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13.

EDUCACIÓN ESPECIAL: Area de apoyo peíroprriagftgirn para personas con

necesidades especiales, transitorias o definitivas» aai com o para aquellas con
Lie. feriad A co d a León, Presidente Municipal Constitucional, con fundamento en los
artículos; 29 fracción 111 y .65 fracción II, de la Ley O ifin ic a de los Municipios dd
Estado ds Tabasco; 21, fracciones 11 y IV; de la Lay de Desarrollo Social d d Estado
de Tabasco y 4 de la Ley Batatal de Presupuesto, Contabilidad y Qasto Público;

capacidades o aptitudes sobresaliente# en cualquier nivel de educación básica
15. RECIBO. Documento elaborado por las instancias ejecutoras del programa, a
través de sus áreas o unidades administrativas en la que consta la entrega y la
recepción del apoyo económico.
16. URSE.» Unidad Regional de Servidos Educativos.

emito las siguientes.'

17- SEP.- Secretaria de Educación Pública.

B IO Lál-D B OPERACIÓN M L W W XHUM » SOCIAL MUNICIPAL DC APOYO A LA
EDUCACIÓN ¡M iA -SO lS

il

p m fQ D Q c a ó i

Tanto en los F^tados y Municipios todos lo s Mrwiranoe tienen d derecho a recibir
educación gratuita, así lo estatúe*» d articulo tercero de La Constitución Política de
lo » Estados Unidos Mexicanos y por supuesto que debe de ser gratuita y laica, la.
Pura los electos de la píasem e reglas de operación ae entenderá p o r

cual tuvo como aspiración preparar a laa personas para enfrentar, la vida en
libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad desarrollando a plenitud las

1. ESTADO: El Estado de Tabasco.

facultades humanas.

2. MUNICIPIO: El Municipio de (Arricnas
3. DBCUK: Dirección de Educación Cultura y Recreación

Lo Ideal as que la educación pública no sea un Refago en México, ni mucho menos

4. PROGRAMA: EL PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN
2016-2018.
5.

podemos permitir que este siga creciendo en los Municipios, por lo que los gobiernos
debemos de elaborar estrategias públicas de éxito y apoyar a las clases de

UNIFORMES

ESCOLARES.

Prenda,

Otéelos,

instrumentos,

accesorios

y

educandos más vulnerables para que estos cursen su educación básica.

herramientas educativas para d uao didáctico de loa estudiantes.

6 . BEN£FlCIARlO(A|. Alunmosfas) estudiantes que reciben el apoyo del Programa
Uniformes Escotares y que cumplen loe requisitos d e elegibilidad previstos en las
presentes reglas d e operación.

El

i
al que loe padree de famMis ee enfrentan en .el día a día, es saber qué

decisión toman si darles a ' sus hijos para ir a la escuela, cubrir las cuotas
voluntarías o comprar la despensa de la semana; ex tríate y preocupante pero ea

7. RBOLAS DE OPERACION. Conjunto de disposiciones o

que

determinan la forma d e operar el PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL DE APOYO A LA
EDUCACIÓN 2016-2018. de observancia general y obligatoria pora todos los
participantes en su operación.

8 . ESTUDIANTE. Hombre o roqjer que se encuentra cursando algún nivel básico
escolar.

cierto a la ves, ya que son elloa los que costean la educación de loe hgos con sus
propios recursos y muchas veces sacrifican otros gastos que consideran menos
im portantes como actividades de diversión o esparcimiento. Pero
-educativos se vuelven una carga demasiado

los gastos

en rsp rd a l para las

escaso» recursos, ios padres recurren a sufragarlos

como préstamos, uso de tarjetas de crédito, empeños y, en

9. HOGAR. Lugar en el que cohabitan un conjunto de personas que hacen vida en

de

otros mecsnlsmits
extremo»

lamentablemente deciden no enviar a sus hijos a la escueta.

común y en el que ae desarrollan las actividades y relaciones especificas de la vida
le miliar, yá sea que uus integrantes están unidos o no por parentesco y que residan
cu el Estado de Tabasco.
H). INCORPORACIÓN. Proceso mediante el cual ee lleva a cabo la inclusión de
ESCUELA

PÚBLICA.

y

Institución

educativa

financiada

existen una gran cantidad de gastos que los padres deben de cubrir, como es el caso
de las cuotas y Uniforme» escolares que no están considerados en el gasto en

que siendo etegibtos reciban los beneficios del programa.

1 1.

l a administración de Cárdena», Tabasco, no es ajeno al problema antes

más cuando en las escuelas públicas, si bien la educación es gratuita, siempre

con

fondos

educación por parte de la Federación o d.Estado.

gubernamentales, en donde a e imparte la educación laica, gratuita y de manera
obligatoria. .

Con base en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2008. en el

12. EDUCACIÓN BASICA: Formación y desarrollo de educandos de los niveles,

Municipio de Cárdenas Tabasco el 48.66% de los bogares gana hasta 5 salarios

primario, secundario y Educación Especial.

mínimos, sin embargo aunque cío existe un censo más actual la percepción es aún

2
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más desalentador*!, asi mituiiu, ai se analiza más a fondo la .distribución del .gasto de
estos hogares por salarios mínimos se puede observar que en el caso de los hogares
que tienen menor ingreso el gasto en educación es mucho mayor en términos
relativos que el gasto corriente en el mismo rubro de los hogares que ganan más de
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yv OBJBWVQft Y A lrC A Iff™
El objetivo general del Programa es el de fortalecer la economía familiar y la atención
educativa de los estudiantes que curaan o desean ingreagjr g escuelas publicas del
Municipio, dentro de ios niveles de Primaria, y Educación Especial, por carecer los

b salarios mínimos.

padres de familia en su mayoría de recursos económicos suficientes para la
Los hogares que perciben menos de un salario mínimo destinan el 52.47% al
consumo de alimentos, seguido del gasto en vivienda (12.18%), mientras que el
II.

83% corresponde al gasto corriente que hacen en gastos escolares, como los

adquisición de uniformes escolares, a fin de evitar la deserción escolar a través de la
entrega de apoyos económicos que complementen su formación educativa y
propicien un incremento en eu aprovechamiento escolar, contribuyendo con ello a
elevar la capacidad económica de los hogares o familias con integrantes que cursan

Útiles y Uniformes escolares.

algún grado de educación primaria, aei como dar cumplimiento a las metas del
Sobre esta materia el Gobierno del Municipio de Cárdenas T&basco ha venido
trabajando desde el 2016 en el fortalecimiento de una política social incluyente,
equitativa y universal, que si bien en algunos casos busque apoyar fuertemente a
grupos vulnerables, en otros casos está muy bien alineada con los objetivos de
orden superior que nos marca la constitudón de los Estado^ Unidos Mexicanos.

ordenamiento del Plan de Deearrollo Municipal 2016-2018, en su Eje rector 111
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, Línea de Acción 11.4.3 que establece la
entrega de apoyos complementarios al sector educativo, dirigido aria compra de ún
paquete de Uniformes por ciclo escolar, a todas las alumnas y alumnos residentes
en el Municipio de Cárdenas inscritos en escuelas públicas del Municipio de
Cárdenas, del nivel: Primaria y Educación Especial.

Razón por lá cual EL ROGRAMA S pClAL MUNICIPAL DE APOYO A LA EDUCACION
2016-2018, surge con el fin de apoyar la economía de las familias e identificar a

V.

OBJETIVOB ESPECÍFICOS:

alumnos y atumnas de educación básica, con mayor vulnerabilidad, asi como de
contribuir a reforzar su seguridad; evitar la discriminación, las diferencias sociales y

Que los Alumnos de las Escuelas beneficiadas con el Programa, cuenten con un

fortalecer el reconocimiento derivado de las aptitudes individuales más que de la

apoyo económico para el complemento en la adquisición de sus uniformes escolares,

vestimenta.

mismo que se entregará ai padre, madre de familia o tutor, y en su caso, a las
alumnas y alumnos en loa lugares que para tal efecto determine el Municipio.

III. DEPENDENCIA PARTICIPANTES RESPONSABLES DEL PROGRAMA
Que el Programa sea de carácter universal y forma parte de la Política de Desarrollo
Son autoridades responsables para p) desarrollo y ejecución del programa:

Social que el Gobierno del Municipio de Cárdenas Tabasco, implanta a través de la
Dirección de Educación Cultura y Recreación del Municipio de Cárdenas Tabasco,

INSTANCIAS NORMATIVAS

para garantizar el pleno ejercido de los derechos económicos, sociales y culturales
de las niñas y niños de Municipio de Cárdenas Tabasco, atendiendo en lodo

1.

-El Presidente Municipal.* Será la autoridad rectora y responsable de aplicar la

momento la equidad social y de género.

política social en el municipio y la normativa del presente programa.
VI. ALCANCES;
2. órgano de Control Interno.- Para la rendición de Cuentas y en el ámbito de su
competencia, supervisarán y vigilarán de conformidad con las disposiciones legales

El Programa Publico forme parte del compromiso del Qobierpo Municipal de

que las presentes regias de operación del programa, Uniformes Escolares observen

Cárdenas Tabasco, de mejorar la cftildqg dc viga dé }os estudiantes de) tyuniqpjo dé

la normativa correspondiente, así como de realizar Jas acciones de seguimiento y

nivel primaria y de Educación Especial, procurando tranquilidad a los padres de

control de la ejecución del mismo vigilar el correcto ejercicio presupuestal del

familia, a través de la cobertura de gastos como son los Uniformes Escolares.

programa y emitir las recomendaciones necesarias para la operación adecuada.
£1 Gobierno del Municipio de Cárdenas Tabasco, considera imprescindible que todos
INSTANCIAS EJECUTORAS.

los estudiantes tienen derecho a la educación laica y gratuita, garantizando con elfo

El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas Tabasco a través de la
Dirección de Educación Cultura y Recreación, es la responsable del programa.
Además participarán y coadyuvarán en distintas etapas de) Programa la Presidencia
municipal como generadora del gasto, la Dirección de Administración, la Dirección

Aunado a Jo anterior, es importante considerar que la entrega del apoyo económico

a. Solicitar a la inslancie Programática que se incluya una partida presupuestal en
de

Egresos del Municipio

para la operación del

partir de la implantación del Programa, se busca que éste contribuya a que el
equitativa y democrática.

1) A la Dirección de Educación Cultura y Recreación le corresponde:

Presupuesto

fomentando la no discriminación social por razones socioeconómicas. Por ello, a
Municipio de Cárdenas Tabasco se distinga por ser una demarcación más justa,

de Finanzas y la Dirección de Seguridad Pública.

el

el acceso a bienes no contemplados en las leyes que impactan en la economía
familiar de esta municipalidad, salvaguardando Ja igualdad de oportunidades,

programa,

pura la adquisición de Uniformes Escolares, que es una ayuda monetaria a los
beneficiarios, permite a la sociedad y al Gobierno del Municipio, tener la seguridad,

proporcionando para ello los dalos y documentos necesarios.

la tranquilidad y el bienestar de saber que los híjos(as) que catán inscritos en

b. Determinar la programación y fijar las metas físicas y los montos de atención del

escuelas públicas, están en igualdad de oportunidades educativas y que no

programa de acuerdo a lá disponibilidad presupuestal.

incurrirán en gastos que mermen la economía familiar; sin olvidar el beneficio de

c. Determinar, validar c integrar los listados nomínales de los beneficiarios y de las

que los estudiantes no abandonen los estudios por no acceder a bienes no gratuitos.

escuelas a las que se otorgará el apoyo del presente programa, de acuerdo a la lista
iinal de alumnos y escuelas que aporte la URSE, área dependiente de la SEP.
d. Diseñar y operar el sistema informático para la captura de datos e integración de
beneficiarios.
e) Entregar la Comprobación e informes requeridos por las instancias Normativas

En el ejercicio fiscal 2016, se otorgarán apoyos económicos para la adquisición de

del Programa.

escolares a alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas del Municipio de

2) a la Dirección de Finanzas le corresponde:

acuerdo al Padrón Final del Nuevo ciclo escolar validado por la URSE, organismo

a. Diseñar el aspecto financiero del programa.

dependiente de la SEP.

un paquete de Uniformes Escolares Pantalones y/o Faldas, asi como Zapatos
Cárdenas Tabasco, en ios niveles de educación primaria y de educación especial, de

b. Determinar y ejercer el presupuesto autorizado al programa
c. Evaluar y dar seguimiento financiero del programa.

V III n n n i í . y , r a f t » PPV-gU P U ta T A L

d. Asesorar a las instancias participantes en el programa.
Para la ejecución del Programa se debe contar con un presupuesto o techo
3) A la Dirección de Administración le corresponde:
a.

Coordinar las acciones inlerinstitucionales del programa.

c. Capacitar a las diversas unidades administrativas que operen el prograroe.
d. Evaluar y dar seguimiento al programa.
ef. Vigilar el cumplimiento dé las presentes reglas de operación,
g. Brindar apoyo técnico y material para el desarrollo
4) A la dirección de Seguridad Publica le corresponde:
a.

Apoyar con la. Vigilancia para que las entregas en las escuelas sean sin

contratiempos y seguras.

financiero autorizado por el cabildo municipal.
Se hará entrega una vez al año de un apoyo económico para la adquisición de
Uniformes escolares a través de la instancia correspondiente; dependiendo de los
costos del mercado local y/o nacional donde se puedan adquirir de manera
suficiente, dos juegos de uniforme y un par de zapatos «acolares.
IX. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS D I ACCESO
Requisitos de Acceso:
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a) Criterios:

3

XVI. P B O C E P m iM rrO P E QUEJA O INCONFORMIDAD c h i d a d a i ^

Son beneficiarios del programa los estudiantes que residan habitualmente en el
Municipio de Cárdenas Tabascc, que cursen o ae encuentren inscritos para cursar

La beneficiaría o el beneficiario, madre, padre o tutor podrán úiLerpuner una queja

algún nivel de educación básica y educación especial de la sona rural u urbana.

ante Jas Direcciones ejecutoras, dependientes del Municipio o directamente ante el
Órgano Interno de Control.
X V II M ttrA fin itffta p e « r i m a i i í d a p

1.

Que la Institución sea una escuela pública de las sonas urbanas o rurales con

nivel de educación Primaria o de Educación Especial;
U. Que la instancia o centro educativo se encuentre contemplada en las propuestas
del Municipio, como atleta del beneficio;
3.

Que los estudiantes se encuentren inscritos para cursar algún nivel de educación

'i'odas las beneficiarlas q beneficiarios que cumplan ios requisitos señalados en las
presentes Reglas de Operación, tendrán derecho a ia entrega del beneficio del apoyo
económico para ei subsidio del Programa de Uniformes Escolares Gratuitos sólo
durante las fechas, puntos y horarios que para tal efecto ee establexcan.

básica, educación especial y;

EVALUACláW » l l W f f i M i —

M. Aceptar el beneficio por parte de loa estudiantes o sus padres y/o tutores
La DECUR, elaborará las estrategias a ccuto, mediano y largo plazo, y será la
Los requisitos para recibir el apoyo económico para la adquisición de Uniformes

encargada de llevar a cabo la evaluación interna del Programa.

Escolares, es estar registrado en el padrón de beneficiarios (as) del Programa, la
presentación en original y copia fotoetáüca del documento oficial (boleta de

Los indicadores cuantitativos serán:

del ciclo escolar vigente, comprobante de inscripción o constancia de
estudio) que avale que si alumno o alumna se encuentra inscrito en alguna escuela
pública del Municipio de Cárdenas Tabesco en los niveles de educación primaria o

Nombre

dd

Tipo

de

Indicador

Indicador

de educación especial; y copia de la identificación oficial con fotografía de la madre,

Porcentaje

Eficacia

padre o tutor.

de

Fórmula De Cálculo

Periodicidad

han

sido

estudiantes

atendidos ‘ por

el

que

Programa

el

en

Los apoyos económicos para la adquisición Uniformes escolares, se entregaran a

solicitado la

periodo 1/ total de

Uuvéa de la DECUR y serán entregados directamente a la madre, padre o tutor.

atención del

estudiantes inscritos

lian

previa jumada de difusión.

atendido

en

y

Programa
Dicha entrega será únicamente en las fechas y lugares establecidos por la dirección

la

que

solicitaron

la

atención

dd

Programa

Ue estar en el padrón de beneficiarios eóio ae deberá confirmar la recepción del

Semestral

educación

básica

sido

de

Porcentaje

(Tota) de estudiantes Anual
que

han

Unidad
Medida

en

el

periodo
(Costo
total
Programa

Costo
Promedio
estudiante

Educación Cultura y Recreación del Municipio de Cárdenas Tabascc, garanUsará de

inscrito

Pnoa

Uniformes escolares
en el periodo t/

por
La Dirección de Programación, la presidencia, la de Administración y la Dirección de

del Anual
de

Número
Estudiantes
atendidos
en

conformidad con la normatividad aplicable, la suficiencia presupuesta!.

de
d

periodo tj- 100
Calidad

Porcentaje
La difusión del Programa y la entrega de los apoyos, será a través de la DECUR y

de

los

de Anual

(Número
beneficiario»

podrán coadyuvar las distintas unidades administrativas eeAaladas en las presentes

beneficiarios

conoce el Programa

Keglas ds Operación según lo determine el Municipio.

que conocen

en

d Propam a

Número

d

Porcentaje

que

periodo

t/

total

de

Be difundirá a través carteles y votantes colocados en los accesos principales del

beneficiarios

Ayuntamiento y la DECUR, asi como en ios lugares que determine la ei Municipio.

programa en periodo

dd

Así mismo podrán solicitar información sobre el Programa al teléfono 9373723039

tr io o

en horario de 3:00 a 18:00 horas.
En cumplimiento a) ordenamiento de Ley, el Programa de Uniformes Escolares
Asi también en la página de internet hmi://wa—' * y » t * « Hs.aob.inK/ y «1 teléfono:

Gratuitos forma parte de la Política Social que e l Gobierno del Municipio de

9373722811 Ext. 401 y 407.

Cárdenas Tabanco complementa a través de la Contraloria Municipal y demás
dependencias y entidades, para garantizar el pleno -ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales de loe habitantes de la Ciudad.

Los apoyos económicos para la adquisición de Uniformes escolares, ae entregarán en
los lugares de distribución y fechas que para tal efecto determine ei U u n íp p n ; para
lo cual podrá ausitiarse de las instancias señaladas en ei apartado llf de estas
Regias.

™

™ —

Estudiantes, madrea, padres o tutores, tienen la p H W lM ii^ de presentar mis
comentarios y observaciones respecto al Programa directamente en la DECUR, o
bien en las Direcciones Ejecutaras señalada» en el Apartado 111 de las

Presentes

Reglas o vis telefónica a la Presidencia Municipal

» f~uSIT H M ’ if to m á c ió ll:

El registro y control de loe apoyos económicos de Uniformes entregados será a través
de Ja DECUR
u Dirección ó e Se*uridad PübUc» proporcionará y auxiliar» en la acnoridad durante

el proceao de en tre*» de d ic to » apoyo» dei preeente Programa.

Son causas de restricción d d programa:
a. Queda estrictamente prohibido d m al uso d d programa por lo tanto cmilqufrr
acción Ilegal o mal uso d d programa por persona Aalca o moral, pública o
privada

Si ei personal de las distintas instituciones públicas participantes en el Programa aun
victima* de robo o extravio de los apoyos económicos para la adquisición de

que deavíe loe recursos d d

presente programa,

se haré d d

conocimiento a la autoridad competente, para que determine la asnejón
administrativa, penal o civil que resulte aplicable.

Uniformes escolares, deberán reportar el acto de manera expedita a su superior
jerárquico Inmtrdiatn. o al responsable superior que supervise el desempeño de su»

b. Desviar o distraer la entrega de loe bienes d d programa o deatinarlos a fines
distintos a tos señalado» en el rubro ds cobertura.

El Municipio «le Cárdenas, Tabanco, a través de su órgan o de Control Interno,
llevará al cabo la supervisión y control de tos apoyos económicos para el subsidio det
programa, i calleando un informe final de las metas programáticas

\

i »

c. Condicionar la onirqgs de los bienal d d programa a requisitos no contenidos
en las presentes regias de operación.

4
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d.

Recibir, aceptar, pedir o sugerir retribución de cualquier tipo a cambio de la
entrega de loa bienes del programa a los beneficiarios o beneficiarías.

e.

Difundir por cualquier medio y forqia la información privada relacionada con
los beneficiarios del programa o la reservada para el desarrollo adecuado- del
programa.

incluir

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

nombres,

imágenes,

voces

o

símbolos

queN impliquen

promoción

personalizada de cualquier aervidur pública

Asimismo en términos del articulo 22 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de
Taba seo, toda la publicidad impresa o en medios electrónicos acerca del programa
deberá concluir con la frase: "E s te programa ea público, «lleno a cualquier partido

I.

político. Queda^prohibldo su uso para finca distintos al desarrollo social*’.

g. la > demás prohibiciones legales y reglamentarias aplicable.

XX. IRBTAMCIAB I » COltTBOL. VIGILANCIA.

Sus recursos provienen de economías y los impuestos que pagan todos los

s k o u im ik m t o

contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,

La Contrataría Municipal, la Dirección de Finanzas y demás instancias en el ámbito

.Municipio de Cárdenas, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la

de su competencia, serán las entidades de control, vigilancia, seguimiento y

autoridad competente.

electorales, de lucro; quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el

V

fiscaliza ción del programa, para dar seguimiento a los procesos establecidos en las

XXVI. C Q gaiPl ^ K ^ m

presentes reglas de operación y en las disposiciones legales aplicables.

'

rm AI.KS

El Municipio tiene la facultad de interpretar las presentes Reglas de Operación
X X I g v A i.iiA r irtu

incluyendo.los aspectos no previstos en las mismas.

A) Evaluación Interna - La Conualoria Municipal y la DECUR dispondrán de ios
mecanismos de seguimiento y medición de los resultados que proporcionen

Único.- Las presentes reglas de operación entrarán en vigor al día siguiente de au

elementos importantes para su evaluación, a fin de analizar la ejecución del

aprobación; y.p a ra su vigencia deberán ser Publicadas en fa Página Oficial del

programa, identificando el cumplimiento de los objetivos y metas programadas

Municipio de Cárdenas Taba seo y en el Periódico Oficial del Estado.

y el ejercicio de ios ingresos y recursos presupuestados, y en su caso,

X X II

adoptará medidas correctivas que reorienten las acciones con lo cual se

EXPEDIDO EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

fortalecerá la loma de decisiones en la gestión aciual y mejorarán sus

DE CARDENAS, TABASCO; A LOS TREINTA DlAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO

expectativas.

DOS MIL DIECISEIS.

A
PARTICIPACIÓN SOCIAL.

. V

i

El Municipio y unidades administrativas preverán los mecanismos necesarios para
no limitar o coartar el derecho de la sociedad civil a participar en la actividad
PRIMER REGIDOR Y/PKBSIDENTE MUNICIPAL

pública en los términos de la legislación aplicable.
Para efectos

de

lo

anterior,

las

organizaciones

deberán

estar

formalmente

y

constituidas ante autoridad competente, además de cumplir con lo que establezca la

/■ ■■

Lie.AYD E ESMERALDA BOFKIL
' -RODRIGUEZ
6VO REGIDOR

Constitución Política del Estado.
Ninguna persona podrá ser excluida de ios beneficios del programa debido a su
sexo, origen étnico, creencias religiosas, filiación política, situación económica o
cualquier otra causa que implique discriminación.
X X III. QUEJAS Y D EM im CIA T B A «H P A B K l.r.lA Y ACCESO A LA IMFORMACIÓ1I

SINDICO DE EGRESOS

9NO REGIDOR

El H. Ayuntamiento, a través de la Contraloria Municipal Interna a la que el público
tendrá fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y
denuncias en contra de servidores públicos por incumplimiento de las presentes
reglas de operación. Sin peijuicio de lo anterior, las dependencias y unidades de la

C. ROSSMERY DE LOS SANTOS
MORALES
10MO REGIDOR

administración pública estarán obligadas a recibir, atender y resolver las quejas y
denuncias en contra de servidores públicos adscritos a las mismas.
Toda persona u organización podrán presentar denuncia sobre cualquier hecho,
acto u omisión, que produzca o pueda producir daños a) ejercido de los derecho»
establecidos en esta normativa o contravengan aua disposiciones y de. los demás
ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.
La

popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que «c

p W a £¿l/l 3 lo fe 2

presente por escrito y por lo menos contendrá;
1.

C.1RMA CAUS LÓPEZ
6TO REGIDOR

identificación del denunciante y en su caso, de su representante legal;
U.
III.

Los actos, hechos u omisiones denunciados;

¿A

\ >

Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad ó funcionario
infractor, y

IV.

12VO REGIDOR

El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la
u '—>

UC. GUSTAVO CARMONA HERNANDEZ
7MO REGIDOR

C. ANA LUISA CRfVELLf GASPARIN

Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

Toda persona u organización podrá solicitar información sobre el presente programa
conforme a lo que establece la Ley Oeneral de Acceao a la información Pública y
Protección de Datos Personales.
JEN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 29 FRACCION tn, 47.,
XXV. BLINDAJE ELECTORAL.

51, 52, 54 Y 65 FRACCION II, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEtffc
ESTADO

En términos del artículo 134 de la Constitución Política de loe Estados Unidos

DE

TABASCO,

SE

PROMULGAN

LAS

PRESENTES

REGLAS

DE \

OPERACION PARA SU DEBIDA PUBLICACION Y OBSERVANCIA. EN LA CIUDAD

Mexicanos, la difusión de, este Programa deberá ser de carácter Institucional, con

DE

fines informativos y de orientación social, y ta jo ninguna circunstancia se podrán

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO "DE H. CARDENAS, TABASCO.

CARDENAS,

TABASCO,

RECID ENCIA

OFICIAL

DEL

AYUNTAMIENTO
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No.- 6335

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTUFAS,
TANQUES Y RECARGAS DE GAS GRATUITAS 2016-2018
-H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OAROENAS, TABASCO

ellos los que sin saber todo el mal que Íes ocasiona esta práctica que deade muchos
años

Lie. Rafael A costa León, Presidente Municipal Constitucional, 900 fundamento en los
artículos; 29 fracción 111 y 65 fracción II, de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabanco; 21, fracciones II y IV; de la Ley de Desarrollo S oda! del Estado
de Tabasco y 4 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público;

h c Aidenas

se

acostumbra

hacer

en

familias de

escasos recursos

económicos y

sacrificándose para poder sostener en otros gastos que consideran más importantes
como lo es la compra de la comida diaria ya qué para su ámbito de bienestar social
y dejan este propósito de obtener una herramienta p ir a cocinar como menos
importantes. Pero cuando los gastos del sufragio sustentable se vuelven una cargu
demasiado pesada, en especial para las familias de escasos recursos, los integrantes

emito las siguientes:

familiares

REGLAS-DEoperación del programa estufas, tanques

y recargas

recurren a sufragarlos mediante otros mecanismos como préstamos,

empeños y, en casos extremos lamentablemente no les alcanza para poder sustentar
sus alimentos.

DE GAS GRATU ITAS 2016-2018

La administración de Cárdenas, Tabasco, no es ajeno al problema antee planteado y
más en cuando a la economía pública, es por eso que se implanto el programa para
que en conjunto de los organismos que

Para ios efectos de la presente reglas de operación se entenderá por:

indispensables
1. ESTADO. El Estado de Tabasco.

para

el

cumplimiento

se encargaran de «pifa*** las directivas
de

los

beneficios

públicos

y

ios

funcionamientos que competen la Federación o el Estado.

2. MUNICIPIO: El Municipio de Cárdenas
3. DAC: Dirección de Atención Ciudadana.

Con base en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2006 en el

4. PROGRAMA. El Programa Estufas, Tanques y Recargas de Gas Gratuitas.

Municipio de Cárdenas Tabasco el 48.66% de los hogares gana hasta 5 *nfarir>«

5. ESTUFAS, TANQUES Y RECARGAS DE GAS GRATUITAS. Objetos, instrumentos,
accesorios y herramientas para el uso doméstico de las amas de casa.

6 . BENEFICIARIO^). Hogares

amas de casa

Estufas, Tanques y recargas de Gas Gratuitas

más desalentadora, asi mismo, si se analiza más s fondo la distribución del gasto de

que recibe el apoyo de) Programa
y que cumplen los requisitos de

elegibilidad previstos en las presentes reglas de operación.
7.

REGLAS DE

OPERACIÓN.

mínimos, sin embargo aunque no existe un censo más actual la percepción es aún

Conjunto de disposiciones o lincamientos que

estos hogares por salarios mínimos se puede observar que en el caso de los hogares
que tienen menor ingreso el gasto

es mucho mayor en términos relativos que el

gasto comente en el mismo rubro de ios bogares que
mínimos.

más de 6 salarios

determinan la forma de operar el Programa de Estufas, Tanques y Recargas de Gas
Gratuitas, de observancia general y obligatoria para todos los participantes en su
operación.
ti. JEFE(A) DE FAMILIA. Hombre o mujer que se encuentra habitando en un

I-os hogares que perciben menos de un salario mínimo deatinan el 52.47% al
consumo de alimentos, seguido del gasto en vivienda (12.16%), mientras que el
11.83% corresponde a io devengado en gasto» corrientes.

patrimonio.
9. HOGAR. Lugar e n sel que cohabitan un conjunto de personas que hacen vida en

Sobre esta materia el Gobierno del Municipio de Cárdenas Tabasco ha venido

común y en el que se desarrollan las actividades y relaciones especificas de la vid*

trabajando desde el 20)6 en el iórtalecijnicnto de una política social incluyente,

familiar, ya sea que sus integrantes estén unidos o no por parentesco y que residan

equitativa y universal, que si bien en algunos casos busque apoyar fuertemente a

en el Estado de Tabasco.

grupos vulnerables, en otros casos está muy toen alineada con los objetivos de

10. INCORPORACIÓN. Proceso mediante el cual se lleva

cabo la inclusión de

Jeíe(a) de fam ilia que siendo elegibles reciban los beneficios del programa.
11. FAMILIA. Grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven
como tal.
12. PARENTESCO: se refiere a la unidad social constituida por el padre, la m adre y
los hijos.
13.

SOCIEDAD:

Sociedades

un

término

que

describe

a

un grupo

de

orden superior que nos marca la constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Razón por la cual d Programa Estufas, Tanque y Recargas de Gas Gratuitos 20162018 surge con e) fin de apoyar la economía de las familias c identificar aquellas
familias que lo. necesitan, con mayor vulnerabilidad, asi como de contribuir a
reforzar su seguridad, evitar la discriminación, las diferencias sodales y fortalecer el
reconocimiento económico.

individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios
compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan

La Fobladón asciende a 256,554.000 Habitantes en Cárdenas Tabasco, con base en

entre sí en el marco de una comunidad en el que se encuentren relacionados.

las estadísticas del instituto nacional de estadísticas y geografía 2015, el cual es un

15. ACTA Y/O CARTA FINIQUITO DE ENTREGA. Documento elaborado por las

organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y

instancias

patrimonio propios, responsable de normar y coordinar.

ejecutoras

de)

programa,

a

través

de

sus

áreas

o

unidades

administrativas en la que consta la entrega y la recepción del apoyo.
II.

INTRODUCCIÓN
Son autoridades responsables para el desarrollo y qecu dón del programa:

El propósito de este apoyo es fortalecer la economía de las familias carden en oes,
buscando facilitar un ámbito de bienestar social en el circulo en que ellos se
encuentran; es por ello que el presidente municipal el tic . RAFAEL ACOSTA LEON
instituye el proyecto “ESTUFAS TANQUES Y RECARGAS DE GAS GRATUITOS 2016
2018* con el propósito que dentro del núcleo familiar, natural y fundamental de la
sociedad sea una realidad tangible; ya que las familias al no tener el recurso para
obtener e l . material adecuado para cocinar, recuren a la deforestación de la
naturalesa para utilizarlas como su único recurso para cocinar y esto nos está
propiciando problemas con nuestro entorno natural, causando efectos ambientales
negativos de mucho alcance y magnitud.

INSTANCIAS NORMATIVAS
1.

-E1 Presidente Municipal.- Será la autoridad rectora y responsable de aplicar la

política social en el municipio y la normativa del presente programa.
2. Órgano de Control Interno.- Para la rendición de Cuentas y en el ámbito de su
« competencia, supervisarán y vigilarán de conformidad con las disposiciones legales
qüe las presentes regias de operación del programa, Estufas, Cilindros y Recargas
de Gas Gratuitos observen la normativa correspondiente, así como de realizar las
acciones de seguimiento y control de la ejecución del misino vigilar el correcto

Tanto en los Estados y Municipios todos los u * m * * « < *

d derecho a recibir

un apoyo económico para las fa «n ti*« por supuesto que debe de sex gratuita, ia cual
tuvo como aspiración preparar a las personas para enfrentar la vida en libertad,

ejercicio presupuesta! del programa y emitir las recomendaciones necesarias para la
operación adecuada.
INSTANCIAS EJECUTORAS.

partiendo del valor cívico de la responsabilidad desarrollando a plenitud las
facultades humanas.
Las

’ J

se enfrentan en el dia s día, con la lu d ia de saber qué al cocinar en el

fogón como ellos acostumbran hacerlo dañan

severamente su salud ocasionando

un gran daño pulmonar es triste y preocupante pero es cierto a ia vea, ya que son

El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cárdenas Tabasco a través de la
Dirección de Atención Ciudadana, es la responsable del programa.

Además

participarán y coadyuvarán en distintas etapas del Programa la Presidencia
municipal como generadora del gasto, la Dirección de Administración, la Dirección
de Finanzas y la Dirección de Seguridad Pública.
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l) A la Dirección de Atención Ciudadana ie corresponde:

sin propiciar daños a sus hijos dentro de sus viviendas a través de la cobertura de

a. Solicitar a la instancia Programática que se incluya una partida presupuesta! en

gastos como son las Estufas Ecológicas.

el

Presupuesto de

Egresos del

Municipio

para

la

operación

del

programa,

proporcionando para ello los datos y documentos necesarios.

El Oobiemo del Municipio de Cárdense Tabasco, considera imprescindible que todos

b. Determinar la programación y foar las metas Asicas y los montos de atención del

los estudiantes tienen derecho a la educación laica y gratuita, garantizando con ello

programa de acuerdo a la disponibilidad presupuesta!.

el acceso a bienes no contemplados en las leyes que impactan en la economía

c. Determinar, validar e integrar los listados nomlnalas de loe beneficiarios y de Jas

familiar de esta municipalidad, salvaguardando la Igualdad de oportunidades,

familias a las que se otorgará el apoyo del presente programa.

fomentando la no discriminación

ü. Diseñar y operar el sistema informático para la captura de dalos e integración de

partir de la implantación del Programa, ee busca que éste contribuya a que

beneficiarios.
e| Entregar la Comprobación -e informes requeridos por las instancias Normativas

y democrática.

por razones socioeconómicas. Por elfo, a

Municipio de Cárdenas Tabanco ae rf»«n«*ga por ser u jia ciudad más justa, equitativa

del Programe.
Aunado a lo d rr"**. es
a la Dirección de Finansas le corresponde-

considerar que la entrega del apoyo económico

para la adquisición de

Tauquee de Qas, que es una ayuda monetaria a loa

beneficiario*, permite a la s n r is ls i y a l Gobierno del Municipio, tener la seguridad,
a. Disnftar el aspecto financiero del programa.

la tranquilidad y el >bienestar .de saber qué loe integrantes familiares no se

b. Determinar y ejercer el presupuesto a m ontado al programa

Mifen ^ yfn y que aue

c. Evaluar y dar seguimiento financiero del programa.

incurrirán en gastos que merman la economía familiar, ain olvidar el beneficio de

d. Asesorar a las instancias participantes en el programa.

que las fa m ilia no dejen de alimentarse d ía a día.

es taran en armonía con Míos miamos y que no

3) A la Dirección de Administración le corresponder
a. Coordinar las acciones interinstituctooelea del programa

En el d e r d d o fiscal 2016-2016, ee otorptrán apoyos económicos pora 10,000.00

c. Capacitar a las diversas unidades administrativas que operen el programa^

beneficiarios del Programa, que serán en beneficio de a las familias del municipio de

d. Evaluar y dar seguimiento al programa.

.

I í

J

ef. Vigilare! mropliroirntp de las presentes regias de operación,

Tabasco, y el monto de costos pera adquisición de loe apoyos ee medirán
de acuerdo ai mercado local y nacional.

g. Brindar apoyo técnico y material pora el desarrollo

4 ) A la dirección de Seguridad Publica le correspondea. Apoyar con la Vigilando para que las entregas en las canudas sean

Para la ejecución del Programa ee debe contar coa un presupuesto o techo

contra tiempos y seguras.

financiero autorizado por d 'sahlLi^ municipal, y ee harán entregas por fintea vez de
estufas y dfindroe de gas a 5,000.00

y recargas de gas a 10 ,000.00 familias

cada tres meses.
El objetivo general del Programa Estufas, Tanques y Recargas de Gas Gratuitos
2016-2018, es de fortalecer la economía familiar y reafirma el compromiso con el
pueblo de Cárdenas al realizar la entrega del beneficio social que incluye Estufas,

Requisitos de Acceso:

Cilindro y un vale para recargar Gas de $200.00 (Doscientos pesos) como beneficio e
las familias de bqjos recursos económicos de este municipio.

a) Criterios:
Son beneficiarios del programa las familias
Municipio de

Las estufas con su Tanque de Gas ya recargado es une forme ecológica que

que reridan babitualmeate en el

Tabasco y que integren en d ámbito familiar de dichos

favorecidos.

,
l* i

protegen el medio ambiente y la salud de las familias beneficiadas. Las familias
podrán proteger su salud y obtener «horros en el consumo de lefia luego de

í

\

b) Requisitos;

convertirse en beneficiarías del programa de estufas ecológicas el presidente

1. Que la familia sea de bajos recursos económicos en la sena rural y urbana.

municipal entregare y dará a conocer ios beneficios que tiene este instrumento de

2. Que la vivienda ee encuentre contemplada en las propuestas del Municipio, como

cocina en las familias de escasos recursos.

sujeta del beneficio;

Bs día a día que les familias de bajos recursos en nuestro municipio cocinen con

3. Que los beneficiarios estén inscritos en el programa estufas ecológicas;

lefia, en un fogón que preparan en ei piso de sus casas, ñtra estas familias esto ys

4. Aceptar el beneficio por parte dé las familias

es una actividad común, propiciando daños severos pera ia salud. Por este motivo el
gobierno municipal de Cárdenas está decidido a trabajar en la reducción de las
carencias de infraestructuras sociales básicas que existen en localidades de la
entidad.

Loe requisitos para recibir el apoyo para la adquisición Programa
Tanques

y Recargas de Gas

Estufas.

Gratuitos, es .estar registrado en d padrón de

beneficiarios (as) del Programa, la presentación en original y copia fbtoetática del
documento oficial credencial de elector, solicitud de apoyo para el beneficio de su

Se bs propuesto entregar a las familias vulnerables una estufa ecológica pura
disminuir las enfermedades respiratorias.

familia que radique en el Municipio de Cárdense Tabasco.

•

V,0M E m a i M TK C lnC P »;
(ju c fas familia* beneficiadas con eJ Programa Estufas, Tanques y Recargas de O a*
Gratuitos 2016*2018 cuenten con un apoyo económico p a n el complemento en la
adquisición de Estufas, Cilindros y Recargas de Gas

Los apoyos económicos para la adquisición Estufas Ecológicas, ee entregaran
a través de la DAC y serán entregados directamente a la ama de casa.

Gratuitos, mismo que se

entregará a la familia beneficiada, « n los lugares que para tal efecto determíne el

El Programa Estufas. Tanques y Recargas de Gas Gratuitos es un programa con
carácter universal y forma parte de la Política de Desarrollo Social que el Gobierno

Dicha entrega aeré únicamente en las fechas y lugares establecidos por la
dirección previa jom ada de difusión.
De estar en d padrón de beneficiarios sófo se deberá confirmar la recepción d d
benefido.

del Municipio de Cárdenas Tabasco, implanta a través de le Da C d d Municipio de

X I. p « o c g »|H«— ™ « D K MOTEQMMITAClOW.

Cárdenas Tabasco, para

el pleno ejercicio de los derechos económicos,

1.a Dirección de Programación, de Administración y la DAC del Municipio de

K r ia 1*11 y culturales de fas rafias y niños de Municipio de Cárdenas Tabasco

Cárdenas Tabasco, garantizará de conformidad con la normativided aplicable, la

atendiendo en iodo momento la equidad social y de género.

suficiencia presupucslal para contar con d apoyo económico para las Estufas
requeridas.

El Programa Publico de Estufas, Tanques y Recaigas de Gee Gratuitos parte d d

La difusión d d Programa y la entrega de los apoyos, será a través d d presidente

compromiso d d Gobierno Municipal de Cárdenas Tabasco, de mejorar fa calidad de

municipal y 1a DAC, podrán coadyuvar las distintas unidades administrativa»

vida de la s familias d d Municipio, procurando tranquilidad s loe padres de familia

en fas presentes Reglas de Operación aegún lo determine d Municipio.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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Se difundirá a lrav¿ü de carteles y volantes colocados en los accesos
principales del Ayuntamiento y la DAC, asi como en ios lugares que determine

Nombre

el

del Tipo

Municipio. Asi mismo podrán solicitar información sobre el Programa al teléfono

Periodicidad

Fórmula De Cálculo

de

Unidad

de

Medídá

Indicador

indicador

atendidos

9373225049 en horario de 8:00 a 18:00 horas

en

el

período tí* 100
Calidad

Porcentaje

9373722812.

de

beneficiarios

conoce

XIII XX RELACIÓN AL M a ia T R O i

que conocen

en

el Programa

Número

beneficiarios

los

el

el

que
Programa

período
total

beneficiarios

Todo ciudadano que resida en el municipio de cárdenas, tendrá derecho a

Porcentaje

de Anual

(Número

Asi como en la página de internet hitp; //www.cardenas.gph.inxZ y al teléfono:

t/
•de
del

programa en periodo

formar parte del programa y para tal efecto podrá acudir ante la DAC a solicitar su

tí" 100

ingreso a dicho Programa.

En cumplimiento aJ ordenamiento de Ley, el Programa de Ealufas, Tanques
Recargas de Gas

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido

Gratuitos

y

forma parte de ia. Política Social que el Gobierno del

Municipio de Cárdenas Tabasco complementa a través de la Contraloria Municipal y

político alguno y sus recursos provienen de economías y los impuestos que pagan

demás dependencias y entidades, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos

lodos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con Ünes políticos,

económicos, sociales y culturales de ios habitantes de la Ciudad.

electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de
los recursos de este programa en el Municipio de Cárdenas, será sancionado de

Integrantes del ámbito familiar tienen la posibilidad de presentar sus comentarios y

acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente*.
X IV M BX LAC lftx m u ! «■ n P B B A d á B

observaciones respecto al Programa directamente en la DAC municipal, o bien en las

El registro y control de los apoyos económicos de Estufas entregadas será a través •
de la DAC.

Direcciones Ejecutoras señaladas en el Apartado 111 de las
telefónica a la Presidencia Municipal

Presentes Reglas o vía

XIX.KESTRICCIONEB.

La Dirección de Seguridad Pública proporcionará y auxiliará en la seguridad
durante el proceso de enLrege de dichos apoyos de) presente Programa.

Son causas de restricción del programa:

Si el personal de las distintas instituciones públicas participantes en el Programa

a. Queda estrictamente prohibido el mal uso del programa por lo tanto cualquier

son victimas de robo o extravio de los apoyos económicos para la adquisición de

acción ilegal o mal uso de! programa por persona física o moral, pública o

Estufes Ecológicas, deberán reportar el acto de manera expedita a su superior

privada

jerárquico inmediato, o aJ responsable superior que supervise el desempeño de sus
tunciones, informando cantidad,

que

desvie

los recursos del presente programa,

se hará

del

conocimiento a la autoridad competente, para que determine la sanción

del apoyo económico para la adquisición del

administrativa, penal u civil que resulle aplicable.

mismo.
b. Desviar o distraer la entrega de loa bienes del programa o destinarlos a fines

XV. EH RELACIÓN COH LA SUPERVISIÓN Y COUTROL

distintos a los señalados en ei rubro de cobertura.

El Municipio de Cárdenas, Tabanco, a través de su órgano de Control interno,

c. Condicionar la entrega de los bienes del programa a requisitos no contenidos

llevará al cabo la supervisión' y control de los apoyos económicos para el subsidio de

en las presentes reglas de operación.

Estufas Ecológicas, realizando un informe trimestral de las metas programáticas
alcanzadas.

d. Recibir, aceptar, pedir o sugerir retribución de cualquier tipo a cambio de la
entrega de loa bienes del programa a Jos beneficiarios o beneficiarías.

*V| P ffQ C P P jlilB liT O DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDAD AMA
e. Hacer un buen uso de las Estufas Ecológicas que les fueron entregadas.
La beneficiaría o el beneficiario, podrá interponer una queja ante las Direcciones
ejecutoras, dependientes del Municipio o directamente ante el órgan o Interno de

-

f.

XVU . M ECANISMOS DE EX1Q1BILIDAD

Difundir por cualquier medio y forma la información privada relacionada con
los beneficiarios del programa o la reservada para el desarrollo adecuado de!
programa.

Control.

g. Las demás prohibiciones legales y reglamentarias aplicable.

Todas las beneficiarías o beneficiarios que cumplan loa requisitos señalados en Jas
presentes Reglas de Operación, tendrán derecho a la entrega del beneficio del apoyo
económico para el subsidio de Estufas Ecológicas Gratuitas sólo durante las fechas,

X X INSTANCIAS P E CONTROL. VIGILANC IA Flftr.A U Z ACIÓN. EVALUACIÓN y
fiRfllJIM IIM TO

puntos y horarios que para tal efecto se establezcan.

La Contralona Municipal, la Dirección de Finanzas y demás instancias en el
ámbito de su competencia, serán las entidades de control, vigilancia, seguimiento y

KV1I1 MKCAMiaMQa P E EVALUACIÓN E ffD IC A D O jffi

fiscalización del programa, para dar seguimiento a los procesos establecidos en las
La DAC, elaborará las estrategias a corto, mediano y largo plazo, y será la encargada

presente s reglas de operación y en las disposiciones legales aplicables.

de llevar a cabo la evaluación interna del Programa.
X X I gVAlVAClO W Loa indicadores cuantitativos serán:
A) Evaluación Interna. La Contraloria Municipal y la DAC dispondrán de los
Nombre

del Tipo

de Fórmula De Cálculo

Indicador

Indicador

Porcentaje

Eficacia

de

fa m ítk i

que

han

(Total de familias que Anual
sido

atendidos

mecanismos de seguimiento y medición de los resultados que proporcionen
.elementos importantes para su evaluación, a fin de analizar ia ejecución del

Porcentaje

programa, identificando el cumplimiento de los objetivos y metas programadas

Semestral

y el ejercicio de los ingresos y recursos presupuestados, y en su caso,
adoptará medidas correctivas que reorienten las acciones con lo cual se

período

fortalecerá la toma de decisiones en la gestión actual y mejorarán. sus

t/

total

de

fpmüiaa

Programa

y

para el benéfico que

sido

solicitaron ia atendón
del

atendido

de

por el Programa en el

atención del
han

Unidad
Medida

han

solicitado la

Periodicidad

inscritas

Programa

en

expectativas.

XXH PARTICIPACIÓH SOCIAL.

el

período
Costo

Eficacia

(Costo

Ei Municipio y unidades administrativas preverán los mecanismos necesarios
total

del

Promedio

Programa de Estufas

por

Ecológicas

familia

'inscrito

en

el

Anual

Pesos

para no limitar o coartar el derecho de la sociedad civil a participar en ia actividad
pública en los términos de la legislación aplicable.
Para

efectos

de lo

anterior,

las organisaclones

deberán

estar

formalmente

período 1/ Número de

constituidas ante autoridad competente, además de cumplir con lo que establezca la

beneficiados

Constitución Política del Estado.
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Ninguna persona podrá ser excluida de los beneficios del programa debido a
su sexo, origen étnico, creencias religiosas, filiación política, situación **-™nómirn o
cualquier otra causa que implique diecriminación.
> A LA INFORMACIÓN
El H. Ayuntamiento, a través de la Contraloria Municipal Interna a la que el
público tendrá fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y
denuncias en contra de servidores públicos por incumplimiento de las prsWntes
reglas de operación. Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias y unidades de ia
administración pública estarán obligadas a recibir, atender y resolver las quejas y
denuncias en contra de servidores públicos adscritos a las mismas.
Toda persona u organización podrán presentar denuncia sobre cualquier
hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los
derechos establecidos en esta normativa o contravengan sus disposiciones y de los

C. ITZEL ARNÍÁS BALCAZAR
4TA REGIDOR

demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.

C. ROSSMERY DE LOS SANTOS
MORALES
10MQ REGIDOR

La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se
presente por escrito y por lo menos contendrá;

I.

El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la

II.

identificación del denunciante y en su caso, de su represéntente legal;
!«■
heriina
rf»nim rúiAi«-

III.

In s datos que permitan identificar a la presunta autoridad o funcionario

UC. RUBEN PRIEi
11VO
STO REGIDOR

infractor; y
IV.

Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.
IVTWa. Ool- A s ¡ o
c .i k m a c a u s Ló p e z

? rZ
tec.

ESCALANTE

6 TO REGIDOR
Toda persona u organización podrá solicitar información sobre el presente .
programa conforme a lo que «staM eor la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datoe Personales del Estado de Tebasco.

UC. GUSTAVO CARDONA HERNANDEZ
7MO REGIDOR

C. ANA LUISA C R Iv é u j GA6 PARM
13VO REGIDOR

El Municipio tiene le fricailted de interpretar las presentes Reglas de Operación
incluyendo loe aspectos no previsteis en la s mismas.

ING.
Único.* Las presentes reglas de operación entrarán .en vigor ai día siguiente de su
aprobación; y deberán ser Publicadas en la Página

del Municipio de Cárdenas

Tabasoo y « o el Periódico Oficial del Estado.
EXPEDIDO EN LA SALA DE CABILDO D pL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CÁRDENAS, TARASCO; A L08 TREINTA OIAS DEL MES DE JU U O DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS.

'

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 29 FRACCION Ul. 47,
S I, 52. 54 Y 65 FRACCION II. DE LA LEY ORGANICA OE LOS MUNIOIPIOS ORI.
ESTADO

DE

TABANCO,

SE

PROMULGAN

LAS

PRESENTES

REGLAS

DE

OPERACION PANA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, .EN LA CIUDAD
US

CÁRDENAS,

TABASCO,

RECIDBNCIA

OFICIAL

DEL

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO UB H. CARDENAS. TABASCO.

PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL

El Periódico Oficial circula los miáronlos y sábados.
Impreso sn Is Dlracclów ds Tafisros Gráficos ds la Sscrstaris ds Administración, bajo Is Coordinación ds Is
Dirección General ds Asuntos Jurídicos ds la Secretaria de Gobtsmo.
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Las layas, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por al hacho da ser publicadas en
sata periódico.
Para cualquier aclaración acerca de loa documentos publicados sn si mismo, favor de dirigirse al inmueble
ubicado an la calle Nicolás Bravo Esq. José N.Roviroaa# 399,1* piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32,
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