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Gobftmodel 
h tado dt 'Tabuco 

ACUERDO por el que &e emiten las Reglaa de Operación.del "PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LA 
POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TABASCO" 2013·201 8 

Ejercicio Flaca! 2014. 

CARLOS ARTURO CALZADA PELÁEZ, Oirnctor del Instituto de Vivienda de Tabasco, con fundamento en 
t:!I Oeati\O nº 216, publicado en el suplemento 6332 del 14 de mayo de 2003, por el qlld se crea el lnf:>tilulo 00 
Vivienda de Tabasi;o, en et título segundo, capltulo 11, Artiwlo 12 capflulo 111, inctsos 1, 11, XII y XVI. 

CO N SIDERANDO 

[Je <o1cuerdo con la Ley de Vivienda para el Estado de Tabasro, que en su artículo 4 cita que et INVITAB seré 
promotor de! desarrollo integral de la sociedad mediante programas de vivienda, estableciendo las mecanismos 
para que las mujeres y los hombres en igualdad de oportunidades y condiciones accedan a éstos; ~ue el articulo 
9. U~ la citada ley, marca en el numeíal XII el principio y linea general de "Promover una distribución y e:ención 
equitativa de las accionas 'cte vivienda en todo el terntorio estatal, considerando tas necesillades y condiciones 
!acates y regionales, asl como los_ distintos tipos y modalidades del proceso habi~aciona!'; y di;'! acuerdo también 
con la Ley de V1v1enda en el ámbito fede1al, la Ley General del Equ1l1brio Ecológico y la Prntección al Ambiente, 
la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, la Ley de Protección Ambiental de! 
Estado de Tabasco, Ja Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco y el Código Civil para el Estado de 
Tabasco, asl como los demás ordenamientos legales relacionados en materia de vivienda y; 

Conforme a! Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, particularmente al eie 6 y a las Hneas de acció_n 6.i4 1. y 
61.4.2. Que indican respectivamente eslab!e~r convernos de colaboración con insl1tuciones públicas de los 
otros órdenes de gobierno, asi como ~ orgarnzaaonas pnvadas y de la sociedad civil .. para constrw y ffie)Ornr 
la vivienda; y promover la construceión de vivienda alternativa acorde al medio am~1ente y el aseguramiento 
subsidiado del patrimonio pala la ¡eguridad de los grupos vulnecables en situación de nesgo. 

Que el INVITAB busca contribuir a que los hogares suburbanos y rurales en el Estado da Tabasco, en 
situación de pobreza, vulnerables, de escasos recursos y con carencia por calJdad y espé:lcios de la viviend~ 
me¡oren su calidad de vida a lravés del "PP..OGRAMA DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE 
DEL ESTADO DE TABASCO" 2013-2018, acorde con el Arllculo 41 de la Ley de Vivienda para el Estado de 
Tabasco y al Artículo 2 inciso 111 del Decreto 216 del ario 2003, por el que :>a crea el Instituto de Vivienda de 
Tabasco 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "PROGRAMA DE VIVIENDA 
PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TABASCO" 2013-2018, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2014. 

UNICO.- Se emiten las Reglas de Operaaón del. "PROGF~AMA DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE 
DEL ESTADO DE TABASCO" 2013-2018, para e! e¡erc1cio fiscal 2014, aprobadas por el Consejo de Administración 
del lnst1lulo de Vivienda dEl T&basc.o en su sesión de fecha 7 de ¡u!io del año 2014. 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL "PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN 
VULNERABLE DEL ESTADO DE TABASCO" 2013-2018. 

El Gob4emo del Estado de Tabasco a través del Instituto de Vivienda de Tabasco, emite las siguientes Reglas 
da Operación para el "PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE 
TABASCO" 2013-201 8. 

Ejercicio Fl6Cal 2014. 

PRESENTA Cl \'.>N 

De Bc.uerdo con ta Ley de Vivienda para el Estado dé Tabasco, que en su artlculo 4 cite que el INVITAS seré 
promotor del desarrollo intagral da la sociedad mediante programas de vivienda, estableciendo los mecanismos 
para que las mujeres y los hombres en igualdad de oportunidades y condiciones accedan a éstos; que el artículo 

Tabasco Instituto de Vivienda 
, .. mt>t• <0"~it<I de Tabasco 

9, ele Id citada ley, marca en el numeral XII et principio y línea genera! de "Promover una distribución y atención 
equitativa de las acciones de vivienda en todo el terriLOl"io estatal, considerando tas nacesidades y condiciones 
locales y regionales, esf como Jos distintos tipos y modahdades del proceso habitacionaJ"; y de acuerdo también 
con la Ley de Vivienda en el ámbito federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Amblenh:1, 
la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio dol Estado da T &basca, la Ley de Protección Ambiental ddl 
Estado de Tabasco, ta Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco y el Código Civil para el Estado de 
Tabasc.o, asf como los damas ordenamientos legales relacionados en materia de vivienda y; 

Conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, particul8f'mente al eje 6 y a las líneas de acción 6.1.4.1. y 
6.1.4 2 Qua indican respectivamente establecer convenios de colaboración con instituciones públicas de los 
otros órdenes de gobierno, esl como con organizaciones píivadas y de la sociedad civil, para construir y mejorar 
la vivienda; y promover la conslrucción de vivienda alternativa acorde al medio ambiente y el a:>dguramiento 
subsidiado del patrimonio paca la seguridad de los grupos vulnerables en situación de riesgo. 

Et INVITAS busca contribuir a que los hogares en el Estado de Tabasco, en situación de pobreza, 
vulnerables, de escasos 1ecursos y oon carencia patrnnonial a través del "PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LA 
POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TABASCO" 2013-2018, acorde con e! Articulo 41 de la Ley de 
Vivienda para el Estado de Tabasco y el Artículo 2 inciso 111 del Decreto 216 del año 2003. por el que se crea el 
Instituto de Vivienda de Tabasco. 

1. Introducción. 

Con Ja finalidad de reducir la pobrez.a y conlribuir a la igualdad de oportunidades para que todos los 
tabasquetios mejoren su calidad de vida mediante el acceso a una v1v1enda digna, el Gobierno del Estado, a 
través del INVITAS, implementa el "PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN VUNERABLE DEL 
ESTADO DE TABASCO" 2013-2018, di:.eñado para apoyar a los hogares do menores ingresos económicos, 
mediante un apoyo económico otorgado como Subsidio Eslalal, Financiamiento y Ahorro Previo, para cualquiera 
de estas tres acciones en fraccionamiento desarrollados por el INVITAB; 

Adqu1s1e1ón de una solución de vivienda nueva o usada. 
• Adquisición de un lote con servicios 
• Edificación de una solución de vivienda. 

A través de este Programa, se busca contnbuir a la equidad y la eficíenda en la utilización de tos recursos, 
que coadyuve a la eliminación de la pobreza, que concent1e sus esfuerzos en localidades del Estado de Tabasco 
en condiciones de mayor marginación y en dontJe existan grupos que se encuenlran en calidad de vutnorables, 
aplicando los principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona en situación de pobreza y 
carencia patrimonial pueda acceder a los apoyos del Programa, sin ningún tipo de discriminación. fortaleciendo 
el patrimonio de los hogares de escasos recursos, bus~ndo ta concurrencia de esfuerzos a través de recursos 
estatales y de los beneficiarios, para que en algún fracc1onamiento desarrollado por el INVITAS, adquieran un 
lote con servicios o una solución de vivienda nueva o usada o para qut:1 edifiquen una vivienda, buscando asl 
contribuir a elevar su calidad de vida, alineándose al Plan Estatal de Desarrollo del Estado Taba seo 2013-2018 

El Instituto da Vivienda de Tabasco, podrá destinar recursos del presente ejercicio fiscal, para la majarla 
cuant1taliva y cualitativa de los servícios básicos habitacionales y de infraestructura en los frac.c1onamientos o 
bienes propiedad del lnstítuto 

En el Anexo 1 se presenta un Glosario da Términos con k>s c:oncaptos y siglas utilizadas frecuentemente en 
las presentes Reglas de Operación. En el Anexo 11 se presenta el Esquema de Conlraloría Social que será 
implementado en el Programa. 

2, Objetivos. 

2.1 Objetivo general. 

Contribuir a; que la población tabasquer.a en situación de pobíeza y carencia patrimonial con ingresos 
inferiores a 5 SMGVM, mejore su calidad de vida a través de acciones de vivienda. 
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En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con fecha siete de julio del año dos mil 
catorce; para dar cumplimiento a lo . denado en el último párrafo del artículo 6 
de la Ley de Coordinación Fiscal, y con fundamento en el artículo 11, fracción 111 

y VI del Reglamento para la Impresión Publicación y Resguardo del Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco; se emite el siguiente: 

ACUERDO 

Con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, que prevé que 
las Entidades Federativas deberán publicar trimestralmente, las participaciones 
federales que son transferidas a los municipios y en su caso el ajuste realizado 
al término de cada ejercicio fiscal, para dar cumplimiento a esta disposición , se 
ordena la publicación correspondiente a los anexos de Participaciones 
Federales Ministradas a los municipios en el segundo trimestre del 
ejercicio fiscal 2014, firmados por el L.C.P. Gustavo Álvarez Larios, 
Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Subse retario de Ingresos 

Jf'~L.C .. 

Paseo de la Sierra 435 Col. Reforma 
31 5 4 7 40 y 315 8300 
Víllahermosa, Tabasco, México 
www.spf.tabasco.gob.mx 
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