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Dependencia: Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 

Título de la Regulación Reglas de operación del Programa de subsidios o ayudas 
denominado Fomento Universitario. 

Punto de Contacto Juan José Loria Castro 
Jefe de Departamento de Becas y Crédito Educativo  
Teléfono 9999 26 36 51 ext. 55046 
Correo electrónico: juan.loriac@yucatan.gob.mx 

Fecha de envío 15 de septiembre de 2022 

 
*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I.- DEFINICIÓN DEL OBJETIVO INICIAL DE LA REGULACIÓN 

 

1. Describa los objetivos iniciales de la regulación. 

  

El Programa Fomento Universitario tiene por objetivo que los alumnos matriculados de las 
Instituciones de Educación Superior permanezcan hasta la obtención del título profesional, a través 
de la entrega de apoyos económicos para el fomento Universitario. Art. 2 

 

 

II.- ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN 

 
2. Indique lo que se solicita en la tabla. 

Población objetivo:  Podrán acceder a los apoyos del programa los alumnos 
matriculados de las Instituciones de Educación Superior de 
Yucatán. Art. 5 

Cobertura del programa o subsidio:  El programa abarcará el territorio del Estado de Yucatán. Art. 6 

Temporalidad de la aplicación:  El programa se aplicará de manera anual, conforme a lo 
establecido en estas reglas de operación. Art.7 

Nombre de la Instancia Ejecutoria 
del Programa o subsidio:  

La Secretaría será la dependencia encargada de la ejecución 
del programa. Art. 19 

Nombre de la Unidad Administrativa 
ante quien los particulares 
realizarán los trámites:  

Dirección General de Educación Superior 
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III.- CRITERIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENDO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS O 
AYUDAS. 

 

3. Indique lo que se solicita en la tabla. 

Requisitos de elegibilidad para tramitar la 
solicitud: 

A. Alumnos de Instituciones de Educación 
Sectorizadas a la Secretaría; Escuelas Públicas 
de Educación Normal e Instituciones de 
Educación Superior Particulares Incorporadas 
a la Secretaría 

Los alumnos que deseen ser beneficiarios, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser alumno matriculado de una Institución 
de Educación Superior Sectorizada a la 
Secretaría o Escuelas Públicas de 
Educación Normal o Instituciones de 
Educación Superior Particulares 
Incorporadas a la Secretaría. 

II. Contar con el promedio mínimo 
aprobatorio establecido en el reglamento 
de la de la Institución de Educación 
Superior de procedencia. 

III. En caso de ser participante de un evento 
académico o extracurricular, externo a la 
sede de la institución, contar con carta 
emitida por parte de la institución, donde 
especifique la participación del alumno 
matriculado en el evento. 

IV. Para el caso de solicitudes de apoyo 
económico para estudios de posgrados, 
investigaciones, cursos, concursos o 
estancias en el país o extranjero, deberán 
ser previamente aceptados en la 
Institución donde se desea cursar los 
estudios, investigación, curso, concurso o 
estancia. 

V. Para el caso de solicitudes de adeudo, el 
estudiante deberá contar con carta 
emitida por la Institución de Educación 
Superior de procedencia. 
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VI. Para el caso de solicitudes de gastos de 
titulación, deberá de apegarse a los 
tiempos establecidos en el reglamento de 
la institución donde se cursó el programa 
académico.  

VII. No contar con algún otro apoyo económico 
de este tipo. 

 

B. Alumnos de Instituciones de Educación 
Superior Autónomas; Instituciones Públicas de 
Educación Superior Federales e Instituciones 
de Educación Superior Particulares con RVOE 
Federal 

Los alumnos que deseen ser beneficiarios, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Atender la convocatoria que para tal 

efecto emita la Secretaría. 
II. Ser alumno matriculado de una Institución 

de Educación Superior Autónoma o de una 
Institución Pública de Educación Superior 
Federal o de una Institución de Educación 
Superior Particular con RVOE Federal.  

III. Contar con el promedio mínimo 
aprobatorio establecido en el reglamento 
de la Institución de Educación Superior de 
procedencia. 

IV. En caso de ser participante de un evento 
académico o extracurricular, externo a la 
sede de la institución, contar con carta 
emitida por parte de la institución, donde 
especifique la participación del alumno 
matriculado en el evento. 

V. Para el caso de solicitudes de apoyo 
económico para estudios de posgrados, 
investigaciones, cursos, concursos o 
estancias en el país o extranjero, deberán 
ser previamente aceptados en la 
Institución donde se desea cursar los 
estudios, investigación, curso, concurso o 
estancia. 

VI. Para el caso de solicitudes de adeudo, el 
estudiante deberá contar con carta 
emitida por la Institución de Educación 
Superior de Yucatán de procedencia. 
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VII. Para el caso de solicitudes de gastos de 
titulación, deberá de apegarse a los 
tiempos establecidos en el reglamento de 
la institución donde se cursó el programa 
académico.  

VIII. No contar con algún otro apoyo económico 
de este tipo. 

 Art. 9 

Documentación para tramitar la solicitud y 
cantidad por documento:  

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

II. Clave Única de 
Registro de 
Población, en 
caso de que la 
identificación 
oficial no lo 
contenga 

III. Comprobante 
domiciliario no 
mayor a tres 
meses, en caso 
de que el 
domicilio sea 
diferente al 
indicado en la 
identificación 

Cantidad por 
documento: Se 
cargará un juego en 
formato digital. 
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oficial. Se 
aceptan como 
comprobantes 
de domicilio los 
recibos de 
energía 
eléctrica, agua 
potable y 
telefonía fija. 

IV. Constancia de 
estudios, 
emitida por la 
Institución de 
Educación 
Superior de 
procedencia, 
en donde 
indique ser 
alumno 
matriculado y 
el promedio 
académico. 

V. En los casos de 
evento 
académico o 
extracurricular, 
externo a la 
sede de la 
institución, 
presentar la 
carta emitida 
por parte de la 
institución, 
donde 
especifique su 
participación 
en el evento. 

VI. En los casos en 
donde se desea 
cursar estudios 
de posgrado, 
investigación, 
cursos, 
concursos o 
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estancias en el 
país o 
extranjero, 
presentar la 
carta de 
aceptación de 
la Institución 
destino. 

VII. En el caso de 
adeudo, 
presentar 
documento 
oficial emitido 
por la 
Institución de 
Educación 
Superior de 
procedencia 
que determine 
el monto del 
adeudo, 
semestres y/o 
colegiaturas 
que se deben. 

VIII. Para el caso de 
gastos de 
titulación, 
deberán 
presentar un 
documento 
oficial emitido 
por la 
Institución de 
Educación 
Superior de 
procedencia en 
el que haga 
constar que el 
solicitante se 
encuentra 
dentro de los 
tiempos 
establecidos 
por el 
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reglamento 
institucional, 
así como el 
plazo máximo 
para realizar 
dicho trámite. 
De igual 
manera el 
documento 
deberá 
especificar el 
monto del 
derecho a 
cubrir y 
descripción de 
la modalidad de 
titulación.  

IX. En caso de ser 
beneficiario, 
contar con una 
cuenta 
bancaria a su 
nombre y 
firmar el 
convenio de 
apoyo. 

Justifique porque estos requisitos y 
documentos representan un mayor 
beneficio al costo:  

 

 

 

4. Describa los criterios y mecanismos de selección de los beneficiarios y anexe un diagrama 
del flujo de proceso de selección en el apartado VI ANEXOS.  

Cuando los recursos destinados a este programa no sean suficientes para atender todas las 
solicitudes se priorizarán los apoyos relacionados con eventos académicos o extracurriculares, tales 
como, estudios de posgrado, investigaciones, cursos, congresos, concursos, estancias de nivel 
superior en el país o extranjero, así como los gastos de titulación que contribuyan a la eficiencia 
terminal del estudiante, por sobre los casos de adeudos en colegiaturas y/o inscripciones escolares. 
En cumplimiento de lo anterior, aplicarán los siguientes criterios para su selección. 
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I. Calidad y pertinencia del evento. Máximo 40% 
II. Nivel de participación que tendrá en el evento el solicitante. Máximo 40% 
III. Monto económico requerido. Máximo 20% 

 

 

5. Indique los subsidios o ayudas en numerario o especie, así como los montos mínimos y los 
máximos. 

 

Subsidio o ayuda: Apoyo económico 
 

Seleccione 

Numerario: __X___ 

Especie: ______ 

 

Monto mínimo:  

$1 

Monto 
máximo: 

$200,000.00 
para 
actividades 
en el 
extranjero y 
$100,000.00 
para eventos 
nacionales.  

Especifique: El monto o cantidad 
máxima de apoyo que se otorgará 
por beneficiario, será de un apoyo 
económico único, durante toda la 
vigencia del programa, de hasta 
$200,000.00 pesos para el caso de 
actividades en el extranjero y de 
hasta $100,000.00 pesos para el 
caso de eventos nacionales.  
 
 

 

 

  

 

6. Enliste los requisitos de la convocatoria dirigidos a la población objetivo.  

 

A. Alumnos de Instituciones de Educación Sectorizadas a la Secretaría; Escuelas Públicas 
de Educación Normal e Instituciones de Educación Superior Particulares Incorporadas 
a la Secretaría 

Los alumnos que deseen ser beneficiarios, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

VIII. Ser alumno matriculado de una Institución de Educación Superior Sectorizada a la 
Secretaría o Escuelas Públicas de Educación Normal o Instituciones de Educación 
Superior Particulares Incorporadas a la Secretaría. 
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IX. Contar con el promedio mínimo aprobatorio establecido en el reglamento de la de la 
Institución de Educación Superior de procedencia. 

X. En caso de ser participante de un evento académico o extracurricular, externo a la sede 
de la institución, contar con carta emitida por parte de la institución, donde especifique 
la participación del alumno matriculado en el evento. 

XI. Para el caso de solicitudes de apoyo económico para estudios de posgrados, 
investigaciones, cursos, concursos o estancias en el país o extranjero, deberán ser 
previamente aceptados en la Institución donde se desea cursar los estudios, 
investigación, curso, concurso o estancia. 

XII. Para el caso de solicitudes de adeudo, el estudiante deberá contar con carta emitida por 
la Institución de Educación Superior de procedencia. 

XIII. Para el caso de solicitudes de gastos de titulación, deberá de apegarse a los tiempos 
establecidos en el reglamento de la institución donde se cursó el programa académico.  

XIV. No contar con algún otro apoyo económico de este tipo. 

 

B. Alumnos de Instituciones de Educación Superior Autónomas; Instituciones Públicas de 
Educación Superior Federales e Instituciones de Educación Superior Particulares con 
RVOE Federal 

Los alumnos que deseen ser beneficiarios, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
IX. Atender la convocatoria que para tal efecto emita la Secretaría. 
X. Ser alumno matriculado de una Institución de Educación Superior Autónoma o de una 

Institución Pública de Educación Superior Federal o de una Institución de Educación 
Superior Particular con RVOE Federal.  

XI. Contar con el promedio mínimo aprobatorio establecido en el reglamento de la 
Institución de Educación Superior de procedencia. 

XII. En caso de ser participante de un evento académico o extracurricular, externo a la sede 
de la institución, contar con carta emitida por parte de la institución, donde especifique 
la participación del alumno matriculado en el evento. 

XIII. Para el caso de solicitudes de apoyo económico para estudios de posgrados, 
investigaciones, cursos, concursos o estancias en el país o extranjero, deberán ser 
previamente aceptados en la Institución donde se desea cursar los estudios, 
investigación, curso, concurso o estancia. 

XIV. Para el caso de solicitudes de adeudo, el estudiante deberá contar con carta emitida por 
la Institución de Educación Superior de Yucatán de procedencia. 

XV. Para el caso de solicitudes de gastos de titulación, deberá de apegarse a los tiempos 
establecidos en el reglamento de la institución donde se cursó el programa académico.  

XVI. No contar con algún otro apoyo económico de este tipo. 

Art. 9 

 

7. Indique lo que se solicita en la tabla.  
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Operación del programa:   

Nombre de los Trámites y señalar los artículos 
en donde se encuentran:  

 

Forma de realización de los Trámites y sus 
plazos, incluidos los relativos a las 
prevenciones y resoluciones de la autoridad 
ejecutora:  

A. Alumnos de Instituciones de Educación 
Sectorizadas a la Secretaría; Escuelas 
Públicas de Educación Normal e 
Instituciones de Educación Superior 
Particulares Incorporadas a la 
Secretaría 

La entrega de los apoyos se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

I. Los interesados en acceder a los 
apoyos del programa deberán llenar la 
solicitud en línea (Anexo I), que será 
publicada en la página de internet de la 
Secretaría 
https://siies.yucatan.gob.mx/ y enviar 
la documentación prevista en el 
artículo 10 de este acuerdo, para 
obtener un folio y dar seguimiento a su 
solicitud.  

II. La Secretaría a través de la Dirección 
General de Educación Superior 
verificará que los interesados cumplan 
con los requisitos y la documentación 
solicitada e integrará un expediente 
por cada solicitante. 

III. La Secretaría, a través de su Dirección 
General de Educación Superior, 
verificará la documentación recibida y  
turnará el expediente de cada 
solicitante al comité técnico de 
manera trimestral en un plazo no 
mayor de diez días hábiles.  

IV. El Comité Técnico sesionará con base 
en las fechas establecidas en su 
calendario de sesiones, y seleccionará 
a las personas beneficiarias del 
programa, en su caso, con base en los 
criterios de selección previstos en el 
artículo 11 de estas reglas de 
operación. 

V. La Persona beneficiaria deberá de 
realizar los trámites para recibir el 
apoyo los cuales consisten en la firma 

https://siies.yucatan.gob.mx/
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del convenio de apoyo (Anexo II), y el 
trámite de alta de la cuenta bancaria a 
nombre del beneficiario ante la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

VI. La Persona beneficiaria recibe de la 
Secretaría el apoyo económico. 

VII. La Dirección General de Educación 
Superior dará seguimiento al 
cumplimiento del gasto para el cual fue 
otorgado el apoyo económico al 
beneficiario. 

 

B. Alumnos de Instituciones de Educación 
Superior Autónomas; Instituciones 
Públicas de Educación Superior 
Federales e Instituciones de Educación 
Superior Particulares con RVOE 
Federal 

La entrega de los apoyos se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

I. La Secretaría publicará la convocatoria 
en su sitio web 
https://siies.yucatan.gob.mx/. 

II. Los solicitantes interesados en 
acceder a los apoyos del programa 
deberán llenar la solicitud en línea 
(Anexo I), que será publicada en la 
página de internet de la Secretaría 
https://siies.yucatan.gob.mx/ y enviar 
la documentación prevista en el 
artículo 10 de este acuerdo, para 
obtener un folio y dar seguimiento a su 
solicitud. 

III. La Secretaría a través de la Dirección 
General de Educación Superior 
verificará que los interesados cumplan 
con los requisitos y la documentación 
solicitada en la convocatoria e 
integrará un expediente por cada 
solicitante. 

IV. La Secretaría, a través de su Dirección 
General de Educación Superior, 

https://siies.yucatan.gob.mx/
https://siies.yucatan.gob.mx/
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verificará la documentación recibida y 
turnará el expediente de cada 
solicitante al Comité Técnico de 
conformidad a los tiempos 
establecidos en la convocatoria.  

V. El Comité Técnico sesionará con base 
en las fechas establecidas en su 
calendario de sesiones, y seleccionará 
a las personas beneficiarias del 
programa, en su caso, con base en los 
criterios de selección previstos en el 
artículo 11 de estas reglas de 
operación. 

VI. La Persona beneficiaria deberá de 
realizar los trámites para recibir el 
apoyo los cuales consisten en la firma 
del convenio de apoyo (Anexo II), y el 
trámite de alta de la cuenta bancaria a 
nombre del beneficiario ante la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

VII. La Persona beneficiaria recibe de la 
Secretaría el apoyo económico. 

VIII. La Dirección General de Educación 
Superior dará seguimiento al 
cumplimiento del gasto para el cual fue 
otorgado el apoyo económico al 
beneficiario. 

 

8. Describa las acciones de corresponsabilidad (obligaciones) de los beneficiarios, en su caso.   

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Destinar el importe del apoyo que reciba única y exclusivamente para el objeto que le fue 
otorgado. 

II. Cumplir con los términos dispuestos en este acuerdo. 
III. Proporcionar con veracidad y oportunidad la información que le sea requerida por la 

instancia ejecutora. 
IV. Aceptar, facilitar y atender verificaciones y solicitudes de información por parte de la 

instancia ejecutora, con el fin de observar el cumplimiento de las obligaciones que 
derivan de estas reglas de operación. 

V. Dar reconocimiento o el debido crédito público a la Secretaría como su patrocinador, en 
los productos derivados de las solicitudes de apoyo. 

VI. Acudir a las reuniones o entrevistas a las que sea convocado por la Secretaría. 
VII. Firmar el convenio contenido en el Anexo II de las Reglas de Operación. 
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VIII. Presentar la documentación comprobatoria del apoyo de acuerdo a los plazos 
establecidos en el convenio  contenido en el Anexo II de las Reglas de Operación. 

 
 

V.- INDICADORES  

 

9. Indique lo que se solicita en la tabla.   

 

Indicadores 

incorporados 

a la matriz 

del 

programa: 

 

Programa 
presupuestario 

Programa 
de subsidios 

o ayudas 

Subsidios o 
ayuda 

Componente 
del programa 

presupuestario 

Nombre del 
Indicador 

Formula y 
Variables 

486 Eficiencia 
Terminal en 
Educación 

Superior 

 

Fomento 
Universitario 

Apoyos 
económicos 

para el 
fomento 

Universitario 

Apoyos 
económicos 

para el fomento 
Universitario 
entregados. 

Porcentaje 
de Apoyos 

económicos 
para el 

fomento 
Universitario 
entregados 

A=(B/C) *100 

B = Total de 
alumnos de 
educación 

superior 
beneficiados con 

el apoyo 
económico para 

el fomento 
universitario 

C = Total de 
alumnos 

matriculados en 
instituciones de 

nivel superior 
(incluye 

posgrados) 

Mecanismo 

de 

seguimiento 

y evaluación 

del 

programa:  

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

El seguimiento del programa de subsidios o ayudas se realizará a través de los indicadores 
publicados en la matriz de indicadores para resultados (MIR), conforme a las disposiciones 
legales y normativas aplicables.  
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Para 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. 

Periodicidad 

de la 

publicación 

del padrón de 

los subsidios 

o ayudas en 

su caso:  

La instancia ejecutora 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. 

Mecanismo 

para la 

publicación 

del padrón de 

los subsidios 

o ayudas en 

su caso:  

La instancia ejecutora 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. 

 

10. Precise las circunstancias bajo las cuales se procederá a la suspensión de los subsidios o 
ayudas en su caso.  

Cuando los beneficiarios no cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas en el acuerdo, 
deberán reintegrar el apoyo recibido de acuerdo a los plazos establecidos en el convenio contenido 
en el Anexo II de las Reglas de Operación, de igual manera perderán el derecho a ser beneficiarios a 
cualquier otro tipo de apoyo que brinda la Secretaría, hasta en tanto haya subsanado el motivo de la 
sanción. 

Cuando se compruebe que alguno de los solicitantes a ser beneficiario del Programa, haya 
proporcionado información o documentación apócrifa o falsa, quedará eliminado del proceso de 
selección en cualquiera de las fases o etapas, incluso si ya se hubiese publicado los resultados, ya 
que éste quedará sin efectos, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las que 
pudiera incurrir. 

 
 

11. Describa el procedimiento para la prestación de quejas y denuncias.   
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En la secretaría se establecerán medios de fácil acceso para que cualquier persona interesada pueda 
presentar denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas 
ante la Secretaría de la Contraloría General o el órgano de control interno de la propia secretaría. 

 
12. Indique si los requisitos y documentos que se solicitan para tramitar la solic itud pueden 
presentarse de manera digital o son susceptibles de presentarse mediante el uso de medios 
electrónicos en caso contrario, justifique.  

 
SI X 

NO  

Justifique  El trámite se realiza en línea 

 
  
13. Indique si el anteproyecto de las Reglas de Operación, ya cuenta con el Dictamen de Suficiencia 
Presupuestal, justifique e indique el número de oficio y fecha de emisión del mismo.  

SI  

NO  

Justifique   

Número de oficio 
y fecha en que se 
emitió el 
Dictamen de 
Suficiencia 
Presupuestal: 

Reporte calendarizado por Secretaría y Proyecto mensualizado acumulado al 
mes de diciembre de 2022, obtenido del Sistema de la Dirección de 
presupuestos de la Subsecretaría de Presupuestos y Control del Gasto de SAF. 
(Se adjunta como anexo) 

 
 

VI.- ANEXOS 
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14. Inserte los links o anexe los formatos relacionados con la gestión del subsidio o ayuda, los 
diagramas de flujo de los procesos, los modelos de convenios y cualquier otro anexo  o 
información necesaria para la implementación de la regulación. 
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A. Alumnos de Instituciones de Educación Sectorizadas a la Secretaría; Escuelas 
Públicas de Educación Normal e Instituciones de Educación Superior Particulares 
Incorporadas a la Secretaría. 

 

Apoyo económico para el fomento Universitario

Los interesados en acceder a los apoyos del programa deberán 
llenar la solicitud en línea (Anexo I), que será publicada en la página 
de internet de la Secretaría https://siies.yucatan.gob.mx/ y enviar la 
documentación prevista en el artículo 10 de este acuerdo, para 
obtener un folio y dar seguimiento a su solicitud

La Secretaría a través de la Dirección General de Educación 
Superior verificará que los interesados cumplan con los requisitos y 
la documentación solicitada e integrará un expediente por cada 
solicitante.

La Secretaría, a través de su Dirección General de Educación 
Superior, verificará la documentación recibida y  turnará el 
expediente de cada solicitante al comité técnico de manera 
trimestral en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

El Comité Técnico sesionará con base en las fechas establecidas en 
su calendario de sesiones, y seleccionará a las personas 
beneficiarias del programa, en su caso, con base en los criterios de 
selección previstos en el artículo 11 de estas reglas de operación.

FIN

La Persona beneficiaria deberá de realizar los trámites para recibir 
el apoyo los cuales consisten en la firma del convenio de apoyo 
(Anexo II), y el trámite de alta de la cuenta bancaria a nombre del 
beneficiario ante la Secretaría de Administración y Finanzas.

La Persona beneficiaria recibe de la Secretaría el apoyo económico.

La Dirección General de Educación Superior dará seguimiento al 
cumplimiento del gasto para el cual fue otorgado el apoyo 
económico al beneficiario.
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B. Alumnos de Instituciones de Educación Superior Autónomas; Instituciones Públicas 
de Educación Superior Federales e Instituciones de Educación Superior Particulares 
con RVOE Federal. 



 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria  

y Eficiencia Institucional 
Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria  

Formato de Dictamen Regulatorio para Reglas de Operación 

 

F-PR-ASD-01 R01 Página 19 de 20 
 

 

Apoyo económico para el fomento Universitario

Los interesados en acceder a los apoyos del programa deberán 
llenar la solicitud en línea (Anexo I), que será publicada en la página 
de internet de la Secretaría https://siies.yucatan.gob.mx/ y enviar la 
documentación prevista en el artículo 10 de este acuerdo, para 
obtener un folio y dar seguimiento a su solicitud

La Secretaría a través de la Dirección General de Educación 
Superior verificará que los interesados cumplan con los requisitos y 
la documentación solicitada e integrará un expediente por cada 
solicitante.

La Secretaría, a través de su Dirección General de Educación 
Superior, verificará la documentación recibida y  turnará el 
expediente de cada solicitante al comité técnico de manera 
trimestral en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

El Comité Técnico sesionará con base en las fechas establecidas en 
su calendario de sesiones, y seleccionará a las personas 
beneficiarias del programa, en su caso, con base en los criterios de 
selección previstos en el artículo 11 de estas reglas de operación.

FIN

La Persona beneficiaria deberá de realizar los trámites para recibir 
el apoyo los cuales consisten en la firma del convenio de apoyo 
(Anexo II), y el trámite de alta de la cuenta bancaria a nombre del 
beneficiario ante la Secretaría de Administración y Finanzas.

La Persona beneficiaria recibe de la Secretaría el apoyo económico.

La Dirección General de Educación Superior dará seguimiento al 
cumplimiento del gasto para el cual fue otorgado el apoyo 
económico al beneficiario.

La Secretaría publicará la convocatoria en su sitio web https://
siies.yucatan.gob.mx/.
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