chechem 

Metopium  
brownei 40

Kaniste 
Pouteria  
campechania 65 Ts'ulubtok' 

Bauhinia  
divaricata 

16 
Chicozapote 

Manilkara  
zapota 

41
Kanjabin 

Senna  
racemosa 

66 Tzalam 

Latisiliquu
m  
latisiloma 

17 
Chit 

Thrinax  
radiata  42

Katalox 
Swartzia  
cubensis 67 

Uva de  
mar 

Coccoloba 
uvifera 

18 

Chooch,  
Zapote  
blanco 

Casimiroa  
edulis 

43
Kitinche 

Caesalpinia  
gaumeri 

68 X kanlol 

Tecoma  
stan 

19 
Chukum 

Havardia  
albicans 44

Kuká 
Pseudophoe 
nix sargentii 69 Yax niik 

Vitex  
gaumeri 

20 
Ciricote 

Cordia  
dodecandr 
a 45

Machiche 
Lonchocarpu
s castilloi 

70 
Zapote de  
agua 

Pachira  
acuatica 

21 
Cocoyol 

Acrocomia 
aculeata 46

Maculís  
amarillo 

Tabebuia  
chrysantha    

22 
Despeinada 

Beaucarne 
a pliabilis 47

Maculís  
rosado 

Tabebuia  
rosea    

23 

Dzidzilché 

Gymnopod 
ium  
floribundu 
m 48

Mangle  
blanco 

Laguncularia 
racemosa 

   

24 
Flor de mayo 

Plumeria 
obtusa 49

Mangle  
botoncillo 

Conocarpus 
erectus    

25 
Flor de mayo 

Plumeria  
rubra 50

Mangle  
negro 

Avicennia  
germinans    

 
III. Equipo para la producción de plantas nativas en bolsa: consiste en  

entregar las herramientas y equipo enlistadas a continuación, según los  
requerimientos en cada producción: 
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N° Descripción 

1 Fumigadora manual/bomba de aspersión manual (20,16,12,10 L) 

2 Pico/ Talacho-Pico con mango de madera 36" 

3 Pala redonda de 97 cm con puño 

4 Machete pulido liso de 20" 

5 Escoba (escobilla) de plástico rígido para jardín con mango de 22 dientes 

6 Carretilla de 5.5 Ft con llanta neumática reforzada 

7 Llanta reforzada  C/Rin 16 eje y baleros para carretilla 

8 Impermeable tipo gabardina  

9 Mascarilla respirador media cara con dos válvulas de exhalación 

10 Cartucho para vapores orgánicos/gases ácidos paquete de 2 piezas 

11 Rollo manguera industrial de 1/2"  de 100 m. 

12 Rollo manguera industrial de 1" de 100 m. 

13 Tijera para poda de raíces de 10" hoja de acero 

14 Lima triangulo doble punta de 8" con cabo 

15 Bomba para inflar llantas 

16 Palitas o cucharas jardineras 

17 Bomba sumergible para extracción de agua de 1.5 Hp (110, 220 V) con caja de control. 

18 Cable de uso rudo de 2 o tres hilos AWG  con aislamiento de PVC 

19 Caja de control para bomba sumergible (monofásico o trifásico) 

20 Botas de hule tipo jardinera 

21 Juego de desarmadores, alicates, pinzas. 

22 Martillo de uña curva de 16 Onzas 

23 Llave stilson 24" 

24 Motosierra a gasolina 

25 Diablo plataforma 2 en 1 con capacidad de carga de 385 kg 

26 Contenedor agrícola de plástico (Huacal) 

27 Medidor de PH del suelo 

28 Contenedor (Tinaco) de agua con capacidad de 2,500 L 

29 Motosierra eléctrica portátil inalámbrica con accesorios 

30 Tijera de corte telescópica extensible con serrucho y mango extensible 

31 
Lentes de Seguridad  Gris, Ultralite, protecciones incorporadas en la lente, plaquetas nasales 
en policarbonato y protección supraciliar  y con banda elástica 

32 

Bastón pistola de riego con mango ergonómico cubierto de goma para tener un mejor agarre 
al momento de emplearlo, evitando deslizamientos. Su boquilla de bronce con clip de flujo 
continuo permite ajustar el tipo de riego en 8 distintas intensidades. Está fabricado en metal 
para proporcionar mayor resistencia y durabilidad al momento de emplearlo. 

33 Playera manga larga  de algodón 

34 Casco para brigadista forestall 

35 
Botas para campo con tecnología airflow, malla tipo cordura, con fibra hidrofóbica e 
hidrofílica, válvula de aire, entre suela PU, plantilla anti fatiga y suela SBR,  

36 Pantalón ignifugo (rechaza la combustión y protege contra el fuego) 

37 Guante para incendios (rechaza la combustión y protege contra el fuego) 

38 Mochila aspersora colapsable 
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39 Gorra de campo 

40 Goggle para incendios forestall 

41 Nuquera para protección contra fuego 

42 Rollo de polietileno negro (Acolchado) calibre 600 

43 Mallasombra  

44 Bolsas para vivero reforzada con fuelle y perforadas de polietileno negro calibre 400  

45 
Equipo de sistema de riego (aspersores, tubería de riego, boquillas, llaves, entre otros 
accesorios, para su completa instalación) 

46 Accesorios para la instalación de malasombra 
 

La entrega del equipo para la producción de plantas nativas en bolsa se  
realizará con posterioridad a la visita de inspección física al vivero, en donde se  
determinará el estado físico del equipo para uso exclusivo de la producción de  
plantas nativas en bolsa del grupo de trabajo y se sustituirá el que se encuentre en  
mal estado, con base en el escrito libre de solicitud del equipo, siendo el monto  
máximo que se entregará de equipo de producción por vivero el equivalente a  
$25,000.00. 

IV. Apoyos económicos: consiste en la entrega a los beneficiarios del costo  
unitario por cada planta nativa en bolsa entregada, estableciendo el valor de esta  
conforme al estado físico de la planta, dichos apoyos podrán consistir en: 

a) Apoyo por producción de plantas nativas: que será de $2.50 hasta  
$4.50 por planta nativa producida, el cual se pagará a partir de que se firme  
el convenio respectivo y hasta el mes de diciembre de cada año. El monto  
del apoyo para producción será proporcional al número de plantas nativas  
asignadas y entregadas, así como a la disponibilidad presupuestal con que  
cuente la secretaría. 

b) Apoyo para el mantenimiento de plantas nativas: será de hasta  
$2.50 por planta nativa a que se haya proporcionado mantenimiento, de  
acuerdo con el número de plantas nativas en bolsa que queden en resguardo  
y dependerá de la disponibilidad presupuestal. 

Para acceder a los apoyos descritos en esta fracción las plantas nativas  
deberán tener una altura mínima de 30 cm, estar libres de plagas y que su periodo  
de producción sea en los meses de marzo a diciembre, así como estar plantadas  
en bolsas con medidas en promedio de 13 x 25 cm, calibre 400 con perforaciones y  
fuelle. 

El monto de los apoyos se sujetará a las metas de producción que se  
establezcan, que serán como mínimo de 10,000 plantas y como máximo de 90,000  
plantas. Las metas de producción de cada vivero las establecerá la secretaría en  
función del presupuesto asignado y de la demanda anual para la atención de  
solicitudes de donación de plantas nativas. 

Cuando el grupo de trabajo no produzca la cantidad pactada se entregará  
únicamente el pago proporcional a las plantas producidas. 
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Los beneficiarios podrán recibir otro apoyo de $1.50 a $ 2.50 como valor  
unitario máximo por planta nativa, para el mantenimiento de plantas durante el  
periodo de enero a marzo, sobre las plantas que queden bajo resguardo en los  
viveros, las cuales serán incluidas en el convenio de concertación del año de  
asignación de recursos correspondiente. 

Artículo 15. Monto máximo de los apoyos 

El monto máximo del apoyo que se otorgará por beneficiario para la producción será  
el equivalente de hasta 90,000 plantas con un valor unitario máximo de $4.50. 

El monto máximo para el mantenimiento de plantas será hasta $2.50 por planta  
nativa, de acuerdo con el número de plantas en bolsa producidas. 

El monto máximo de equipo de producción por vivero que se entregará será de  
$25,000.00.  

Únicamente se apoyará a un vivero por Municipio por grupo de trabajo. 

Artículo 19. Seguimiento 

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

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

 

Programa Componente  Subsidios o ayudas 
Nombre 

del 
indicador 

Fórmula Variables 

Programa de 
Producción de 
Plantas Nativas con 
Fines de 
Reforestación  
Social y Productiva. 

Plantas  
nativas  
entregadas. 

Paquete con 4 apoyos 
para la producción de 
plantas nativas (asesoría 
técnica, insumos para 
producción, equipo para 
la producción de plantas 
nativas en bolsa y 
apoyos  
económicos). 

Porcentaje 
de plantas 
nativas  
entregadas.

 

 

A=(B/C)*100 

 

A=Porcentaje 
de plantas 
entregadas. 

B=Total de 
plantas  
entregadas. 

C= Total de  
plantas  
producidas. 

 

Artículo 23. … 

… 

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

Único. Entrada en vigor 

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

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en  
Mérida, Yucatán, a 31 de marzo de 2021. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Mtra. Sayda Melina Rodríguez Gómez 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
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Anexos 

Anexo 2. Acreditación de conformación del grupo de trabajo 

 
 
A quien corresponda: 

 
 

Por medio del presente, se hace constar que el grupo de trabajo:  

___________________________ _________________  funciona desde  , teniendo  

como objeto la producción y mantenimiento de plantas nativas. Su domicilio legal se ubica en  

_____________________________; y su representante es   

__________________________________________________________, cuyo domicilio es  

_____________________________ _____________________________, en el municipio de  

_____________________________, Yucatán, código postal   . 

Integrantes del grupo de trabajo: 

1.   

2.   
3.   
4.   
5.   

 

A petición del grupo de trabajo, y para los fines legales y administrativos que correspondan, se  
extiende la presente constancia en  , Yucatán, a los __________ días del mes de  
___________________ dos mil ______. 

Atentamente: 

 
 

 

Presidente o representante 

municipal (cargo) 

 
Sello 

 
“Este programa es de carácter público; no es patrocinado ni promovido por partido político alguno; sus recursos provienen de las  
contribuciones que pagan los tributantes; está prohibido el uso del programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos  
al establecido; quien haga uso indebido de los recursos de este programa será denunciado 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 de este acuerdo puede comunicarse al tel. 999.930.33.80 ext. 44019 o acudir a la siguiente dirección: calle 64  
número 437 por 53 y 47-A, colonia centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. 
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Acuerdo Siies 4/2021 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Formación de Recursos  
Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el  
Extranjero 

Bernardo Cisneros Buenfil, secretario de Investigación, Innovación y Educación  
Superior, 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 las Estados Unidos Mexicanos establece, en su  
artículo 3, fracción V, que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del  
desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la  
investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el  
acceso abierto a la información que derive de ella. 

Que la Constitución Política del Estado de Yucatán señala, en su artículo 90,  
apartado A, fracción V, que el Estado apoyará la investigación científica y  
tecnológica, su resultado será sustento de la actividad educativa. 

Que la Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología señala, en su artículo 2,  
fracciones I y II, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de los  
órganos que establece la ley y de sus representantes, deberá formular y proponer  
las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología; y apoyar la  
investigación científica básica y aplicada y la formación y consolidación de grupos  
de investigadores en todas las áreas del conocimiento, las que incluyen las  
ciencias exactas, naturales, de la salud, de humanidades y de la conducta,  
sociales, biotecnología y agropecuarias, así como el ramo de las ingenierías. 

Que la Ley de Fomento al Desarrollo Científico, Tecnológico y a la Innovación del  
Estado de Yucatán  dispone, en su artículo 4, fracciones I, XIII y XXI, que entre los  
objetivos de la política científica,  tecnológica, de innovación y de vinculación del  
estado de Yucatán, se encuentran los de contribuir al bienestar de la sociedad  
yucateca; promover la incorporación de la investigación científica, el desarrollo   
tecnológico y la innovación a los procesos productivos, para incrementar el  
rendimiento y la  competitividad del aparato productivo del estado; y financiar el  
desarrollo científico y tecnológico, la  innovación y la vinculación, considerando  
criterios de transparencia, calidad y relevancia social. 

Que el estado de Yucatán, desde 2009 a 2019 ha otorgado un total de 298 becas  
de las cuales 102 han sido para estudiantes de doctorado, siendo el 34% de ellos  
mujeres y el 66% hombres; en el caso de maestría se ha apoyado a 196 becarios  
de los cuales 42% son mujeres y el 58% hombres. En relación a la convocatoria  
2019, Yucatán obtuvo el 40% de las becas asignadas a la zona Sureste, donde  
participan los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, en su eje transversal 6, “Innovación,  
Conocimiento y Tecnología”, define la política 6.2,  “Conocimiento científico,  
tecnológico e innovación”, cuyo objetivo número 6.2.1., “Incrementar el  
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aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico en el estado” contiene  
la estrategia 6.2.1.1 “Impulsar la generación de conocimiento en ciencia,  
tecnología, artes y humanidades”, y la consecuente línea de acción 6.2.1.1.4,  
“Establecer esquemas de apoyo financiero a proyectos de investigación científica  
y tecnológica”. 

Que el Programa Especial de Innovación, conocimiento y tecnología en el tema  
estratégico 5 Capital Humano, señala el objetivo número 5, el cual consiste en  
“incrementar la formación académica de los egresados de nivel licenciatura, hacia  
las necesidades del sector productivo y de las áreas estratégicas del estado”; y  
que entre las estrategias para cumplir con este objetivo se encuentra la 5.1.  
“promover esquemas de autofinanciamiento dirigido a los egresados de  
licenciatura para la formación de recursos humanos de alto nivel en áreas  
estratégicas para el desarrollo del estado.” 

Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que ayudan a  
cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo y entre estos  
programas se encuentra el identificado con el número 487, denominado  
Formación de Capital Humano en Áreas Estratégicas, que tiene como propósito  
que los egresados de nivel licenciatura del estado de Yucatán tengan suficiente  
formación académica para solucionar las necesidades demandadas por el sector  
productivo y, así, contribuyan al desarrollo de las áreas estratégicas definidas en  
el Plan Estatal de Desarrollo, y del cual forma parte el componente apoyo  
económico para transporte al extranjero entregado. 

Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán  
dispone, en su artículo 133, párrafo primero, que, para asegurar que la aplicación  
de los recursos se realice con corresponsabilidad, economía, eficacia, eficiencia,  
equidad social y de género, honradez, objetividad y transparencia, todos los  
subsidios y ayudas que se otorguen en numerario o en especie estarán 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 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 de  
Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de  
Calidad en el Extranjero se ejerzan de manera eficiente, eficaz, oportuna y  
transparente; por lo que he tenido a bien expedir el presente: 
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Acuerdo Siies 4/2021 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Formación de Recursos  
Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el  
Extranjero 

Artículo único. Se emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o  
ayudas denominado Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en  
Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero. 

Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado  
Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado  
de Calidad en el Extranjero 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto establecer las reglas de operación del programa de  
subsidios o ayudas denominado Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel  
en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero. 

Artículo 2. Objetivo del programa 

El programa de subsidios o ayudas denominado Formación de Recursos  
Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero,  
que forma parte del programa presupuestario Formación de Capital Humano en  
Áreas Estratégicas, tiene por objetivo contribuir a que los egresados de nivel  
licenciatura del estado de Yucatán tengan suficiente formación académica para  
solucionar las necesidades demandadas por el sector productivo y, así,  
contribuyan al desarrollo de las áreas estratégicas definidas en el Plan Estatal de  
Desarrollo, mediante la entrega de apoyo económico para el transporte al  
extranjero de las personas beneficiarias de las becas otorgadas por el Consejo  
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de este acuerdo, se entenderá por: 

I. Beneficiarios: las personas que accedan a los beneficios del programa de  
subsidios o ayudas denominado Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel  
en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero. 

II. Consejo: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

III. Programa: el programa de subsidios o ayudas denominado Formación  
de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el  
Extranjero. 

IV. Secretaría: la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación  
Superior. 
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Artículo 4. Programa 

El programa será ejecutado por la secretaría y comprenderá lo siguiente: 

 

Dependencia o 
entidad 

Programa  
presupuestario 

Programa de  
subsidios o  

ayudas 

Componente del  
programa  

presupuestario 

Subsidio o  
ayuda 

Secretaría de  
Investigación,  
Innovación y  
Educación  
Superior 

Formación de  
Capital Humano 

en Áreas  
Estratégicas 

Formación de  
Recursos  

Humanos de Alto 
Nivel en  

Programas de  
Posgrado de  
Calidad en el  

Extranjero 

Apoyo económico  
para transporte al  

extranjero  
entregado 

Apoyo para  
transporte al 
extranjero  
otorgado 

 
Artículo 5. Población objetivo 
 
Podrán acceder a los beneficios del programa: 
 

Componente del programa  
presupuestario 

Subsidio o 
ayuda 

Población programada a atender 

Apoyo económico para  
transporte al extranjero  

entregado 

Apoyo para  
transporte al  

extranjero 

Profesionales originarios o que radiquen en el 
estado, egresados de licenciatura, 
especialización o maestría en instituciones 
educativas, preferentemente ubicadas en la 
entidad federativa, que deseen realizar 
estudios de posgrado en el extranjero en 
programas de alta calidad y en áreas científicas 
y tecnológicas relacionadas 
directamente con los sectores estratégicos de 
Yucatán y que hayan obtenido una beca de 
Conacyt de la convocatoria en colaboración 
con el Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

Artículo 6. Cobertura 

El programa abarcará el territorio del estado de Yucatán. 

Artículo 7. Aplicación 

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

Capítulo II 
Beneficiarios 

Artículo 8. Requisitos 

Las personas que deseen acceder a los apoyos del programa deberán cumplir con  
los siguientes requisitos: 

I. Ser originario o residir en el estado de Yucatán. 
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II. Ser egresado del nivel de licenciatura, maestría o especialización. 

III. Haber obtenido una beca del consejo para realizar estudios de posgrado  
en el extranjero. 

IV. Suscribir el convenio de colaboración con la secretaría, en caso de ser  
seleccionado para recibir el apoyo. 

V. Pretender realizar estudios de posgrado en las áreas científicas y  
tecnológicas relacionadas directamente con los sectores estratégicos del estado. 

Artículo 9. Documentación 

Las personas que deseen acceder a los apoyos del programa deberán presentar  
la siguiente documentación: 

I. Acta de nacimiento o carta de naturalización. 

II. Identificación oficial vigente con fotografía. Se considerarán documentos  
oficiales de identificación personal la credencial de elector, la licencia de conducir,  
la cartilla militar, la cédula profesional o el pasaporte. 

III. Clave Única de Registro de Población. 

IV. Comprobante domiciliario con fecha de emisión no mayor a tres meses,  
contados a partir de la fecha de su expedición. Se considerarán comprobantes  
domiciliarios los recibos de energía eléctrica, agua potable o telefonía. 

V. Constancia de situación fiscal. 

VI. Carta de asignación de beca para realizar estudios de posgrado en el  
extranjero, emitida por el consejo. 

VII. Estado de cuenta bancaria vigente que contenga el nombre de la  
persona solicitante y la CLABE interbancaria. 

VIII. Solicitud de apoyo, debidamente llenado, contenido en el anexo 1 de  
este acuerdo. 

IX. Formato de comprobante de apoyo de transporte, debidamente llenado,  
contenido en el anexo 2 de este acuerdo. 

X. Formato de informe de estancia local, debidamente llenado, contenido en  
el anexo 3 de este acuerdo. 

Los documentos previstos en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII de este artículo  
deberán presentarse en original y copia, para cotejo. Los documentos originales  
serán devueltos una vez hecho el cotejo correspondiente. Los previstos en las  
fracciones VIII, IX y X deberán presentarse solo en original. 

Artículo 10. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados al programa no sean suficientes para atender  
todas las solicitudes de las personas que hubieran cumplido con los requisitos y la  
documentación a que se refieren este acuerdo, se aplicarán los siguientes criterios  
para su selección: 
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I. Los estudios de doctorado tendrán prioridad sobre los de maestría. 

II. Los estudios se realicen en alguna universidad con la que el consejo  
tenga algún convenio de colaboración vigente. 

III. La universidad en la que se realizarán los estudios se encuentre entre  
las doscientas mejores a nivel mundial, de acuerdo con las clasificaciones  
internacionales reconocidas. 

IV. La calidad del posgrado y del claustro de profesores y, en el caso de  
doctorados, el liderazgo del asesor de tesis. 

V. La calidad y pertinencia del anteproyecto de investigación suscrito por la  
persona solicitante y avalado por el asesor de tesis, en casos de doctorados. 

VI. Los logros profesionales o académicos de la persona solicitante. 

VII. La calidad de la argumentación contenida en la solicitud presentada. 

VIII. La solidez del plan de reinserción a los sectores sociales o productivos. 

IX. El compromiso de retribuir a la sociedad al término de los estudios. 

Artículo 11. Derechos 

Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

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

II. Recibir, de manera clara, oportuna y gratuita, la información que soliciten  
para participar en el programa y para conocer el estado de sus solicitudes. 

III. Recibir los apoyos del programa, en su caso. 

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

V. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por  
irregularidades en el desarrollo del programa. 

Artículo 12. Obligaciones 

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los términos establecidos en este acuerdo 

II. Proporcionar, de manera oportuna y veraz, la información y  
documentación que les solicite para recibir los apoyos del programa o para  
integrar su padrón de beneficiarios, en términos de la legislación aplicable en  
materia de transparencia y acceso a la información pública, y de protección de  
datos personales. 

III. Aceptar y atender las solicitudes de información que, en su caso, les  
realice la secretaría para verificar el cumplimiento de estas reglas de operación. 

IV. Destinar los apoyos del programa exclusivamente para los fines  
autorizados. 
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V. Realizar, en su caso, la estancia local que corresponda a la maestría y el  
doctorado. 

La estancia tendrá una duración de dos a cuatro semanas, que el  
beneficiario deberá realizar en colaboración con su asesor local, las actividades  
podrán ser trabajo de investigación, trabajo de campo, impartición de cursos,  
talleres, cátedras, entre otras actividades mediante las cuales aplique o comparta  
los conocimientos adquiridos durante su formación en el extranjero. 

VI. Notificar inmediatamente al consejo, y a la secretaría la suspensión de  
los estudios. 

VII. Acudir a las reuniones de trabajo a las que sea convocado por la  
secretaría. 

VIII. Entregar la copia del documento oficial del grado obtenido, carta de  
liberación o de reconocimiento del consejo. 

Artículo 13. Sanciones 

En caso de que la secretaría detectara el incumplimiento de alguna de las  
obligaciones establecidas en el artículo anterior de este acuerdo, por parte de  
alguna persona solicitante o beneficiaria, no le entregará los apoyos del programa,  
o bien, cancelará su entrega, si esta ya se encontrara en desarrollo. El infractor no  
podrá participar nuevamente en este programa. 

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

Capítulo III 
Apoyos 

Artículo 14. Descripción de los apoyos 

El programa considera la entrega de apoyos para el transporte al extranjero para  
la realización de estudios de posgrado en el extranjero en programas de alta  
calidad y en áreas científicas y tecnológicas relacionadas directamente con los  
sectores estratégicos de Yucatán. Los apoyos a entregarse serán los siguientes: 

I. Apoyo económico para el beneficiario de nivel maestría por la cantidad de  
$ 15,000.00, que será entregado en dos exhibiciones de conformidad con el  
calendario de actividades, previsto en el convenio de asignación de apoyo suscrito  
por el becario. 

II. Apoyo económico para el beneficiario de nivel doctorado por la cantidad  
de $15,000.00, que será entregado en tres exhibiciones de conformidad con el  
calendario de actividades, previsto en el convenio de asignación de apoyo suscrito  
por el becario. 

Artículo 15. Cantidad o monto máximo 

El monto máximo de apoyo que se otorgará por beneficiario será de $30,000.00  
para el nivel maestría y de $45,000.00 para el nivel doctorado. 



MÉRIDA, YUC., JUEVES 1 DE ABRIL DE 2021.                                 DIARIO  OFICIAL                                                                                           PÁGINA 21 

Capítulo IV 
Operación 

Artículo 16. Convocatoria 

La secretaría deberá convocar a las personas interesadas en ser beneficiarias del  
programa una vez publicados los resultados del Conacyt, de la convocatoria de  
Becas de Posgrado al Extranjero correspondiente al estado de Yucatán, para  
informarle lo siguiente: 

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

II. El lugar y los horarios para recepción de documentos y atención al  
público. 

III. La descripción general de los apoyos del programa así como del  
procedimiento para acceder a ellos. 

IV. Los criterios de selección para acceder a los apoyos del programa. 

Artículo 17. Procedimiento 

La entrega de los apoyos se ajustará al siguiente procedimiento: 

I. La secretaría publicará la convocatoria en su sitio web, de conformidad  
con el artículo anterior de este acuerdo. 

II. Las personas interesadas en ser beneficiarias deberán acudir a las  
oficinas del departamento de Capital Humano de la secretaría para presentar la  
documentación prevista en el artículo 9 de este acuerdo, dentro de los plazos  
previstos en la convocatoria. 

III. La secretaría recibe y verifica que las personas interesadas en acceder a  
los beneficios del programa cumplan con los requisitos y la documentación  
solicitada. En caso de que la documentación presentada no esté completa se lo  
hará saber, regresándosela, para efecto de que la persona interesada, pueda  
completarla y regresar con posterioridad. 

IV. La secretaría notificará a los beneficiarios, en un plazo máximo de tres  
días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria de Becas de Posgrado  
al Extranjero del Conacyt, vía correo electrónico, de la documentación necesaria  
para gestionar la elaboración del convenio de colaboración con la secretaría. 

V. El beneficiario acude a las oficinas del departamento de Capital Humano  
de la secretaría para suscribir el convenio de colaboración con la secretaría. 

VI. La secretaría entrega los apoyos del programa. 

Capítulo V 
Participantes 

Artículo 18. Instancia ejecutora 

La secretaría será la dependencia encargada de la ejecución del programa y, para  
tal efecto, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para su  
planeación, presupuestación, organización, ejecución y evaluación. 
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La secretaría, en su carácter de instancia ejecutora del programa, tendrá las  
siguientes atribuciones:  

I. Definir las políticas para que la entrega el apoyo del programa se realice  
en forma articulada. 

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

III. Expedir la convocatoria para participar en el programa.  

IV. Dar publicidad a las reglas de operación del programa y, en su caso, a  
sus modificaciones.  

V. Recibir y sistematizar las solicitudes de apoyo y la documentación  
entregada por las personas interesadas. 

VI. Publicar, en su sitio web, anualmente, el padrón de beneficiarios del  
programa, en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia y  
acceso a la información pública. 

VII. Concentrar, dar seguimiento y evaluar la información del programa. 

VIII. Coordinar la logística del programa con el fin de lograr los objetivos  
propuestos.  

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

X. Recibir la información comprobatoria del programa y su procedimiento  
para que su verificación sea transparente y no discrecional. 

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

XII. Informar los resultados de los indicadores del programa. 

XIII. Conservar bajo resguardo el expediente técnico que contendrá, de ser  
el caso, la solicitud de apoyo y los documentos anexos presentados por los  
interesados. 

Capítulo VI 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 19. Seguimiento 

El seguimiento del programa se realizará de manera trimestral y será  
responsabilidad de la secretaría. 

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

Componente del  
programa  

presupuestario 
Indicador Formula y Variables 

Formación de  
Recursos Humanos  

de Alto Nivel en  
Programas de  

Posgrado de Calidad 
en el Extranjero 

Apoyo económico  
para transporte al  

extranjero entregado 

Porcentaje de los  
beneficiarios del apoyo 

para transporte que  
cumplieron con su  

estancia local 

 

A=(B/C) *100 
 

B= Total de los  
beneficiarios del apoyo 

para transporte que  
cumplen con su periodo 

de estancia local 
 

C= Total de beneficiarios 
del apoyo para transporte

 

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 anualmente, en su sitio web, los resultados  
obtenidos del seguimiento de los indicadores y la evaluación, en su caso, así  
como su padrón de beneficiarios. 

Capítulo VII 
Disposiciones complementarias 

Artículo 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, los  
procedimientos y la programación que establezcan las disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

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

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, quien la tramitará en  
términos de las disposiciones legales aplicables. 
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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 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 en 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 este acuerdo  
serán sancionados conforme a la legislación aplicable en materia de  
responsabilidades administrativas, con independencia de las responsabilidades  
penales en que pudieran incurrir. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Vigencia 

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

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de Investigación, Innovación y  
Educación Superior, en Mérida, Yucatán, a 31 de marzo de 2021. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Mtro. Bernardo Cisneros Buenfil  
Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior 
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PROGRAMA BECAS DE POSGRADO AL EXTRANJERO CONACYT 

– GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

 Formato de Solicitud de Apoyo 
 
Datos del solicitante:  
 
 

En caso de realizar estancia local, llenar lo siguiente: 
a
. 

Datos de la 
estancia 

 
  

Nombre del asesor local 

 
 
 

 

Institución donde labora el asesor local  Proyecto a desarrollar 

b  Período de la 
estancia 

 
 
   /

 

/

 

/

   
 
/

   

DD  MM  AAAA  DD  MM  AAAA 

a  Nombre completo          
 
 

Apellido paterno  Apellido materno  Nombre (s) 

b  Grado académico 
que estudia 

     

Maestría Doctorado 

c  Motivo del apoyo           
 
 

Viaje de ida  Estancia local  Especificar que numero de estancia  

 
d  

Fecha del viaje   
  

 
 
/

 
/

   
  

   DD     MM     AAAA Lugar en el extranjero donde estudia 

  

No. de CVU Conacyt: 

Anexo 1. Formato de solicitud de apoyo de transporte  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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Información adicional (Mencionar la información que considere relevante) 
 

 

 

 

 

 
        Mérida, Yucatán a  de   de 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Nombre y firma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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Anexo 2. Formato Comprobante de Apoyo de Transporte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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Anexo 3. Formato de Informe de Estancia Local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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Anexo 4. Modelo del Convenio Doctores 

Convenio de apoyo para la formación de capital humano que suscriben, por una parte, la Secretaría de  
Investigación, Innovación y Educación Superior del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán,  
en lo sucesivo “La Secretaría”, representado por su titular el XXXX, asistido por el Director General de  
Investigación e Innovación, XXXXX, y por la otra el C. xxxxxxxxxxxx a quien en lo sucesivo se le  
denominará “El Becario”, al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: 

Antecedentes 

 

I. Uno de los objetivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de conformidad con lo  
dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología y su Ley Orgánica, es promover la formación de recursos  
humanos de alto nivel que el país requiere para impulsar su desarrollo, y fortalecer y acrecentar las  
capacidades científico tecnológicas con nuevos cuadros de profesionales. Para ello cuenta con el  
“Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Vinculación de Científicos y  
Tecnólogos y de Recursos Humanos de Alto Nivel”, cuya característica fundamental es atender la  
demanda proveniente de los sectores productivo, académico, gubernamental y social de nuestro país; 

II. Que el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán, tiene por  
objeto articular y potenciar las capacidades en materia de Desarrollo Científico y Tecnológico, Innovación  
y Vinculación en el Estado; se sustenta en una estructura organizativa que integra instituciones de  
educación superior, centros de investigación y empresas de base tecnológica en el Estado, que sin  
perder su identidad y régimen jurídico, y en el marco de un conjunto de principios rectores, contribuyen  
ordenadamente y de manera articulada entre sí, entre otros, a los siguientes fines: 

a) Articular y potenciar las capacidades científicas y tecnológicas con las que cuenta el Estado para la  
atención de problemáticas relevantes del desarrollo social y económico de la entidad;  

b) Formar científicos y tecnólogos altamente competentes para impulsar el desarrollo de la región; 

c) Contribuir a que el Estado sea exitoso en el desarrollo Científico y Tecnológico, de Innovación, de  
formación de científicos y tecnólogos que coadyuve a la mejora del bienestar de la población; 

d) Coadyuvar con la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros que buscan obtener su  
consolidación o desarrollo competitivo a través del conocimiento y personal altamente calificado; 

e) Contribuir a la industrialización y el impulso económico del Estado mediante el desarrollo y utilización  
de tecnologías modernas, altamente competitivas y respetuosas del medio ambiente. 

III.- Que mediante la convocatoria 20___ de “Becas Conacyt - Gobierno del Estado de Yucatán” para la  
formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en el extranjero, se  
ofrecieron apoyos para la formación a nivel doctorado o maestría de profesionistas mexicanos, con el fin  
de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación del estado de Yucatán y contribuir a  
su desarrollo. 

Declaraciones 

 

I.- De “La Secretaría”: 

 
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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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I.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, de conformidad con el artículo  
22 fracción XVIII, del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

I.2 Que acorde con el artículo 47, fracción I, del Código de la Administración Pública de Yucatán, tiene  
como parte de su objeto; el impulsar la aplicación de políticas y programas que propicien que la  
educación superior, el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la vinculación, se encuentren  
plenamente incorporadas al desarrollo social, económico y cultural de Yucatán y que contribuyan, con  
oportunidad, con los mejores estándares de pertinencia y calidad, al desarrollo humano de la sociedad. 

I.3 Que su titular _____________________, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el  
presente instrumento, conforme a lo establecido por los artículos 24, 27, fracción IV, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán y 11, Apartado B, fracción III, 554, fracción I, del Reglamento del  
Código de la Administración Pública de Yucatán. 

I.4 Que para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado, en  
kilómetro 5.5 carretera Sierra Papacal - Chuburna Puerto, tablaje catastral 34338 interior del complejo  
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, de la localidad de Sierra Papacal, municipio de Mérida,  
Yucatán. 

II.- De “El Becario”: 

II.1 Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, cuya profesión es xxxxxxxx, y se identifica con  
su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, la cual se adjunta al  
presente. 

II.2 En atención a la convocatoria Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatán 20____ referente a las becas  
de posgrado al extranjero cumplió con los requisitos necesarios para el otorgamiento del apoyo de  
transporte que se consigna en el presente convenio y que cuenta con las capacidades legales y físicas  
para la suscripción del mismo. 

II.3 Conoce y se obliga a cumplir con lo previsto en el presente convenio, y lo establecido en la  
convocatoria correspondiente. 

II.4 Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la ciudad de  
xxxxxx, xxxxx. 

Que expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones  
insertos en las siguientes: 

Cláusulas 

 

Primera. - El objeto del presente convenio consiste establecer las bases por las cuales “La Secretaría”,  
otorgará recursos financieros a “El Becario”, como apoyo de transporte para la formación de capital   
humano de alto nivel en programas de calidad en el extranjero, de conformidad con los compromisos  
contraídos por “La Secretaría” en el apartado 6.2 de la Convocatoria Becas Conacyt – Gobierno del  
Estado de Yucatán 20____ para la formación de recursos humanos de alto nivel en programas de  
posgrado de calidad en el extranjero, de fecha ______________ . 

Segunda. - “La Secretaría”, se compromete a ministrar a “El Becario”, apoyo de acuerdo a su  
suficiencia presupuestal hasta por un importe de $ 45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos, 00/100 MN), en  
tres ministraciones de $ 15, 000.00 (quince mil pesos 00/100 MN), que serán pagadas de conformidad  
 
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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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con el calendario de actividades identificado como Anexo único, que forma parte integral del presente  
convenio. 

Tercera. - El incumplimiento del contenido del presente convenio, de sus Anexos, así como cualquier  
disposición normativa de apoyo de transporte que emita “La Secretaría”, será causa suficiente para  
dejar de otorgar el apoyo señalado, sin perjuicio de cancelar la beca o exigir su devolución. 

Cuarta. - “El Becario” se obliga a informar oportunamente de manera expresa a “La Secretaría” sobre  
la eventualidad de condiciones que impidan cumplir con el objeto del presente convenio en un plazo no  
mayor a 30 días naturales. Una vez notificado de ello “La Secretaría” podrá dar por terminado de  
manera anticipada el presente convenio sin necesidad de que medie para ello declaración formal. En  
caso de que la eventualidad derive de circunstancias atribuibles al becario éste estará obligado a  
reintegrar el monto de los recursos otorgados, en los términos y las condiciones que a tal efecto  
establezca “La Secretaría”. 

De igual manera el becario se obliga a destinar los montos a que se refiere el Anexo único del presente  
convenio, exclusivamente para los rubros descritos en el mismo. 

Quinta. - “El Becario”, se obliga a cumplir con lo establecido en el numeral 6.3 referente a los  
compromisos de los becarios, de la convocatoria Becas Conacyt - Gobierno del Estado de Yucatán  
20_____, para la formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en  
el extranjero. 

Sexta. - “La Secretaría” podrá dar por terminado de manera anticipada el presente convenio, cuando  
existan causas de fuerza mayor que impidan mantener el apoyo de transporte o cuando ocurran  
circunstancias imprevistas o por causas de interés general que haga imposible su continuidad,  
circunstancias que deberán fundamentarse, y notificarse a “El Becario” con 30 días naturales de  
antelación. Igualmente se podrá dar por terminado de manera anticipada el presente convenio cuando  
exista una baja del becario emitida por la institución en la que realizará sus estudios. 

Séptima. - “El Becario” se obliga a presentar a “La Secretaría” copia del pase de abordar o el  
comprobante de vuelo, 30 días hábiles después de haber recibido el apoyo. Asimismo, se obliga a dar a  
“La Secretaría” todas las facilidades e información necesaria en tiempo y forma, durante la revisión o  
práctica de auditorías que ésta última nombrada pudiera ser objeto y que pudieran requerir los órganos  
de control y fiscalización sobre la aplicación de recursos, objeto de este convenio. 

Octava. - El otorgamiento del apoyo de transporte estará sujeto a la disponibilidad presupuestal anual de  
“La Secretaría”, así como a las disposiciones legales que se encuentren vigentes en la duración del  
presente convenio, por lo que el mismo no constituye de ninguna forma compromiso de recursos de los  
subsecuentes ejercicios fiscales para los gastos contingentes ni adquisición de obligaciones económicas  
futuras al presente ejercicio fiscal. Asimismo, se establece que, este apoyo quedará sujeto a la  
continuidad de la beca otorgada por el Conacyt, de conformidad con la citada convocatoria Becas  
Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatán 20____. 

Novena. - El presente convenio tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre de 20____.  

Décima. - Los asuntos relacionados con el objeto del presente convenio y que no queden expresamente  
previstos en sus cláusulas serán interpretados y resueltos por “La Secretaría” en conjunto con el  
Conacyt. 

Décima Primera. - Para toda contingencia que surja de este convenio derivada de su incumplimiento,  
terminación o validez, la misma será resuelta por las partes en el entendido de que el presente  
 
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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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instrumento se suscribe de buena fe, sin menoscabo de poder acudir a las instancias jurisdiccionales de  
la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que desde este momento, las partes renuncian a cualquier otro fuero  
que pudiera corresponderles por su domicilio presente o futuro. 

Previa lectura y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, se suscribe el presente convenio,  
en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los ____ días de ______ de dos mil ______. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 

 

Por “El Becario” 

 

 

 Por “La Secretaría” 

 

C.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Secretario 

   
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Director General de Investigación e Innovación 
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Anexo 5. Modelo del Convenio Maestros 

 

Convenio de apoyo para la formación de capital humano que suscriben, por una parte, la Secretaría de  
Investigación, Innovación y Educación Superior del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán,  
en lo sucesivo “La Secretaría”, representado por su titular el XXXX, asistido por el Director General de  
Investigación e Innovación, XXXXX, y por la otra el C. xxxxxxxxxxxx a quien en lo sucesivo se le  
denominará “El Becario”, al tenor de los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: 

Antecedentes 

 

I. Uno de los objetivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de conformidad con lo  
dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología y su Ley Orgánica, es promover la formación de recursos  
humanos de alto nivel que el país requiere para impulsar su desarrollo, y fortalecer y acrecentar las  
capacidades científico tecnológicas con nuevos cuadros de profesionales. Para ello cuenta con el  
“Programa de Apoyos para el Fomento, la Formación, el Desarrollo y la Vinculación de Científicos y  
Tecnólogos y de Recursos Humanos de Alto Nivel”, cuya característica fundamental es atender la  
demanda proveniente de los sectores productivo, académico, gubernamental y social de nuestro país; 

II. Que el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán, tiene por  
objeto articular y potenciar las capacidades en materia de Desarrollo Científico y Tecnológico, Innovación  
y Vinculación en el Estado; se sustenta en una estructura organizativa que integra instituciones de  
educación superior, centros de investigación y empresas de base tecnológica en el Estado, que sin  
perder su identidad y régimen jurídico, y en el marco de un conjunto de principios rectores, contribuyen  
ordenadamente y de manera articulada entre sí, entre otros, a los siguientes fines: 

f) Articular y potenciar las capacidades científicas y tecnológicas con las que cuenta el Estado para la  
atención de problemáticas relevantes del desarrollo social y económico de la entidad;  

g) Formar científicos y tecnólogos altamente competentes para impulsar el desarrollo de la región; 

h) Contribuir a que el Estado sea exitoso en el desarrollo Científico y Tecnológico, de Innovación, de  
formación de científicos y tecnólogos que coadyuve a la mejora del bienestar de la población; 

i) Coadyuvar con la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros que buscan obtener su  
consolidación o desarrollo competitivo a través del conocimiento y personal altamente calificado; 

j) Contribuir a la industrialización y el impulso económico del Estado mediante el desarrollo y utilización  
de tecnologías modernas, altamente competitivas y respetuosas del medio ambiente. 

III.- Que mediante la convocatoria 20____ de “Becas Conacyt - Gobierno del Estado de Yucatán” para la  
formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en el extranjero, se  
ofrecieron apoyos para la formación a nivel doctorado o maestría de profesionistas mexicanos, con el fin  
de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación del estado de Yucatán y contribuir a  
su desarrollo. 

Declaraciones 

 

 
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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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I.- De “La Secretaría”: 

I.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, de conformidad con el artículo  
22 fracción XVIII, del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

I.2 Que acorde con el artículo 47, fracción I, del Código de la Administración Pública de Yucatán, tiene  
como parte de su objeto; el impulsar la aplicación de políticas y programas que propicien que la  
educación superior, el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la vinculación, se encuentren  
plenamente incorporadas al desarrollo social, económico y cultural de Yucatán y que contribuyan, con  
oportunidad, con los mejores estándares de pertinencia y calidad, al desarrollo humano de la sociedad. 

I.3 Que su titular________________, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente  
instrumento, conforme a lo establecido por los artículos 24, 27, fracción IV, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán y 11, Apartado B, fracción III, 554, fracción I, del Reglamento del  
Código de la Administración Pública de Yucatán. 

I.4 Que para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado, en  
kilómetro 5.5 carretera Sierra Papacal - Chuburna Puerto, tablaje catastral 34338 interior del complejo  
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, de la localidad de Sierra Papacal, municipio de Mérida,  
Yucatán. 

II.- De “El Becario”: 

II.1 Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, cuya profesión es xxxxxxxx, y se identifica con  
su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, la cual se adjunta al  
presente. 

II.2 En atención a la convocatoria Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatán 20____ referente a las becas  
de posgrado al extranjero cumplió con los requisitos necesarios para el otorgamiento del apoyo de  
transporte que se consigna en el presente convenio y que cuenta con las capacidades legales y físicas  
para la suscripción del mismo. 

II.3 Conoce y se obliga a cumplir con lo previsto en el presente convenio, y lo establecido en la  
convocatoria correspondiente. 

II.4 Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la ciudad de  
xxxxxx, xxxxx. 

Que expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones  
insertos en las siguientes: 

Cláusulas 

 

Primera. - El objeto del presente convenio consiste establecer las bases por las cuales “La Secretaría”,  
otorgará recursos financieros a “El Becario”, como apoyo de transporte para la formación de capital   
humano de alto nivel en programas de calidad en el extranjero, de conformidad con los compromisos  
contraídos por “La Secretaría” en el apartado 6.2 de la Convocatoria Becas Conacyt – Gobierno del  
Estado de Yucatán 20___, para la formación de recursos humanos de alto nivel en programas de  
posgrado de calidad en el extranjero, de fecha ____________ (Anexo 1). 

 
 

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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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Segunda. - “La Secretaría”, se compromete a ministrar a “El Becario”, apoyo de acuerdo a su  
suficiencia presupuestal hasta por un importe de $ 30,000.00 (treinta mil pesos, 00/100 MN), en dos  
ministraciones de $ 15, 000.00 (quince mil pesos 00/100 MN), que serán pagadas de conformidad con el  
calendario de actividades identificado como Anexo único, que forma parte integral del presente  
convenio. 

Tercera. - El incumplimiento del contenido del presente convenio, de sus Anexos, así como cualquier  
disposición normativa de apoyo de transporte que emita “La Secretaría”, será causa suficiente para  
dejar de otorgar el apoyo señalado, sin perjuicio de cancelar la beca o exigir su devolución. 

Cuarta. - “El Becario” se obliga a informar oportunamente de manera expresa a “La Secretaría” sobre  
la eventualidad de condiciones que impidan cumplir con el objeto del presente convenio en un plazo no  
mayor a 30 días naturales. Una vez notificado de ello “La Secretaría” podrá dar por terminado de  
manera anticipada el presente convenio sin necesidad de que medie para ello declaración formal. En  
caso de que la eventualidad derive de circunstancias atribuibles al becario éste estará obligado a  
reintegrar el monto de los recursos otorgados, en los términos y las condiciones que a tal efecto  
establezca “La Secretaría”. 

De igual manera el becario se obliga a destinar los montos a que se refiere el Anexo único del presente  
convenio, exclusivamente para los rubros descritos en el mismo. 

Quinta. - “El Becario”, se obliga a cumplir con lo establecido en el numeral 6.3 referente a los  
compromisos de los becarios, de la convocatoria Becas Conacyt - Gobierno del Estado de Yucatán  
20____, para la formación de recursos humanos de alto nivel en programas de posgrado de calidad en el  
extranjero. 

Sexta. - “La Secretaría” podrá dar por terminado de manera anticipada el presente convenio, cuando  
existan causas de fuerza mayor que impidan mantener el apoyo de transporte o cuando ocurran  
circunstancias imprevistas o por causas de interés general que haga imposible su continuidad,  
circunstancias que deberán fundamentarse, y notificarse a “El Becario” con 30 días naturales de  
antelación. Igualmente se podrá dar por terminado de manera anticipada el presente convenio cuando  
exista una baja del becario emitida por la institución en la que realizará sus estudios. 

Séptima. - “El Becario” se obliga a presentar a “La Secretaría” copia del pase de abordar o el  
comprobante de vuelo, 30 días hábiles después de haber recibido el apoyo. Asimismo, se obliga a dar a  
“La Secretaría” todas las facilidades e información necesaria en tiempo y forma, durante la revisión o  
práctica de auditorías que ésta última nombrada pudiera ser objeto y que pudieran requerir los órganos  
de control y fiscalización sobre la aplicación de recursos, objeto de este convenio. 

Octava. - El otorgamiento del apoyo de transporte estará sujeto a la disponibilidad presupuestal anual de  
“La Secretaría”, así como a las disposiciones legales que se encuentren vigentes en la duración del  
presente convenio, por lo que el mismo no constituye de ninguna forma compromiso de recursos de los  
subsecuentes ejercicios fiscales para los gastos contingentes ni adquisición de obligaciones económicas  
futuras al presente ejercicio fiscal. Asimismo, se establece que, este apoyo quedará sujeto a la  
continuidad de la beca otorgada por el Conacyt, de conformidad con la citada convocatoria Becas  
Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatán 20____. 

Novena. - El presente convenio tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre de 20____.  

Décima. - Los asuntos relacionados con el objeto del presente convenio y que no queden expresamente  
previstos en sus cláusulas serán interpretados y resueltos por “La Secretaría” en conjunto con el  
Conacyt. 

 
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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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Décima Primera. - Para toda contingencia que surja de este convenio derivada de su incumplimiento,  
terminación o validez, la misma será resuelta por las partes en el entendido de que el presente  
instrumento se suscribe de buena fe, sin menoscabo de poder acudir a las instancias jurisdiccionales de  
la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que, desde este momento, las partes renuncian a cualquier otro  
fuero que pudiera corresponderles por su domicilio presente o futuro. 

Previa lectura y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, se suscribe el presente convenio,  
en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los ____ días de _____ de dos mil _______. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
 

Por “El Becario” 

 

 

 Por “La Secretaría” 

 

C.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Secretario 

   
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Director General de Investigación e Innovación 



PÁGINA 40                                                                                            DIARIO  OFICIAL                                MÉRIDA, YUC., JUEVES 1 DE ABRIL DE 2021. 

Anexo único del convenio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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Anexo 6. Diagrama de flujo del procedimiento para acceder a los bienes y servicios. 
 

Apoyos para el transporte al extranjero 

 
 

I. La secretaría publicará la convocatoria en su sitio web, de conformidad con el artículo 
16 de este acuerdo. 

 
 

II. Las personas interesadas en ser beneficiarias deberán acudir a las oficinas del 
departamento de Capital Humano de la secretaría para presentar la documentación 
prevista en el artículo 9 de este acuerdo, dentro de los plazos previstos en la 
convocatoria. 

 
 

III. La secretaria recibe y verifica que las personas interesadas en acceder a los beneficios 
del programa cumplan con los requisitos y la documentación solicitada. En caso de que la 
documentación presentada no esté completa se lo hará saber, regresándosela, para 
efecto de que la persona interesada, pueda completarla y regresar con posterioridad. 

 
 

IV. La secretaría notificará a los beneficiarios, en un plazo máximo de tres días hábiles 
siguientes a la publicación de la convocatoria de Becas de Posgrado al Extranjero del 
Conacyt, vía correo electrónico, de la documentación necesaria para gestionar la 
elaboración del convenio de colaboración con la secretaría. 

 
 

V. El beneficiario acude a las oficinas del departamento de Capital Humano de la 
secretaría para suscribir el convenio de colaboración con la secretaría. 

 
 

VI. La secretaría entrega los apoyos del programa. 

 
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 de este acuerdo puede comunicarse al tel/fax 999380400 Ext. 110 o acudir a la siguiente dirección: Carretera Sierra  
Papacal-Chuburná puerto, Km. 5.5 T.C. 34338, Parque Científico y Tecnológico C.P. 97302, Mérida, Yucatán. 
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Acuerdo IYEM 12/2021 por el que se modifican las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Fomento al uso de vehículos de  
propulsión humana en el desarrollo de las actividades económicas 

La Junta de Gobierno del Instituto Yucateco de Emprendedores, con fundamento  
en los artículos 115, fracción II, del Código de la Administración Pública de Yucatán;  
133 y 135 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de  
Yucatán; y 10, fracción II, del Decreto 229/1999 por el que se crea el Instituto  
Yucateco de Emprendedores, y  

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su  
artículo 4o, penúltimo párrafo, que toda persona tiene derecho a la movilidad en  
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,  
inclusión e igualdad, siendo que las mencionadas condiciones se refieren a  
principios promovidos por todas las declaraciones y pactos de derechos humanos  
respecto a los servicios y espacios públicos. 

Que el 1 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
de Yucatán el Acuerdo IYEM 9/2021 por el que se emiten las Reglas de operación  
del programa de subsidios o ayudas denominado Fomento al uso de vehículos de  
propulsión humana en el desarrollo de las actividades económicas. 

Que resulta necesario modificar las reglas de operación referidas, a efecto de  
ampliar el plazo con que cuenten los beneficiarios del programa referido para  
canjear el certificado que les otorgue el Instituto Yucateco de Emprendedores por  
un vehículo de propulsión humana, por lo que esta junta de gobierno ha tenido a  
bien expedir el presente: 

Acuerdo IYEM 12/2021 por el que se modifican las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Fomento al uso de vehículos de  
propulsión humana en el desarrollo de las actividades económicas 

Artículo único. Se reforman: el párrafo tercero del artículo 12, las fracciones IX y  
XI del artículo 15, y los anexos 4, 7 y 8 de las Reglas de operación del programa de  
subsidios o ayudas denominado Fomento al uso de vehículos de propulsión humana  
en el desarrollo de las actividades económicas, para quedar como sigue: 

Artículo 12. Descripción de los apoyos 

… 

… 

El certificado tendrá una vigencia de hasta ciento ochenta días naturales posteriores  
a la fecha de su recepción. 

Artículo 15. Procedimiento 

… 
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I. a la VIII. … 

IX. El instituto generará los certificados de canje del apoyo en especie y  
procederá a su entrega a los beneficiarios en un plazo no mayor a noventa días  
naturales posteriores a lo dispuesto en la fracción VII. 

X. … 

XI. Los beneficiarios contarán con hasta ciento ochenta días naturales para  
el canje de los certificados emitidos por el instituto en el establecimiento autorizado  
y hasta ciento ochenta días naturales contados a partir de la recepción del  
certificado de canje para realizar el pago de la aportación que cubra el 100% del  
total del vehículo de propulsión humana en el instituto o a través de los medios que  
este determine para dicha recepción de pago, de acuerdo con las fracciones II y VIII  
de este artículo. 

XII. … 

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. Plazo para el canje de los certificados 

Las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor de este acuerdo, hubiesen  
obtenido el certificado emitido por el Instituto Yucateco de Emprendedores para la  
obtención de un vehículo de propulsión humana como parte del programa Fomento  
al uso de vehículos de propulsión humana en el desarrollo de actividades  
económicas, contarán, para su canje en los establecimientos autorizados por dicha  
entidad, el plazo a que se refiere este acuerdo, es decir, ciento ochenta días  
naturales a partir de su recepción. 

Se expide este acuerdo en la sede del Instituto Yucateco de Emprendedores, en  
Mérida, Yucatán, a 31 de marzo de 2021. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Antonio Flavio González Blanco 
Director general del Instituto Yucateco de Emprendedores 
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CERTIFICADO DE CANJE PARA EL OTORGAMIENTO DE UN VEHÍCULO DE 

PROPULSIÓN HUMANA DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS O AYUDAS 
DENOMINADO FOMENTO AL USO DE VEHÍCULOS DE PROPULSIÓN HUMANA 

EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

*Los beneficiarios contarán con hasta 180 días naturales para el canje de los certificados emitidos 
por el instituto en el establecimiento autorizado y hasta 180 días naturales contados a partir de la 
recepción del certificado de canje para realizar el pago de la aportación que cubra el 100% del total 
del vehículo de propulsión humana en el Instituto o a través de los medios que este destine para 
dicha recepción de pago. Lo anterior de conformidad con el artículo 15, fracción XI, de las reglas 
de operación del programa de subsidios o ayudas denominado Reglas de operación del programa 
de subsidios o ayudas denominado Fomento al uso de vehículos de propulsión humana en el 
desarrollo de las actividades económicas. 

 

 FOLIO _____________ 

 

 

 

Nombre y Firma Beneficiario Jefe de departamento de Administración y 
Operaciones del Instituto Yucateco de 

Emprendedores 

 

 

Sello del Instituto Yucateco de Emprendedores

 

Este certificado es válido para ser canjeado únicamente con los proveedores autorizados.  

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 de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente 
dirección: Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 
97204, Mérida Yucatán. 

Nombre del beneficiario: _________________________________ 
Monto de apoyo

autorizado: 
 _____________

Domicilio: 
           

_________________________________ 
Fecha de   
entrega: 

  

  

  

Anexo 4. Certificado de canje para el otorgamiento de un vehículo de  
propulsión humana del programa Fomento al uso de vehículos de propulsión  
humana en el desarrollo de las actividades económicas 
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Anexo 7. Diagrama de flujo 
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CONTRATO DE MUTUO SIMPLE SIN INTERÉS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO YUCATECO DE

EMPRENDEDORES, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. ANTONIO FLAVIO

GONZÁLEZ BLANCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE

DENOMINARÁ COMO “EL INSTITUTO”,  Y POR OTRA PARTE

____________________________________________________________, POR SU PROPIO Y PERSONAL DERECHO, A

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO " EL

BENEFICIARIO"; CONTRATO QUE SE CELEBRA AL TENOR DE LO ESTIPULADO EN LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

DECLARACIONES 

PRIMERA. Declara “EL INSTITUTO”, representado por su Director General, bajo protesta de decir verdad:  

a) Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán, sectorizado a la Secretaría de Fomento

Económico y Trabajo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, que se

rige por el Decreto 229/1999 por el que se crea el Instituto Yucateco de Emprendedores, publicado en el Diario Oficial del

Gobierno del Estado el día 17 de noviembre de 1999,  ha sido modificado a través de los decretos 277/2003, 662/2006,

422/2011, 11/2012, 103/2013, 345/2016, 600/2018 y 82/2019, 253/2020 publicados en el Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán los días 24 de abril de 2003, 9 de marzo de 2006, 28 de junio de 2011, 19 de diciembre de 2012, 26 de

agosto de 2013, 18 de febrero de 2016 , 21 de marzo de 2018, 03 de julio de 2019 y 22 de julio de 2020 respectivamente. 

b) Tiene por objeto desarrollar, proponer y ejecutar políticas públicas de apoyo al desarrollo de los emprendedores y de las

micro, pequeñas y medianas empresas, e impulso a su innovación y calidad, para elevar su competitividad y propiciar su

crecimiento económico, así como el del estado. 

c) Que entre sus atribuciones se encuentra, en términos del artículo 5, fracción XXI, del Decreto 229/1999 por el que se crea

el Instituto Yucateco de Emprendedores, otorgar toda clase de financiamientos para cumplir con el objeto de “el instituto” ,

incluyendo los derivados de programas o proyectos de emprendimiento empresarial iniciados, fondeados y dirigidos por

habitantes del estado. 

d) El director general de “EL INSTITUTO” es su representante legal de acuerdo con el artículo 17, fracción I, del Decreto

229/1999 por el que se crea el Instituto Yucateco de Emprendedores, personalidad que acredita con el nombramiento de

fecha primero de octubre del año 2018 vigente a la fecha, como director general del Instituto Yucateco de Emprendedores. El

director general de “EL INSTITUTO” tiene la facultad de representar legalmente a “el instituto” y suscribir todos los contratos

y acuerdos necesarios con los sectores público y privado, social y académico, tal como lo establece el artículo 17, fracción I

y  IV, del Decreto 229/1999 por el que se crea el Instituto Yucateco de Emprendedores. 

e) Que en fecha 1 de marzo del año 2021, fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el Acuerdo IYEM 9/2021

por el que se emiten las reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado fomento al uso de vehículos

de propulsión humana en el desarrollo de las actividades económicas, mismo que ha sido modificado a través de los acuerdos

IYEM 10/2021 e IYEM 11/2021, publicados el 11 de marzo y 17 de marzo del año 2021, respectivamente, en el Diario Oficial

del Estado de Yucatán.  

f) Su domicilio se encuentra en la Avenida Principal Industrias No Contaminantes tablaje catastral 13613 (trece mil seiscientos

trece), Sodzil Norte, código postal noventa y siete mil ciento diez, Mérida, Yucatán, México. Con Registro Federal de

contribuyentes IIC991117V18 (I, I, C, nueve, nueve, uno, uno, uno, siete, V, uno, ocho). 

SEGUNDA. Declara “EL BENEFICIARIO ”, bajo formal protesta de decir verdad:  

a) Que es una persona física con capacidad jurídica para obligarse y contratar bajo los términos del presente contrato.  

b) Que fue seleccionado como beneficiario mediante la convocatoria denominada “Impulso a la Movilidad Sostenible” del

Programa de Subsidios o ayudas denominado Fomento al uso de vehículos de propulsión humana en el desarrollo de las

actividades económicas, motivo por el cual ha recibido el certificado de canje para el otorgamiento de vehículo de propulsión

humana, que para la convocatoria señalada anteriormente se refiere a “bicicleta”.   

c) Con fundamento en el artículo 15, fracción XI de las Reglas de Operación del Programa de Subsidios o ayudas 
denominado Fomento al uso de vehículos de propulsión humana en el desarrollo de las actividades económicas,  “EL 
BENEFICIARIO”  

Anexo 8. Contrato de mutuo simple del programa Fomento al uso de vehículos  
de propulsión humana en el desarrollo de las actividades económicas 
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solicita a “EL INSTITUTO”, el otorgamiento de un mutuo simple sin interés equivalente a un monto de hasta el cincuenta por

ciento del valor de la bicicleta seleccionada del Programa de Subsidios o ayudas denominado Fomento al uso de vehículos

de propulsión humana en el desarrollo de las actividades económicas, lo anterior con el fin de poder realizar el pago del saldo

insoluto dentro de los 180 días siguientes a la recepción del certificado de canje.  

d) Que el otorgamiento y cumplimiento del presente contrato no es contrario a Ley, Reglamento o norma contractual alguna

que la obligue o afecte. 

e) Que señala como su domicilio convencional para recibir toda clase de notificaciones respecto del presente contrato el

predio marcado con el número ____________ de la calle _______________________ de la colonia

___________________________________, de la ciudad de Mérida, Yucatán.  

TERCERA. Las partes reconocen mutuamente su capacidad y legitimación para comparecer a otorgar contrato de MUTUO

SIMPLE SIN INTERÉS, con arreglo a las siguientes:  

CLÁUSULAS 

 PRIMERA.  El objeto del presente contrato es establecer los derechos y obligaciones de las partes para el otorgamiento de

un mutuo simple sin interés por el importe que represente el 50% o hasta $800.00 (ochocientos pesos 00/100 MN) del valor

total del modelo de bicicleta seleccionado por “EL BENEFICIARIO” derivado del Programa de subsidios o ayudas denominado

Fomento al uso de vehículos de propulsión humana en el desarrollo de las actividades económicas. 

SEGUNDA. “EL INSTITUTO” otorga en concepto de mutuo simple a “EL BENEFICIARIO” la cantidad de

$___________________ pesos M.N. (______________________________________________________PESOS 00/100

MONEDA NACIONAL), cantidad que “EL BENEFICIARIO” deberá pagar a “EL INSTITUTO” en el plazo y forma establecidos

en la cláusula tercera y quinta del presente contrato.  

TERCERA.  “EL BENEFICIARIO” se obliga a devolver la cantidad otorgada en mutuo en un plazo no mayor a CIENTO

OCHENTA DÍAS NATURALES contados a partir de la recepción del certificado de canje el cual se encuentra ligado a la fecha

de suscripción del presente contrato. “EL BENEFICIARIO” podrá devolver la cantidad otorgada en préstamo, anticipadamente,

sin penalización alguna.  

CUARTA. El presente contrato de mutuo simple no causa intereses ordinarios ni moratorios. 

QUINTA. El pago de las cantidades debidas con motivo del presente contrato de mutuo, deberán ser devueltas en moneda

de los Estados Unidos Mexicanos (pesos), mediante transferencia bancaria, tarjeta de débito o depósito bancario de efectivo

a la cuenta bancaria que señalen “EL INSTITUTO” para tal efecto.  

SEXTA. “EL BENEFICIARIO” no podrá, bajo circunstancia alguna, ceder las obligaciones que contrae en el presente contrato.

SEPTIMA. Las partes expresamente acuerdan que el presente contrato será interpretado y regido por lo establecido en el

Código Civil del estado de Yucatán. 

OCTAVA.  En caso de que “EL BENEFICIARIO” incumpla en las obligaciones pactadas en el presente contrato de mutuo

simple sin interés, no podrá acceder a ningún otro programa de crédito o financiamiento que opere “EL INSTITUTO” por un

periodo de 365 días naturales contados a partir de la fecha del incumplimiento de la obligación.  

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO AL DÍA ______________DE 
__________________DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  
 
 

“EL INSTITUTO” “EL BENEFICIARIO” 
 

 
 
 
 
 

ANTONIO FLAVIO GONZALEZ BLANCO 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO YUCATECO DE 

EMPRENDEDORES.  

 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA 
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