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GACETA

OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESCUELAS DIGNAS
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “ESCUELAS DIGNAS”, EN
APOYO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD MEDIANTE LA ENTREGA DE UNA BECA A PERSONAS QUE
NECESITEN DE APOYO SOCIAL, esto CON EL FIN DE
QUE SE ENCARGUEN DEL MANTENIMIENTO DE
LAS AULAS.

la pandemia mundial del coronavirus, misma que ocasionó el
cese de la asistencia de manera presencial de los estudiantes
en todos los niveles educativos, provocando así el descuido
de los planteles que requieren de mantenimiento para poder
otorgar una educación digna y de calidad. Por lo que teniendo este suceso global como antecedente, es evidente que a

co no es el que se les dio durante las clases no presenciales.
ción, contenido en nuestra Carta Magna en su artículo terce-

El presente acuerdo tendrá vigencia del 16 de marzo de 2022
al 31 de diciembre de 2022.

de gobierno de garantizar la educación básica, media supe-

INTRODUCCIÓN

de mantener los planteles de estudio en óptimas condiciones,

carece de una fuente de ingresos y de apoyos sociales, el
reynosenses superar los obstáculos a la hora de buscar in-

enseñanza y aprendizaje, entendiendo por mantenimiento
a todas las acciones que tienen como objetivo preservar un
bien o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo
ción de calidad a todo el alumnado de nuestro Municipio de
Brindar una buena calidad educativa incluye, de manera evidente, el mantenimiento y cuidado que se debe de otorgar a

escuelas para generar un espacio digno para los estudiantes

y publicados en el ANUARIO DE LA ESTADÍSTICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS para el ciclo
escolar 2020-2021, y en concordancia con el Cuestionario
911, ciclo 2020-2021, impartido por la Secretaría de EduPlaneación y Programación, mismo que sirve para recopi-

el crear un ambiente digno en los planteles.
El inminente regreso a clases presenciales anunciado de macer una educación digna en aulas y planteles que serán los
día se encuentran en condiciones de inatención, en virtud de

de los planteles y alumnado que se encuentra en Reynosa;
valida la existencia de un total de 479 escuelas públicas
de educación básica, mismas en las que se encuentran estudiando un total de 116,426 alumnos; por lo que atendiendo
Municipio de Reynosa el apoyar, en relación a sus posibilidades
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presupuestarias, a los planteles que lo requieran y que sean
adeptos para recibir la asignación de una persona que se
encargue de dicho mantenimiento, por lo que en virtud de
de participar en el mantenimiento de las aulas y del planel apoyo que cada escuela necesita para poder brindar un

tructura Educativa “Escuelas Dignas”, el cual tiene como
objetivo mejorar la infraestructura de las escuelas del municipio, que tengan necesidades de construcción y rehabide educación del Estado, la Federación, iniciativa privada,
organización civil organizada, padres de familia y alumnos,
para transformar la educación en Reynosa, en el marco de
donde se forman las futuras generaciones de reynosenses;

Es por lo visto que este Programa se encarga de dar cumplimiento de manera cabal y en amplios términos a uno de los
biente de desarrollo social y económico, ya que la importancia que tiene la calidad educativa y el apoyo social para un
óptimo crecimiento cultural en el plano Municipal es vital,
puesto que la educación juega un rol de extremo valor para
el desarrollo correcto y ascendente de la sociedad, pues a

Que el Decreto de Presupuesto de Egresos Municipal para
-

apostando a un aumento en la calidad de vida, a la atrac-

FUNDAMENTACIÓN

ese clima de superación y competitividad que se requiere, el

Las presentes reglas de operación se emiten con fundamento en las siguientes disposiciones legales y reglamentarias
vigentes:

-

delicado cuidado que requiere cada una de las aulas y planteCONSIDERACIONES

menciona la necesidad de garantizar el mantenimiento de los
planteles educativos, al ser estos el espacio fundamental de

Que es imprescindible la necesidad de pasar de los programas paliativos para la pobreza a una política centrada en el
desarrollo social y fomento a la competitividad, con horizonte de mediano y largo plazo, misma política que se cumple de manera efectiva con el presente programa;

cipio como nivel de gobierno base de la división territorial
y de organización política y administrativa de las Entidades

los grupos vulnerables para implementar una política en la
que el desarrollo social sea el objetivo; de tal manera que
los recursos que el Municipio otorgue se convierten en los
instrumentos que contribuyan a generar condiciones sociales distintas;
Que es prioridad para la presente administración contribuir,
en torno a las posibilidades presupuestarias, a la mejora de
las condiciones de vida de las personas, y educativas de los
estudiantes, para impulsar el fortalecimiento de su preparación profesional y desarrollo social, a través de becas a per-

maulipas que establece como base de su organización política y administrativa el Municipio Libre, en los términos

facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes que en su materia municipal expida la legislatura, los bandos de policía y
buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respecti-
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municipal y que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
e) Artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , que establece los criterios que deben
de contener las Reglas de Operación de los Programas que
son sujetos a estas.
f) Artículo 3 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas que establece el Municipio como una institución de orden público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su Hacienda, recursos y servicios destinados a
la comunidad local.

-

Reglamento de la Administración Pública de Reynosa, TaSe emite el presente lineamiento que deberá observarse para
los procesos de solicitud, autorización, asignación, ejercicio,
administración, comprobación de los recursos destinados al
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “ESCUELAS DIGNAS”.
1. Unidad Responsable del Programa.
2. Descripción General del Programa.
3. Objetivo General.
5. Población objetivo.
7. Meta.

1. Unidad Responsable del Programa.
a) Unidad Administrativa: Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).
b) Área Operativa: Dirección de Educación.

Finanzas y Tesorería.
2. Descripción General del Programa.
se busca apoyar con la mayor amplitud posible a la sociedad
en general, por lo que para mejorar la calidad de la educación
que es impartida en los planteles educativos del municipio
de Reynosa y la calidad de vida de cientos de reynosenses,
no basta solo con brindar apoyos directamente a los alumnos
y a las escuelas, sino que es necesario que para que dichos
planteles sean dignos de la calidad educativa que se busca
alcanzar mediante este programa, es nuestro deber agrupar a
la sociedad en general y apoyar a cuantos sea posible, por
lo que el apoyo al mantenimiento de las escuelas dará pie
a la conservación de los bienes tanto muebles e inmuebles
para que estos puedan ser utilizados, y no solo eso, sino que
de manera directa otorgará un apoyo social a aquellas persoque el mantenimiento a los planteles es de vital importancia
para garantizar el derecho a la educación digna, es por eso
que este Programa se centra en incentivar el mantenimiento
estudiantes un área educativa que sea segura, esto mediante
una beca que se centrará en el apoyo económico a una persona que se encargará del cuidado de las escuelas públicas
de educación básica, para que en estas exista un espacio libre de contaminación y con un ambiente impecable para el
desarrollo de las capacidades de los estudiantes, en medida

9. Características de Apoyo.
10. Montos Mínimos y Máximos por Grupo.
11. Lineamientos Básicos.
12. Procedimiento de Selección.
13. Criterios de Elegibilidad.
14. Requisitos de los Directores.
15. Mecanismos de Pago.

enfermedades e infecciones, así como la contaminación visual que deriva en mal estado de ánimo, por lo que con este
Programa se busca apoyar de manera económica a aquellas
personas que carecen de un sustento y a la vez fomentar una
cultura educativa digna que derivé en un desarrollo social y
cultural que lleve al municipio de Reynosa a crecer en todas
sus áreas, ya que la buena educación de la sociedad es el
motor principal para un desarrollo exponencial.

17. Temporalidad y Permanencia.

3. Objetivo General.
El R. Ayuntamiento de Reynosa, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, tiene como objetivo general, mediante el
jorar la infraestructura de las escuelas públicas del municipio
de nivel básico, de manera indirecta pero central, que tengan necesidades de construcción y rehabilitación para, con
ese mantenimiento, otorgar una educación digna a todos los

20. Causas de Cancelación.
21. Obligaciones del Servidor Público.
22. Supervisión.
23. Mecanismos de Transparencia.
25. Consideraciones Finales.
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estudiantes del municipio de Reynosa; esto mediante una
ciada de manera directa e inmediata con el apoyo social que
se le brinda.
El presente Programa busca atender directamente algunos
el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, siendo las siguientes:

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “ESCUELAS DIGNAS” busca
-

mediante una beca/apoyo que mejore su calidad de vida; así

por escuela.
9. Características de Apoyo.
El apoyo consiste en el otorgamiento de una beca de
$6,000.00 pesos mexicanos que será brindada de manera
mensual a cada persona que haya aplicado al apoyo social
y que sea considerado apto de recibirlo, mismo pago que se
entregarán sus servicios de mantenimiento y limpieza a los
-

otorguen a los planteles que les sean designados.
10. Montos Mínimos y Máximos por Grupo.
con el mismo monto, por lo que es un monto inamovible
de $6,000.00 pesos mexicanos, brindados de manera mende crear una buena cultura educativa de higiene y limpieza
-

se presenten en los planteles asignados a otorgar la limpieza
y cuidado de los planteles.
Por cada una de las escuelas se asignará una persona acreedora del apoyo social, que se encargará de dar el mantenimiento pertinente.
11. Lineamientos Básicos.

básica, de acuerdo al Sistema Educativo Estatal.

-

El presente Programa es aplicable exclusivamente en la zona

conforme a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acce-

educativos.
so presencial a clases.
• Apoyar a aquellas personas que no cuentan con condicio-

• Evitar accidentes y enfermedades derivadas de la falta de
mantenimiento y cuidado de los planteles.
• Fomentar un ambiente sano y limpio para así crear una
cultura de limpieza no solo en las escuelas.
• Tener Escuelas Dignas.

los documentos adicionales debidamente requisitados, contiCumplido con lo anterior serán atendidas y evaluadas conforme al principio de primeras entradas-primeras salidas.
En cuanto a las escuelas, las mismas deberán haber presenta-

personas becadas, a su vez, deberán acreditar ser instituciones
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del nivel básico de acuerdo al sistema educativo, y ser escuelas públicas.

• Recibir un trato amable, respetuoso e imparcial por parte de
los servidores públicos;

13. Criterios de Elegibilidad.
plir con lo siguiente:

• Recibir el apoyo del Programa sin condicionamiento alguno.

ESCUELAS:

Obligaciones:
con la normatividad establecida;
• Cumplir con todos los lineamientos del Programa;
• Tratar de manera digna y respetuosa a los servidores públicos encargados del Programa;
ble del apoyo recibido.

• Acta de nacimiento.

DERECHOS
• Recibir el monto acordado de manera mensual.
• Ser tratado con respeto y dignidad.

• Registro Federal del Contribuyente (RFC)
• Comprobante de domicilio reciente.

OBLIGACIONES
• Presentarse en las instalaciones del plantel educativo asignado.
• Mantener una actitud de compromiso y respeto.
• Cumplir con los servicios de mantenimiento y limpieza con

15. Mecanismos de Pago.
para llevar a cabo la Convocatoria del presente Programa,
mo.

-

cada uno de los planteles educativos, deberá presentar en la
planteles educativos:
DERECHOS
-

-

mantenimiento del plantel.
• Acordar los lineamientos entre la escuela y el becado para
rector.

semana
• Ser tratados con respeto y dignidad.
-

OBLIGACIONES
necesario para mantener el plantel limpio.
• Tratar con dignidad y respeto al becado.
• Formular el reporte mensual de cumplimiento de actividades.
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• Acordar con el becado las funciones que va a realizar para
el correcto mantenimiento del espacio educativo.
17. Temporalidad y Permanencia.
El Programa tendrá vigencia del 16 de marzo de 2022 al día
31 de diciembre de 2022.
18. Acciones a Ejecutar.
Se realizará un apoyo a 178 personas que se encuentren dentro de la Población Objetivo, dotándolos de un apoyo social
denominado beca, misma que se entregará por transferencia
de manera mensual, asimismo se apoyará a un total de 178
planteles educativos de manera concreta, con la asignación
de un becado que se encargará de las actividades de mantenimiento y limpieza.
19. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana.
La Secretaría de Desarrollo Social, así como la Contraloría
Social contarán con personal que brinde a la ciudadanía la
atención, asesoría y solución a quejas que se presenten con
referencia a lo establecido en las presentes Reglas de Operación.
20. Causas de Cancelación.
ciencia presupuestal, o incumplimiento de las obligaciones
de las partes.
Si por estas causas se retira a un becado del Programa o a
una escuela, el mismo será remplazado para· el tiempo que
reste del Programa.
21. Obligaciones del Servidor Público.
Los servidores públicos responsables del Programa tendrán
la obligación de salvaguardar la integridad, honradez, lealmisión, cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento
y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de
infracción en que se incurra.
Los servidores públicos responsables deberán de observar
lo dispuesto en los objetivos establecidos en el Código de
Ética y Código de Conducta de los Servidores Públicos de
la Administración Municipal de Reynosa, Tamaulipas. Los
servidores públicos responsables del Programa tendrán la
cluya los requisitos solicitados. La Secretaría de Desarrollo
Social podrá otorgar información y aclaraciones de dudas a
los interesados en la participación del Programa de Escuelas
Dignas, en los teléfonos (899) 9323250 y (899) 9323292, así
como en el correo electrónico: sedesol@reynosa.gob.mx.
22. Supervisión.
La Secretaría de Desarrollo Social llevará a cabo el seguimiento y supervisión de la aplicación de las presentes Reque se apliquen de manera transparente en su distribución y
ción objetivo.

23. Mecanismos de Transparencia.
De la revisión y dictaminación de los proyectos productivos.
a realizar por parte de la Secretaría de Desarrollo Social así
mismo, analizar y dictaminar la aprobación y en su caso la
cancelación de las solicitudes que se hayan registrado con
motivo del presente Programa, se integrará un Comité Consultivo de la siguiente forma:
Un presidente con derecho a voz y voto:
• Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien funge
como titular de la Unidad Responsable del Proyecto.
Un Integrante con derecho a voz y voto de las siguientes
áreas de la administración pública municipal:
• El Contralor Municipal.
• Dirección de Educación, quien funge como secretario técnico en todas las sesiones que se lleven a cabo por parte del
Comité Consultivo.
• Dirección de Enlace Social.
• Regidor presidente de la Comisión de Educación .
• Dos representantes de la sociedad civil.
• De las atribuciones del Comité Consultivo.
a) Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la
realización de las convocatorias, actuando de conformidad
con lo establecido en las presentes Reglas de Operación.
b) La convocatoria para la instalación del Comité se realizará
por parte del titular de la Unidad Responsable del Programa,
precisando la fecha, hora y forma de celebración, pudiendo
ser a través de una videoconferencia (sin que ello requiera
indicando el lugar y las medidas sanitarias necesarias para
celebrar la sesión.
c) Sesionar extraordinariamente cuando la operación del
Programa lo requiera; la convocatoria será realizada por la
persona titular de la Unidad Responsable del Programa, con
al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación previas a la
fecha establecida.
e) Dictaminar la aprobación, improcedencia y cancelación
de apoyos de conformidad con lo establecido en las presentes reglas de operación.
f) El Comité Consultivo considerará que la aprobación de
apoyos se realice equitativamente .
g) Aprobar e instruir la publicación del acuerdo del Comité
Consultivo de los apoyos aprobados por el Programa, para el
h) Interpretar las reglas de operación, procedimientos, mecanismos de operación del Programa y los casos no previstos
en las mismas.
i) Revisar, analizar y dictaminar la viabilidad de aplicación
de procedimientos complementarios que, para efecto de
cumplimiento con la normatividad vigente, así como de los
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gasto público, la Unidad Responsable ponga a su consideración con motivo del desarrollo del presente Programa.
j) Las demás que le sean conferidas por la persona titular de
la Secretaría en su calidad de presidente del Comité Consultivo.
Publicación de indicadores y evaluación de resultados.
a) La Secretaría publicará los resultados del Programa en su
cuanto a los proyectos que hayan sido improcedentes conforme a los criterios establecidos en las presentes reglas de
operación, la Secretaría, con aprobación del Comité Consultivo, publicará en su versión pública los proyectos improcedentes.
b) La dictaminación que realice el Comité Consultivo del
Programa es inapelable.
Las solicitudes presentadas que no fueron dictaminadas
miento a las presentes Reglas de Operación.
24. Responsabilidad del Municipio.
La responsabilidad derivada de la relación entre el personal
de intendencia y los directores de los planteles educativos
corresponderá exclusivamente a los directores, excluyendo
de cualquier responsabilidad dentro de la misma al R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.

25. Consideraciones Finales.
La Secretaría de Desarrollo Social tiene la facultad de interpretar los presentes lineamientos y mecanismos de operación
incluyendo los aspectos no previstos en la misma. Se emiten
-

Las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento de
cia del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2022.

C. HIDILBERTA VELÁZQUEZ
MENDOZA
Presidente del Comité, Rúbrica
C. ANTONIO JOAQUÍN DE
LEÓN VILLARREAL
Contralor Municipal, Rúbrica

C. JOSÉ IRAM
RODRÍGUEZ LIMÓN
Srio. Técnico del Comité, Rúbrica

C. PAOLA DÁVILA GARZA
Dir. de Enlace Social, Rúbrica

C. JAIME ARRATIA BANDA
Regidor Presidente de la
Comisión de Educación
Rúbrica
C. ROSA MARCELA
CÁRDENAS MARTÍNEZ
Vocal, Rúbrica

C. NAYELI CASTRO
DUARTE
Vocal, Rúbrica
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