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REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
ESCUELAS DIGNAS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAES-
TRUCTURA EDUCATIVA “ESCUELAS DIGNAS”, EN 
APOYO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD MEDIAN-
TE 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.

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

INTRODUCCIÓN

&RQ�HO�ÀQ�GH�EHQHÀFLDU�D�XQD�SREODFLyQ�TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�
carece de una fuente de ingresos y de apoyos sociales, el 
SUHVHQWH�3URJUDPD�EXVFD�HYDGLU�ODV�EDUUHUDV�TXH�LPSLGHQ�D�
reynosenses superar los obstáculos a la hora de buscar in-
JUHVRV�FRQ�ORV�FXDOHV�FRVWHDU�HO�GtD�D�GtD��HQWHQGLHQGR�TXH�
HO�DSR\R�VRFLDO�TXH�VH�HQWUHJXH�SRU�SDUWH�GHO�0XQLFLSLR�GH�
5H\QRVD�GHEH�GLJQLÀFDU�D�OD�SHUVRQD�TXH�OR�UHFLEH��3RU�OR�
TXH� GHMDQGR� DWUiV� OD� SROtWLFD� DVLVWHQFLDO� TXH� VH� HQFDUJDED�
GH�RWRUJDU�DSR\RV�FRQ�HO�PHUR�ÀQ�GH�JHQHUDU�HVWDGtVWLFD��HO�
SUHVHQWH�SURJUDPD�EXVFD�GDU�D�FDGD�XQR�GH�ORV�EHQHÀFLDULRV�
GLUHFWRV�XQ�DSR\R�VRFLDO�TXH�GHMH�SHUPDQHQFLD�\�XQ�YDORU�
GH�XWLOLGDG�\�GH�SURYHFKR�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�FXPSODQ�FRQ�
ODV�REOLJDFLRQHV�TXH�VH�PDUFDQ�SDUD�SRGHU�VHU�DFUHHGRUHV�DO�
EHQHÀFLR�� ORV�FXDOHV�FRQVLVWHQ�HQ�GDU�PDQWHQLPLHQWR�D� ODV�
escuelas para generar un espacio digno para los estudiantes 
\�XQD�FRQFLHQFLD�GH�OLPSLH]D�H�KLJLHQH��\D�TXH�GLFKD�DFFLyQ�
HV�HQ�DSR\R�D�HVFXHODV�GH�SODQWHOHV�HGXFDWLYRV�GH�HGXFDFLyQ�
EiVLFD�TXH�UHTXLHUHQ�GHO�PLVPR��\D�TXH��HO�ÀQ�SULPRUGLDO�HV�
el crear un ambiente digno en los planteles.
El inminente regreso a clases presenciales anunciado de ma-
QHUD�R¿FLDO��KD�GHQRWDGR�OD�DSUHPLDQWH�QHFHVLGDG�GH�RIUH-
cer una educación digna en aulas y planteles que serán los 
UHFHSWRUHV�GHO�DOXPQDGR�GH�HVWH�0XQLFLSLR��\D�TXH�KR\�HQ 
día se encuentran en condiciones de inatención, en virtud de

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 tenien-
do este suceso global como antecedente, es evidente que a 
UDt]� GHO� FRQ¿QDPLHQWR�� PXFKDV� GH� ODV� HVFXHODV� VH� YLHURQ�
DIHFWDGDV�HQ�VXV�LQVWDODFLRQHV��\D�TXH�HO�PDQWHQLPLHQWR�TXH�
VH�OHV�GDED�FRQ�DQWHULRULGDG�D�HVWH�DFRQWHFLPLHQWR�FDWDVWUy¿-
co no es el que se les dio durante las clases no presenciales.
/D�UHOHYDQFLD�TXH�FRQWHPSOD�HO�GHUHFKR�KXPDQR�D�OD�HGXFD-
ción, contenido en nuestra Carta Magna en su artículo terce-
UR��QR�VROR�KDFH�KLQFDSLp�HQ�OD�REOLJDFLyQ�GH�ORV�WUHV�yUGHQHV�
de gobierno de garantizar la educación básica, media supe-
ULRU�\�VXSHULRU��VLQR�TXH�SURIXQGL]D�\�HQXQFLD�OD�QHFHVLGDG�
de mantener los planteles de estudio en óptimas condiciones, 
\D�TXH�HVWRV�VRQ�HO�HVSDFLR�IXQGDPHQWDO�SDUD�HO�SURFHVR�GH�
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 
OD�IXQFLyQ�UHTXHULGD��HQ�HVWH�FDVR�OD�GH�RWRUJDU�XQD�HGXFD-
ción de calidad a todo el alumnado de nuestro Municipio de 
5H\QRVD��SDUD�TXH�HO�GHUHFKR�D�XQD�HGXFDFLyQ�VHD�HIHFWLYR�
Brindar una buena calidad educativa incluye, de manera evi-
dente, el mantenimiento y cuidado que se debe de otorgar a 
ORV�SODQWHOHV�GRQGH�VH� LPSDUWH� OD�HGXFDFLyQ��\D�TXH�HV�DKt�
GRQGH�WRGR�HO�DOXPQDGR�YD�D�UHFLELU�OD�LQIRUPDFLyQ�QHFHVDULD�
SDUD�VX�GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO��'H�DFXHUGR�D�GDWRV�DUURMDGRV�
y publicados en el ANUARIO DE LA ESTADÍSTICA EDU-
CATIVA 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 Edu-
FDFLyQ�3~EOLFD�)HGHUDO�D�WUDYpV�GH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�
Planeación y Programación, mismo que sirve para recopi-
ODU�LQIRUPDFLyQ�¿GHGLJQD�HQ�QXHVWUR�0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD�
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 es-
tudiando un total de 116,426 alumnos; por lo que atendiendo 
D�HVWDV�FLIUDV�HV�HYLGHQWH�OD�LQPLQHQWH�QHFHVLGDG�SRU�SDUWH�GHO�
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 
OR�DQWHULRU��HO�SUHVHQWH�3URJUDPD�EHQH¿FLDUi�D�����HVFXHODV�
FRQ�XQD�SHUVRQD�EHQH¿FLDGD�SRU�OD�EHFD�DSR\R��TXH�VH�HQ-
FDUJDUi�GH�EULQGDU�HO�PDQWHQLPLHQWR�D�ODV�HVFXHODV�
/D�FRQWULEXFLyQ�GHO�3URJUDPD�VH�FHQWUDUi�HQ�XQD�EHFD�RWRU-
JDGD�KDFLD�HO�DSR\R�VRFLDO�GH�XQD�SHUVRQD�TXH�VH�HQFDUJDUi�
de participar en el mantenimiento de las aulas y del plan-
WHO��DVt�PLVPR�VH�HQIRFDUi�PHGLDQWH� OR�DQWHULRU�HQ�RWRUJDU�
el apoyo que cada escuela necesita para poder brindar un 
FRUUHFWR�DPELHQWH�HGXFDWLYR�
Es por lo visto que este Programa se encarga de dar cumpli-
miento de manera cabal y en amplios términos a uno de los 
SXQWRV�PiV�LPSRUWDQWHV�D�OD�KRUD�GH�TXHUHU�JHQHUDU�XQ�DP-
biente de desarrollo social y económico, ya que la importan-
cia 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 
PD\RU�LQYHUVLyQ�HQ�ORV�WHPDV�HGXFDWLYRV�HO�PXQLFLSLR�HVWDUi�
apostando a un aumento en la calidad de vida, a la atrac-
FLyQ�GH�LQYHUVLyQ�\�IRPHQWR�DO�HPSUHQGLPLHQWR��*UDFLDV�D�
ese clima de superación y competitividad que se requiere, el 
0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD�VH�SRGUi�HVWDEOHFHU�FRPR�XQ�HVWDGR�
SXMDQWH�\�ÀRUHFLHQWH��\�DVt�FRQWLQXDU�FRQ�XQ�GHVDUUROOR�iJLO�
\�YHUWLJLQRVR��PLVPR�GHVDUUROOR�TXH�VROR�VH�REWHQGUi�FRQ�HO�
delicado cuidado que requiere cada una de las aulas y plante-
OHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HVWH�0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD�

CONSIDERACIONES

Que es imprescindible la necesidad de pasar de los progra-
mas paliativos para la pobreza a una política centrada en el 
desarrollo social y fomento a la competitividad, con hori-
zonte de mediano y largo plazo, misma política que se cum-
ple de manera efectiva con el presente programa;
'HMDU�DWUiV�OD�SROtWLFD�VRFLDO�FRQFHELGD�FRPR�DVLVWHQFLDO�SDUD�
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 socia-
les 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 prepara-
ción profesional y desarrollo social, a través de becas a per-
VRQDV�TXH�VH�EHQH¿FLDUDQ�GH�PDQHUD�GLUHFWD�FRQ�HO�DSR\R�VR-
FLDO��\�SODQWHOHV�HGXFDWLYRV�GH�HGXFDFLyQ�EiVLFD�S~EOLFD�TXH�
VHUiQ�EHQH¿FLDGRV�FRPR�GHULYDGR�GHO�DSR\R�VRFLDO�D�HVDV�
SHUVRQDV�TXH�VH�HQFDUJDUiQ�GH�RWRUJDU�HO�PDQWHQLPLHQWR�

4XH�HO�3ODQ�0XQLFLSDO�GH�'HVDUUROOR�����������HVWDEOHFH��
GHQWUR�GHO�(MH�GH�'HVDUUROOR���%,(1(67$5�62&,$/�,1-
&/8<(17(��HO�3URJUDPD�GH�0HMRUDPLHQWR�GH� OD�,QIUDHV-
tructura Educativa “Escuelas Dignas”, el cual tiene como 
objetivo mejorar la infraestructura de las escuelas del mu-
nicipio, que tengan necesidades de construcción y rehabi-
OLWDFLyQ��$Vt� FRPR� FRQVWUXLU� VLQHUJLDV� FRQ� ODV� DXWRULGDGHV�
de 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 
XQ�SUR\HFWR� LQWHJUDO�TXH�FRQWHPSOD�GLJQL¿FDU� ORV�HVSDFLRV�
donde se forman las futuras generaciones de reynosenses;
Que el Decreto de Presupuesto de Egresos Municipal para 
HO�(MHUFLFLR�)LVFDO�������LGHQWL¿FD�HO�3URJUDPD�GH�0HMRUD-
PLHQWR�GH�OD�,QIUDHVWUXFWXUD�(GXFDWLYD�(VFXHODV�'LJQDV�
4XH�HQ�HVWH�PDUFR��OD�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�FRPR�
8QLGDG� 5HVSRQVDEOH� GHO� 3URJUDPD� GHEH� HPLWLU� 5HJODV� GH�
2SHUDFLyQ�
4XH�OD�GHSHQGHQFLD�SXEOLFDUi��HQ�OD�*DFHWD�2¿FLDO��ODV�5H-
JODV�GH�2SHUDFLyQ�

FUNDAMENTACIÓN

Las presentes reglas de operación se emiten con fundamen-
to en las siguientes disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes:
D��$UWtFXOR���GH�OD�&2167,78&,Ï1�32/Ë7,&$�'(�/26�
(67$'26�81,'26�0(;,&$126�� IXQGDPHQWR� GHO�'H-
UHFKR�+XPDQR�D� OD�(GXFDFLyQ�TXH�� HQ� VX�SiUUDIR�GpFLPR��
menciona la necesidad de garantizar el mantenimiento de los 
planteles educativos, al ser estos el espacio fundamental de 
HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�
E��$UWtFXOR�����GH�OD�&2167,78&,Ï1�32/Ë7,&$�'(�/26�
(67$'26�81,'26�0(;,&$126��TXH�HVWDEOHFH�DO�0XQL-
cipio como nivel de gobierno base de la división territorial 
y de organización política y administrativa de las Entidades 
$GPLQLVWUDWLYDV�
F��$UWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GHO�(VWDGR�GH�7D-
maulipas que establece como base de su organización po-
lítica y administrativa el Municipio Libre, en los términos 
HVWDEOHFLGRV�SRU�OD�&2167,78&,Ï1�32/Ë7,&$�'(�/26�
(67$'26�81,'26�0(;,&$126�
G��$UWtFXOR� ���� GH� OD� &RQVWLWXFLyQ� 3ROtWLFD� GHO� (VWDGR� GH�
7DPDXOLSDV� TXH� HVWDEOHFH� TXH� ORV� PXQLFLSLRV� GHO� (VWDGR�
HVWDUiQ� LQYHVWLGRV�GH�SHUVRQDOLGDG� MXUtGLFD�\�PDQHMDUiQ�VX�
SDWULPRQLR�FRQIRUPH�D� OD� OH\�\�VXV�D\XQWDPLHQWRV� WHQGUiQ�
facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes que en su ma-
teria municipal expida la legislatura, los bandos de policía y 
buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones ad-
ministrativas de observancia general dentro de sus respecti-
YDV�MXULVGLFFLRQHV��TXH�RUJDQLFHQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�
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municipal y que regulen las materias, procedimientos, fun-
ciones y servicios públicos de su competencia.
e) Artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad 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 Tamau-
lipas que establece el Municipio como una institución de or-
den público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su régimen interior y con libre admi-
nistración de su Hacienda, recursos y servicios destinados a 
la comunidad local.
J��$WULEXFLRQHV�TXH�FRQ¿HUHQ�ORV�DUWtFXORV�����IUDFFLyQ�,,,��
DUWtFXOR�����IUDFFLRQHV�,9��;9�\�;9,,��DUWtFXOR�����DUWtFXOR�
����IUDFFLRQHV�����;�\�;,9��DUWtFXOR����ELV��DUWtFXOR����TXD-
WHU�GHO�&yGLJR�0XQLFLSDO�SDUD�HO�(VWDGR�GH�7DPDXOLSDV�
K��$WULEXFLRQHV� TXH� FRQ¿HUHQ� ORV� DUWtFXORV� ���� IUDFFLRQHV�
,��9,,��9,,,�� ,;��DUWtFXOR�����\�DUWtFXOR�����QXPHUDO����GHO�
Reglamento de la Administración Pública de Reynosa, Ta-
PDXOLSDV�
Se 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 INFRAES-
TRUCTURA EDUCATIVA “ESCUELAS DIGNAS”.
1. Unidad Responsable del Programa.
2. Descripción General del Programa.
3. Objetivo General.
���2EMHWLYRV�(VSHFtÀFRV�
5. Población objetivo.
���&REHUWXUD�*HRJUiÀFD�
7. Meta.
���%HQHÀFLDULRV�
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.
����'HUHFKRV�\�2EOLJDFLRQHV�GHO�%HQHÀFLDULR�
17. Temporalidad y Permanencia.
����$FFLRQHV�D�(MHFXWDU�
����3URFHGLPLHQWR�GH�4XHMD�R�,QFRQIRUPLGDG�&LXGDGDQD�
20. Causas de Cancelación.
21. Obligaciones del Servidor Público.
22. Supervisión.
23. Mecanismos de Transparencia.
����5HVSRQVDELOLGDG�GHO�0XQLFLSLR�
25. Consideraciones Finales.

1. Unidad Responsable del Programa.
a) Unidad Administrativa: Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL).
b) Área Operativa: Dirección de Educación.
F��,QVWDQFLD�1RUPDWLYD��&RQWUDORUtD�0XQLFLSDO�
G�� ,QVWDQFLD� 5HJXODGRUD� GHO� ¿QDQFLDPLHQWR�� 6HFUHWDUtD� GH�
Finanzas y Tesorería.
2. Descripción General del Programa.
/D�HVWUDWHJLD�HV�HVSHFt¿FD�\�FODUD��FRQ�HO�SUHVHQWH�3URJUDPD�
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 perso-
QDV�TXH�VH�HQFDUJXHQ�GH�FXPSOLU�FRQ�HO�¿Q�PHQFLRQDGR��\D�
que 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 
WDQWR�FRUUHFWLYR�FRPR�SUHYHQWLYR�FRQ�HO�¿Q�GH�RWRUJDU�D�ORV�
estudiantes un área educativa que sea segura, esto mediante 
una beca que se centrará en el apoyo económico a una per-
sona que se encargará del cuidado de las escuelas públicas 
de educación básica, para que en estas exista un espacio li-
bre de contaminación y con un ambiente impecable para el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes, en medida 
GH�VXV�FDSDFLGDGHV��HVWR�FRQ�HO�¿Q�GH�SUHYHQLU�DFFLGHQWHV��
enfermedades e infecciones, así como la contaminación vi-
sual 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.
3. Objetivo General.
El R. Ayuntamiento de Reynosa, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, tiene como objetivo general, mediante el 
352*5$0$�'(�0(-25$0,(172�'(�/$� ,1)5$(6-
758&785$�('8&$7,9$�³(6&8(/$6�',*1$6´��PH-
jorar la infraestructura de las escuelas públicas del municipio 
de nivel básico, de manera indirecta pero central, que ten-
gan necesidades de construcción y rehabilitación para, con 
ese mantenimiento, otorgar una educación digna a todos los 
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estudiantes del municipio de Reynosa; esto mediante una 
EHFD�TXH�VH�RWRUJDUi�D�XQD�SHUVRQD��PLVPD�TXH�VHUi�EHQH¿-
ciada de manera directa e inmediata con el apoyo social que 
se le brinda.
���2EMHWLYRV�(VSHFt¿FRV�
El presente Programa busca atender directamente algunos 
REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�HVWDEOHFLGRV�FRPR�OtQHDV�GH�DFFLyQ�HQ�
el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, siendo las si-
guientes:

���%HQH¿FLDULRV�
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAES-
TRUCTURA EDUCATIVA “ESCUELAS DIGNAS” busca 
EHQH¿FLDU� GH�PDQHUD� GLUHFWD� D� XQ� HVWLPDGR�GH� ����SHUVR-
QDV�TXH�QR�FXHQWHQ�FRQ�FRQGLFLRQHV�VRFLRHFRQyPLFDV�\�GH�
LQJUHVRV� LGHDOHV� SDUD� VX� DGHFXDGR� GHVDUUROOR� HFRQyPLFR��
mediante una beca/apoyo que mejore su calidad de vida; así 
FRPR�D�����HVFXHODV�S~EOLFDV�GH�HGXFDFLyQ�EiVLFD�TXH�VHUiQ�
EHQH¿FLDGDV� FHQWUDOPHQWH� FRQ� OD� DVLJQDFLyQ�GH� XQ� EHFDGR�
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 
UHDOL]DUi�PHGLDQWH� WUDQVIHUHQFLD� HOHFWUyQLFD� GH�PDQHUD� GL-
UHFWD��VLHQGR�HVWRV�EHQH¿FLDGRV�HQ�SULPHU�PRPHQWR��ORV�TXH�
entregarán sus servicios de mantenimiento y limpieza a los 
SODQWHOHV�HGXFDWLYRV�TXH�UHTXLULHURQ�HO�DSR\R�PHGLDQWH�R¿-
FLR�D�HVWH�0XQLFLSLR��SRU�OR�TXH�OD�HVFXHOD�VH�EHQH¿FLDUi�FRQ�
HO�VHUYLFLR�TXH�ODV�SHUVRQDV�EHQH¿FLDGDV�HQ�SULPHU�WpUPLQR�
otorguen a los planteles que les sean designados.
10. Montos Mínimos y Máximos por Grupo.
&DGD�SHUVRQD�TXH�DSOLTXH�\�VHD�DSUREDGD�VHUi�EHQH¿FLDGD�
con el mismo monto, por lo que es un monto inamovible 
de $6,000.00 pesos mexicanos, brindados de manera men-
VXDO��SDUD�HO�¿Q�GH�TXH�ORV�EHQH¿FLDGRV�SRU�HO�DSR\R�VRFLDO�
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 acree-
dora del apoyo social, que se encargará de dar el manteni-
miento pertinente.
11. Lineamientos Básicos.
/D�RSHUDFLyQ�GH�HVWH�SURJUDPD�HV�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�'HVD-
UUROOR�6RFLDO��/RV� GDWRV� GH� ORV� EHQH¿FLDULRV� VH� SURFHVDUiQ�
conforme a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acce-
VR�D�OD�,QIRUPDFLyQ�3~EOLFD�GHO�(VWDGR�GH�7DPDXOLSDV�
����3URFHGLPLHQWR�GH�6HOHFFLyQ�
/D�VHOHFFLyQ�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�LQLFLD�D�SDUWLU�GH�TXH�OD�6H-
FUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�UHFLEH�GH�OD�3REODFLyQ�2EMHWLYR�
los documentos adicionales debidamente requisitados, conti-
QXDQGR�FRQ�VX�UHYLVLyQ��HYDOXDFLyQ��GLFWDPHQ�GH�YLDELOLGDG��
FRQVLGHUDQGR�FRPR�FULWHULRV�GH�UHVROXFLyQ�TXH�ORV�VROLFLWDQ-
WHV�SHUWHQH]FDQ�D�OD�3REODFLyQ�2EMHWLYR�
Cumplido con lo anterior serán atendidas y evaluadas con-
forme al principio de primeras entradas-primeras salidas.
En cuanto a las escuelas, las mismas deberán haber presenta-
GR�XQ�R¿FLR�DO�6HFUHWDULR�3DUWLFXODU��H[SUHVDQGR�ODV�UD]RQHV�
SRU�ODV�FXDOHV�GHEH�GH�VHU�EHQH¿FLDGR�FRQ�OD�DVLJQDFLyQ�GH�ODV�
personas becadas, a su vez, deberán acreditar ser instituciones

���3REODFLyQ�REMHWLYR�
+RPEUHV�\�PXMHUHV�PD\RUHV�GH����DxRV�FRQ�OD�GLVSRVLFLyQ�
de crear una buena cultura educativa de higiene y limpieza 
HQ�ODV�HVFXHODV�GH�HGXFDFLyQ�EiVLFD�S~EOLFDV��FX\DV�FRQGL-
FLRQHV�VRFLRHFRQyPLFDV�\�GH�LQJUHVRV�LPSLGDQ�HO�DGHFXDGR�
GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�GH�ODV�SHUVRQDV�
(VFXHODV�S~EOLFDV�TXH�IRUPHQ�SDUWH�GHO�QLYHO�GH�HGXFDFLyQ�
básica, de acuerdo al Sistema Educativo Estatal.
���&REHUWXUD�*HRJUi¿FD�
El presente Programa es aplicable exclusivamente en la zona 
JHRJUi¿FD�GHOLPLWDGD�DO�0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD��7DPDXOLSDV�
���0HWD�
��%ULQGDU�DSR\R�HFRQyPLFR�D�XQ�WRWDO�GH�����SHUVRQDV�
��%HQH¿FLDU� DOUHGHGRU�GH��������DOXPQRV�\�����SODQWHOHV�
educativos.
��$SR\DU�HQ�OD�UHDFWLYDFLyQ�GH�ORV�SODQWHOHV�HQ�DUDV�GHO�UHJUH-
so presencial a clases.
• Apoyar a aquellas personas que no cuentan con condicio-
QHV�VRFLRHFRQyPLFDV�\�GH�LQJUHVRV�LGHDOHV�SDUD�VX�DGHFXDGR�
GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�
• 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.
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del nivel básico de acuerdo al sistema educativo, y ser es-
cuelas públicas. 
13. Criterios de Elegibilidad.
3DUD�DFFHGHU�D�ORV�EHQH¿FLRV�GHO�3URJUDPD�VH�GHEHUi�FXP-
plir con lo siguiente:
ESCUELAS:

• Recibir un trato amable, respetuoso e imparcial por parte de 
los servidores públicos;
�� &RQ¿GHQFLDOLGDG� \� UHVHUYD� GH� VX� LQIRUPDFLyQ� SHUVRQDO��
FRQIRUPH�D�OD�OH\�
• Recibir el apoyo del Programa sin condicionamiento alguno.
Obligaciones:
��&RQRFHU�ODV�5HJODV�GH�2SHUDFLyQ�GHO�3URJUDPD�\�FXPSOLU�
con la normatividad establecida;
��3UHVHQWDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�FRQ�UHTXLVLWRV�FRPSOHWRV�
• Cumplir con todos los lineamientos del Programa;
• Tratar de manera digna y respetuosa a los servidores públi-
cos  encargados del Programa;
��$VXPLU�HO�FRPSURPLVR�\�REOLJDFLyQ�GH�KDFHU�XVR�UHVSRQVD-
ble del apoyo recibido.
(Q�FXDQWR�D� ORV�GHUHFKRV�\�REOLJDFLRQHV�HVSHFt¿FDV�GH� ODV�
SHUVRQDV�TXH�UHFLELUiQ�OD�EHFD�
DERECHOS
• Recibir el monto acordado de manera mensual.
• Ser tratado con respeto y dignidad. 
OBLIGACIONES
• Presentarse en las instalaciones del plantel educativo asig-
nado.
• Mantener una actitud de compromiso y respeto.
• Cumplir con los servicios de mantenimiento y limpieza con 
RSRUWXQLGDG�\�H¿FLHQFLD�
��3UHVHQWDUVH�HQ�HO�SODQWHO�HVFRODU�HQ�ORV�PRPHQWRV�TXH�KD\D�
DFRUGDGR�FRQ�HO�'LUHFWRU�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�
��'DU�PDQWHQLPLHQWR�GXUDQWH���KRUDV�Pi[LPR�D�ODV�LQVWDQ-
FLDV�HGXFDWLYDV�SRU�GtD�
��$VLVWLU���GtDV�D�EULQGDU�HO�PDQWHQLPLHQWR�
(Q�FXDQWR�D�ORV�GHUHFKRV�\�REOLJDFLRQHV�HVSHFt¿FRV�GH�ORV�
planteles educativos: 
DERECHOS
��&RQWDU� FRQ� OD� DVLJQDFLyQ� GH� XQ� EHFDGR� SDUD� HIHFWRV� GHO�
mantenimiento del plantel.
• Acordar los lineamientos entre la escuela y el becado para 
HO�PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�LQVWDQFLD��PHGLDQWH�OD�¿JXUD�GHO�GL-
rector.
��3UHVHQWDU�ODV�TXHMDV�SHUWLQHQWHV�DFHUFD�GH�OD�DFWXDFLyQ�GHO�
EHFDGR�DQWH�OD�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�
��5HFLELU�PDQWHQLPLHQWR���KRUDV�GLDULDV�GXUDQWH���GtDV�D�OD�
semana
• Ser tratados con respeto y dignidad. 
OBLIGACIONES
��%ULQGDU�HO�PDWHULDO�QHFHVDULR�SDUD�TXH�HO�EHFDGR�UHDOLFH�OR�
necesario para mantener el plantel limpio.
• Tratar con dignidad y respeto al becado.
��'DUOH�GHVFDQVRV�GXUDQWH�OD�MRUQDGD�ODERUDO�
• Formular el reporte mensual de cumplimiento de activi-
dades.

����5HTXLVLWRV�GH�ORV�%HQH¿FLDULRV
/RV�EHQH¿FLDGRV�GLUHFWRV�GHO�3URJUDPD��HV�GHFLU��DTXHOORV�D�
ORV�TXH�VH�OHV�RWRUJDUi�HO�QXPHUDULR�PHGLDQWH�WUDQVIHUHQFLD��
GHEHUiQ�RWRUJDU�ORV�SUHVHQWHV�UHTXLVLWRV��DQWH�OD�6HFUHWDUtD�GH�
'HVDUUROOR�6RFLDO��FRQ�HO�¿Q�GH�DSOLFDU�SDUD�SRGHU�VHU�VHOHF-
FLRQDGRV�HQWUH�ORV�EHQH¿FLDGRV�
• Acta de nacimiento.
��&RSLD�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�R¿FLDO�
��&ODYH�ÒQLFD�GH�5HJLVWUR�GH�3REODFLyQ�
• Registro Federal del Contribuyente (RFC)
• Comprobante de domicilio  reciente.
15. Mecanismos de Pago.
D��/D�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�HV�HO�yUJDQR�IDFXOWDGR�
para llevar a cabo la Convocatoria del  presente  Programa, 
\�OD�UHVSRQVDEOH��GH��HPLWLU�ODV�5HJODV�GH�2SHUDFLyQ�GHO�PLV-
mo.
E��(O�'LUHFWRU��SULQFLSDO�HQFDUJDGR�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�HQ�
cada uno de los planteles educativos, deberá presentar en la 
R¿FLQD�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�OD�GRFXPHQWD-
FLyQ�UHTXHULGD��SUHYLDPHQWH�GHEHUi�KDEHU�HQYLDGR�XQ�R¿FLR�
VROLFLWDQGR�HO�DSR\R�D�OD�R¿FLQD�GHO�6HFUHWDULR�3DUWLFXODU�
F��/DV�SHUVRQDV�TXH�HQWUHQ�GHQWUR�GH�OD�3REODFLyQ�2EMHWLYR�\�
TXH�VROLFLWHQ�OD�EHFD�SRU�DSR\R�D�ODV�HVFXHODV��GHEHUiQ�HQWUH�
JDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�UHTXHULGD�DQWH�ODV�R¿FLQDV�GH�OD�6HFUH-
WDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�
G�� 3DUD� UHFLELU� HO� DSR\R� FRUUHVSRQGLHQWH�� OD� SHUVRQD� TXH�
KD\D�VLGR�DFHSWDGD�GHEHUi�DFXGLU�D�GRQGH� OD�8QLGDG�5HV-
SRQVDEOH� OH� LQGLTXH�SDUD�REWHQHU� OD� WDUMHWD�EDQFDULD�SRU� OD�
FXDO�VH�UHDOL]DUi�OD�WUDQVIHUHQFLD�HOHFWUyQLFD�
H��/DV�EHFDV�VROR�FXEULUiQ�D�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�FXPSODQ�
FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�HPLWLGRV�HQ�OD�FRQYRFDWRULD�
I��(Q�VX�FDVR��OD�8QLGDG�5HVSRQVDEOH�GHO�3URJUDPD�SRGUi�
HVWDEOHFHU�DOJ~Q�RWUR�PHFDQLVPR�R�GLIHUHQWHV�SUXHEDV�GRFX-
PHQWDOHV�TXH�FHUWL¿TXHQ�OD�YLDELOLGDG�GH�RWRUJDPLHQWR�FRQ�
SUHYLD�DSUREDFLyQ�GHO�&RPLWp�&RQVXOWLYR�
����'HUHFKRV�\�2EOLJDFLRQHV�GHO�%HQH¿FLDULR��
'HUHFKRV�
��5HFLELU�OD�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HO�3URJUDPD�\�VXV�5HJODV�GH�
2SHUDFLyQ�
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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 den-
tro 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 mante-
nimiento 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 Ope-
ración.
20. Causas de Cancelación.
/D�FDXVD�GH�FDQFHODFLyQ�GHO�3URJUDPD�VH�GHEHUi�D� LQVX¿-
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, leal-
WDG�� LPSDUFLDOLGDG�\�H¿FLHQFLD�HQ�HO�GHVHPSHxR�GH� VX�FR-
misión, 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 
REOLJDFLyQ�GH�LQWHJUDU�XQ�H[SHGLHQWH�GHO�EHQH¿FLDULR�TXH�LQ-
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 segui-
miento y supervisión de la aplicación de las presentes Re-
JODV��FDGD�XQD�HQ�HO�iPELWR�GH�VXV�FRPSHWHQFLDV��D�¿Q�GH�
que se apliquen de manera transparente en su distribución y 
FRPSUREDFLyQ��YHUL¿FDQGR�TXH�VHDQ�FDQDOL]DGRV�D�OD�SREOD-
ción objetivo.

23. Mecanismos de Transparencia.
De la revisión y dictaminación de los proyectos productivos. 
&RQ�OD�¿QDOLGDG�GH�UHYLVDU�\�FRQYDOLGDU�ORV�SURFHGLPLHQWRV�
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 Con-
sultivo 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 téc-
nico 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 
OD� ¿UPD� GHO� DFWD� FRUUHVSRQGLHQWH�� R� GH�PDQHUD� SUHVHQFLDO�
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 presen-
tes 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 
SUHVHQWH�DxR�¿VFDO�
h) Interpretar las reglas de operación, procedimientos, meca-
nismos 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 
SULQFLSLRV�GH�OHJDOLGDG��KRQUDGH]�\�H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO
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gasto público, la Unidad Responsable ponga a su considera-
ción 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 Con-
sultivo.
Publicación de indicadores y evaluación de resultados.
a) La Secretaría publicará los resultados del Programa en su 
YHUVLyQ�S~EOLFD�VXUWLHQGR�ORV�HIHFWRV�GH�XQD�QRWL¿FDFLyQ��(Q�
cuanto a los proyectos que hayan sido improcedentes con-
forme a los criterios establecidos en las presentes reglas de 
operación, la Secretaría, con aprobación del Comité Con-
sultivo, publicará en su versión pública los proyectos im-
procedentes.
b) La dictaminación que realice el Comité Consultivo del 
Programa es inapelable.
'H�ORV�SUR\HFWRV�SURGXFWLYRV�QR�EHQH¿FLDGRV�
Las solicitudes presentadas que no fueron dictaminadas 
FRPR�DSUREDGDV��VHUiQ�FRQVLGHUDGRV�FRPR�QR�EHQH¿FLDGRV�
GHULYDGR� GH� SUHVXSXHVWR� LQVX¿FLHQWH� \�R� IDOWD� GH� FXPSOL-
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. Ayun-
tamiento de Reynosa, Tamaulipas.

25. Consideraciones Finales.
La Secretaría de Desarrollo Social tiene la facultad de inter-
pretar los presentes lineamientos y mecanismos de operación 
incluyendo los aspectos no previstos en la misma. Se emiten 
ODV�VLJXLHQWHV�UHJODV�GH�RSHUDFLyQ�GHO�352*5$0$�'(�0(-
-25$0,(172�'(�/$�,1)5$(6758&785$�('8&$7,-
9$�³(6&8(/$6�',*1$6´�

Las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento de 
OD�,QIUDHVWUXFWXUD�(GXFDWLYD�(VFXHODV�'LJQDV��WHQGUiQ�YLJHQ-
cia del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2022. 

C. HIDILBERTA VELÁZQUEZ 
MENDOZA

Presidente del Comité, Rúbrica

C. JOSÉ IRAM
RODRÍGUEZ LIMÓN

Srio. Técnico del Comité, Rúbrica

C. ANTONIO JOAQUÍN DE 
LEÓN VILLARREAL

Contralor Municipal, 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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Órgano de ComunicacióQ�2¿FLDO�GHO�5HSublicano Ayuntamiento ConstituFLRQDO�GH�5H\QRVD��7DPDuOLSDV�
3XEOLFDFLyQ�SHULyGLFD�LQIRUPDWLYD��

(GLFLyQ�Q~PHUR�����PDU]R����������

Responsable: 
Secretario del Ayuntamiento

/LF��-RVp�/XLV�0iUTXH]�6iQFKH]

Consulta en línea
www.reynosa.gob.mx

Coordinación General:
'LUHFWRUD�GHO�$UFKLYR�0XQLFLSDO
4�)�%��$OLFLD�'H�/HyQ�3HxD

Diseño e Imagen:
/�'�*��'HQLVVH�$��6DODV�*XDMDUGR


