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Dependencia: Secretaría de la Mujeres 

Título de la Regulación Acuerdo Semujeres XX/2023 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa denominado Promotoras Comunitarias de 
la Prevención 

Punto de Contacto valeria.garcia@yucatan.gob.mx 

Fecha de envío 3 de febrero de 2023 

 
*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I.- DEFINICIÓN DEL OBJETIVO INICIAL DE LA REGULACIÓN 

 

1. Describa los objetivos iniciales de la regulación. 

 Estas Reglas de Operación tienen por objeto establecer las disposiciones que regulen la 
organización y el funcionamiento del programa Promotoras Comunitarias de la Prevención. 

 

II.- ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN 

 
2. Indique lo que se solicita en la tabla. 

Población objetivo:  Las mujeres de entre 14 y 59 años solicitantes que cumplan con 
los requisitos establecidos. Artículo 5. 

Cobertura del programa o subsidio:  Abarcará el territorio del estado de Yucatán. Artículo 6.  

Temporalidad de la aplicación:  Anual. Artículo 7. 

Nombre de la Instancia Ejecutoria 
del Programa o subsidio:  

Secretaría de las Mujeres. Artículo 4. 

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

Dirección de Prevención de la Secretaría de las Mujeres. 
Artículo 15. 
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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: 

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

I. Ser mujer.   

II. Tener entre 14 y 59 años de edad. 

III. No desempeñar cargo público o de elección popular alguno, al 
momento de realizar la solicitud para acceder al programa. 

IV. Participar en el programa de capacitación permanente que la 
Secretaría proporcione a las personas seleccionadas.   

V. Contar con constancias, reconocimientos u otra documentación 
probatoria de, al menos diez horas de capacitación recibidas emitida por la 
institución pública o privada que impartió el curso, con antigüedad no mayor 
a dos años., La capacitación a comprobar deberá consistir en alguno los 
siguientes temas: prevención del embarazo en la adolescencia, educación 
integral en sexualidad, uso de métodos anticonceptivos, anticoncepción de 
emergencia y con medicamentos, aplicación de la NOM-046-SSA2-2005 
“Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención”, derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, 
primeros auxilios psicológicos y/o atención primaria u orientación ante 
situaciones de violencia en razón de género contra las mujeres 

VI. Contar con domicilio en el estado de Yucatán. 

Documentación para 
tramitar la solicitud y 
cantidad por 
documento:  

Documentos:  

Las personas que deseen ser beneficiarias del programa 
deberán entregar la siguiente documentación, en original y/o 
copia legible: 

• Solicitud   de   apoyo   debidamente   llenada, 
contenida en el Anexo I de este acuerdo. 

 

• Identificación vigente y/o copia de la misma.  Se 
considerarán   documentos   oficiales de identificación 
personal: la credencial escolar, la credencial de elector, el 
acta de nacimiento con antigüedad no mayor a dos años, la 
Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) con 
antigüedad de expedición no mayor a un año, la licencia de 
conducir, el pasaporte, la cédula profesional o la cartilla 
militar.  

 

Cantidad por 
documento:   

1 original 

1 copia  
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• La población escolarizada cuyo centro educativo no 
emita credenciales, se considerará como documento de 
identificación la constancia de estudios. Este documento 
quedará exento de entrega cuando la solicitante sea menor 
de 18 años de edad y no se encuentre realizando estudios 
escolarizados. 

 

• La población con edad entre 14 y 17 años, que no se 
encuentre realizando estudios escolarizados, podrá realizar 
la solicitud sin el documento de identificación emitido por un 
centro escolar en cuyo caso deberá presentar el acta de 
nacimiento o la CURP para identificarse; estas solicitudes 
serán revisadas por el Comité Técnico. 

 

• En caso de ser extranjera, deberá exhibir 
documento migratorio vigente emitido por el Instituto 
Nacional de Migración, en original y copia.  

 

• Comprobante del domicilio familiar que compruebe 
la residencia en el estado de Yucatán, con fecha de 
expedición no mayor a tres meses a la fecha de presentación 
de la solicitud de apoyo.  Se considerarán   comprobantes 
domiciliarios los recibos de pago de servicios de luz, agua 
potable o telefonía fija.  

 

• Carta de Deslinde de cargo o función pública (Anexo 
IV) donde conste, bajo protesta de decir verdad, que la 
persona solicitante no desempeña, al momento de realizar la 
solicitud ni desempeñará durante el periodo en que sea 
beneficiaria del programa, cargo o función pública o puesto 
de elección popular alguno y que conoce los alcances de las 
responsabilidades administrativas y penales en la que 
estaría incurriendo, en caso contrario. 

 

• Consentimiento informado de la tutora o tutor en 
caso de solicitantes menores a los 18 años de edad, de 
acuerdo con el formato en el Anexo II de este acuerdo. 

  

• Plan de trabajo a implementar en el municipio donde 
reside, a través del formato contenido en el Anexo III de este 
acuerdo. 

 

• Carta compromiso de integración de información, 
incluida en el formato del Anexo III, sobre la aceptación de 
informar a la Secretaría de manera trimestral, y con medios 
de verificación adecuados, las acciones realizadas durante 
el periodo en el que será beneficiaria del programa.  
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• Copia o digitalización o documento electrónico 
comprobatorio que acredite al menos diez horas de 
capacitación recibidas, con antigüedad no mayor a dos años, 
expedido por alguna institución pública o privada, en los 
siguientes temas: prevención del embarazo en la 
adolescencia, educación integral en sexualidad, uso de 
métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y 
con medicamentos, aplicación de la NOM-046-SSA2-2005 
“Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para 
la prevención y atención”; derechos humanos de las mujeres, 
perspectiva de género, primeros auxilios psicológicos y/o 
atención primaria u orientación ante situaciones de violencia 
en razón de género contra las mujeres. 

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

En su mayoría los documentos solicitados  no generaran costo alguno para 
las personas solicitantes, que los formatos solicitados serán entregados por 
parte de la Instancia Ejecutora. 

 

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

La entrega de los apoyos se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. La Secretaría, por conducto de la Dirección de Difusión para la Igualdad y una Vida Libre de 
Violencia, realizará la publicación de la convocatoria en medios impresos de circulación local 
y digitales disponibles mediante el siguiente enlace: https://mujeres.yucatan.gob.mx/ a 
más tardar el durante el primer trimestre del año corriente.  

2. Los centros regionales y módulos itinerantes de la Secretaría, por conducto de la Dirección, 
proporcionan formatos de solicitud y reciben las solicitudes, documentación y planes de 
trabajo de las personas que deseen acceder al apoyo desde la fecha de publicación de la 
convocatoria, hasta transcurridas ocho semanas.  

3. Al cierre del periodo de recepción de solicitudes, nueve semanas después de publicada la 
convocatoria, la Secretaría por conducto de la Dirección, indica mediante comunicación 
telefónica a las solicitantes las fechas, modalidades y horarios de la capacitación que 
impartirá, durante el segundo trimestre del año corriente. 

4. La Secretaría, por conducto de la Dirección envía el formulario de inscripción al curso de 
capacitación que proporcionará, para que las personas solicitantes se inscriban, al menos 
tres días antes de la fecha del curso.  

https://mujeres.yucatan.gob.mx/
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5. En el segundo trimestre del año corriente, la Secretaría, por conducto de la Dirección, 
imparte la capacitación en la fecha, hora y modalidad acordadas y otorga las constancias 
correspondientes.  

6. La Secretaría, por conducto de la Dirección, verificará el cumplimiento de los requisitos y de 
la documentación presentada por las personas interesadas en acceder a los apoyos del 
programa, una vez concluido el periodo de capacitación. En caso de cumplimiento, la 
Secretaría integrará un expediente con la documentación recibida y le otorgará a la mujer 
solicitante un número de folio con el que esta podrá dar seguimiento a su solicitud.  

7. En caso de incumplimiento, la Secretaría prevendrá a la mujer solicitante para que, en un 
plazo máximo de tres días hábiles, contado a partir de la fecha de recibida la notificación, 
solvente la inconsistencia o las inconsistencias presentadas. Excedido este plazo, la 
solicitud será desechada y, para acceder a los apoyos del programa, la mujer deberá 
presentar una nueva solicitud para la siguiente convocatoria. 

8. La Secretaría, por conducto de la Dirección de Difusión para la Igualdad y una Vida Libre de 
Violencia, publicará el padrón de personas beneficiarias mediante la página oficial de la 
Secretaría: https://mujeres.yucatan.gob.mx/  tres meses después de la publicación de la 
convocatoria.  

9. La Secretaría, por conducto de la Dirección, entregará a la mujer beneficiaria el cheque 
bancario correspondiente, o bien, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
realizará la transferencia electrónica mediante SPEI, una vez presentados ante la Dirección, 
los primeros probatorios de acciones implementadas.  

10. En los casos en los que, una vez publicados los resultados de las beneficiarias 
seleccionadas, con sus números de folio correspondientes, para participar en el programa, 
alguna no responda a las comunicaciones de la Secretaría, se brindará un periodo de 5 días 
hábiles para contactar a la coordinadora del programa. En caso de persistir la inactividad, se 
procederá a contactar a la siguiente persona en el padrón de solicitantes para su beneficio 
y participación en el programa.  

 

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

 

Subsidio o ayuda: Programa Promotoras 
Comunitarias de la Prevención 

Seleccione 

Numerario: X 

Especie:  

 

Monto mínimo:  

$2,000.00 pesos 
00/100 M.N. 

Monto 
máximo:  

$12,000.00 
pesos 
00/100 
M.N. 

Especifique: Entrega mensual de un apoyo económico que 
por un monto de dos mil pesos (son $2,000.00 pesos 00/100 
M.N.) mensuales, efectuado mediante transferencia 
electrónica o cheque de caja, durante un periodo de seis 
meses, sumando un total de doce mil pesos (son $12,000.00 

  

https://mujeres.yucatan.gob.mx/
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pesos 00/100 M.N.) al completar el periodo mencionado y 
cumplir con la entrega de los informes correspondientes.  

 

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

La Secretaría deberá publicar la convocatoria del programa en su sitio web, así como en las 
Instancias Municipales de las Mujeres de los municipios del estado, Centros Regionales Violeta y 
redes sociales oficiales a más tardar en el primer semestre del año. 

La convocatoria contendrá, al menos, lo siguiente: 

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

II. Requisitos y documentación que deberán cumplir las personas interesadas en ser beneficiarias. 

III. Indicación de los apoyos que serán entregados. 

IV. Criterios de selección para ser beneficiaria. 

V. Cobertura del programa. 

VI. Plazos de inscripción y resolución de las beneficiarias. 

 

7. Indique lo que se solicita en la tabla.  

 

 

Operación del programa:   

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

En estas Reglas no se establece ningún trámite 
a realizar 

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

El proceso para la solicitud de este apoyo se 
describe dentro del Artículo 15 de estas Reglas 
de Operación. 

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

Las beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Las personas que resulten beneficiadas por el programa se comprometerán a notificar vía 
electrónica o por escrito a la Secretaría los posibles casos de violencia hacia cualquier niña, 
adolescente o mujer que identifiquen en la implementación de sus acciones, con la mayor 
información posible acerca del caso y la persona afectada.  

II. Las personas que resulten beneficiadas por el presente programa se comprometerán a 
integrar y presentar física o digitalmente de manera mensual los probatorios mínimos siguientes: 
memoria fotográfica, listas de asistencia con nombres completos, firma y/o huella de las personas 
alcanzadas por cada acción.  

III. Las personas que resulten beneficiadas por el presente programa se comprometerán 
mediante su plan de trabajo a presentar dos informes trimestrales, siendo la primera entrega en el 
mes de octubre, el cual abarcará las acciones realizadas durante los meses de julio, agosto y 
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septiembre, de acuerdo con el cronograma de trabajo y siendo la segunda entrega en el mes de 
diciembre abarcando el periodo comprendido entre octubre y la segunda semana del mes corriente;  

IV. Las personas que resulten beneficiadas por el presente programa se comprometerán a 
adquirir por sí mismas los recursos materiales que requieran para realizar las acciones planteadas en 
su plan de trabajo.  

V. Las personas que resulten beneficiadas por el presente programa se comprometerán a 
realizar las correcciones, adecuaciones, modificaciones y/o anexos necesarios para la correcta y 
completa comprobación de las acciones implementadas y; 

VI. Las personas que resulten beneficiadas por el presente programa se comprometerán a 
proporcionar la documentación e información suficiente y necesaria para la integración y/o 
actualización del padrón de beneficiarias del programa. 

 

V.- INDICADORES  

 

9. Indique lo que se solicita en la tabla.   

 

Indicadores incorporados a la matriz del 

programa: 

A= (B/C) *100 
Variable B: Total de mujeres que reciben el 
apoyo. 

Variable C: Total de mujeres que solicitaron el 

apoyo. 

Mecanismo de seguimiento y evaluación del 

programa:  

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:  

Anual 

Mecanismo para la publicación del padrón de los 

subsidios o ayudas en su caso:  

Sitio web 

 

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

En caso de que alguna beneficiaria presente retrasos en la implementación de sus acciones 

deberá notificarlo a la Secretaría a la brevedad posible, mediante una exposición de motivos del 
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retraso, así como el nuevo cronograma con los ajustes necesarios y las modificaciones en su plan de 

trabajo; en los casos en donde las beneficiarias presenten impedimentos para retomar la 

implementación de sus planes de trabajo, deberán renunciar a los apoyos restantes y no podrán 

volver a acceder al programa sino hasta la siguiente convocatoria.  

Cuando las beneficiarias no cumplan con alguna de las obligaciones estipuladas en este acuerdo, 

durante el periodo de vigencia del programa, deberán reintegrar el monto recibido en un plazo no 

mayor a un año posterior a la última fecha de incumplimiento de las acciones y no podrán acceder al 

programa por un periodo de 2 años.  

En el caso en donde la beneficiaria se encontrase en condición de embarazo no mayor a las 16 

semanas de gestación y que presentase alguna complicación médica relacionada con esta 

condición, deberá notificarlo a la Secretaría por medios electrónicos o vía telefónica de modo que el 

plan de trabajo se reestructure conforme a las recomendaciones médicas; mismas que deberá 

presentar mediante documento expedido en el Centro de Salud, instancia pública o privada de su 

comunidad, en cuanto le sea posible.  Cuando, por instrucción médica, las beneficiarias en condición 

de embarazo se encuentren impedidas para retomar la implementación de sus planes de trabajo, 

deberán renunciar a los apoyos restantes y no podrán volver a acceder al programa sino hasta la 

siguiente convocatoria. 

El procedimiento para la imposición de la sanción a que se refiere este artículo será desarrollado 

en términos de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. 

 

11. Describa el procedimiento para la prestación de quejas y 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 que lo regulan. 

 

En la secretaría se establecerá un buzón al cual el público tendrá fácil acceso, para que cualquier 

interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos ante el órgano de control interno de la secretaría. 

Independientemente de lo anterior, la ciudadanía podrá presentar quejas en la página 

http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/quejas.php o comunicándose al teléfono (999) 9 3038 00 a 

la extensión 13000 o enviando un mail a la dirección electrónica: 

atencion.contraloria@yucatan.gob.mx 

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 

http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/quejas.php
mailto:atencion.contraloria@yucatan.gob.mx
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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 las instancias 

jurisdiccionales competentes en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos 

Administrativos del Estado de Yucatán o las demás disposiciones legales que regulan los medios de 

impugnación; en estos casos la autoridad que tenga conocimiento se limitará a orientar al ciudadano 

sobre la autoridad competente que deba conocer del asunto. 

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

 
SI  

NO X 

Justifique  Debido a que este programa va orientado a 
mujeres de comunidades indígenas, por el 
momento no se considera que ese pueda acceder 
a este programa por medio digitales, ya que se 
considera que no todas las comunidades tienen 
disponibilidad a internet. 

 
  
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 X 

NO  

Justifique   

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

Número de Oficio: SEMUJERES/DAF/044/2023. 
 
De fecha: 31 de enero de 2023.  
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VI.- ANEXOS 

 

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. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de V iolencia 

https://drive.google.com/file/d/1sHJ7w2MCImqTcTpIJbFDP9TYtznc1J7r/view?usp=shar

e_link 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán  

https://drive.google.com/file/d/1lPe7FxUttnwrCgzbvipoZJ5cDiw0bClA/view?u sp=share_

link 

 Plan Estatal De Desarrollo 2018- 2024 

https://drive.google.com/file/d/19wJNlB7VU-kmKNue-VvQxnOk5-kr-

tDI/view?usp=share_link 

 Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán  

https://drive.google.com/file/d/13xQyiSVR3bj5LPmCusI4WzaIVz_SzSi/view?usp=share_li

nk 

 Programa Especial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

https://drive.google.com/file/d/1UbUTFah0rDDhDr3WxLE3v2Tzfb3auVHM/view?usp=sha

re_link 

 Oficio presupuesto autorizado 

https://drive.google.com/file/d/1X4Db5X75U1KjL38frHXElLJDZ1ldBob/view?usp=share_li

nk 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sHJ7w2MCImqTcTpIJbFDP9TYtznc1J7r/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sHJ7w2MCImqTcTpIJbFDP9TYtznc1J7r/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lPe7FxUttnwrCgzbvipoZJ5cDiw0bClA/view?usp=share_link
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