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LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TABASCO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 51 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 7, FRACCIÓN III Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; Y  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que corresponde al Gobierno del Estado establecer las bases 
normativas, mecanismos, instrumentos y sistemas para promover, proteger y 
garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de todos los habitantes del 
Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- Que la igualdad de oportunidades es fundamental para impulsar un 
desarrollo próspero en el Estado, por lo que es necesario elevar la productividad 
del mismo como medio para incrementar el bienestar de las familias en las 
comunidades vulnerables, y uno de los propósitos del Gobierno del Estado es 
generar una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores 
sociales y reducir los altos niveles de desigualdad, con base en lo estipulado en el 
Pacto por México; 
 
TERCERO.- Es por ello que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, describe 
claramente en lo correspondiente al Eje rector 6 y las líneas de acciones descritas 
en los puntos: 6.1.8 y 6.1.8.4, las cuales incluyen a los integrantes de los pueblos 
indígenas en la población vulnerable del Estado de Tabasco y señala que se debe: 
“Impulsar la mejoría de la alimentación mediante el incremento en la producción 
de Traspatio y la difusión de los valores nutrimentales de los productos locales”. 
Así como, “Intensificar la economía de Traspatio mediante apoyos integrales para 
la producción de autoconsumo de los grupos vulnerables”, respectivamente. 
 
CUARTO.- Que las presentes Reglas de Operación, continúan privilegiando el 
apoyo en implementos agrícolas y de producción en beneficio de uno de los 
sectores más desprotegidos histórica y socialmente hablando como lo han sido las 
comunidades indígenas del Estado.   
 
QUINTO.- Que los recursos económicos con los cuales operará el Programa 
“Impulso a la Economía Familiar de Traspatio para Comunidades 
Vulnerables de Tabasco” provienen de lo autorizado en el Presupuesto de 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, que serán aplicados a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado, por lo que he tenido a bien expedir el 
siguiente:  
 

ACUERDO 
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Artículo Único.- Se emiten las Reglas de Operación del Programa “Impulso a la 
Economía Familiar de Traspatio para Comunidades Vulnerables de Tabasco”, 
Ejercicio Fiscal 2018. 

 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA  
“IMPULSO A LA ECONOMÍA FAMILIAR DE TRASPATIO PARA 

COMUNIDADES VULNERABLES DE TABASCO, 2018” 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
El presente Programa tiene como finalidad impulsar a través de la dotación de 
pollitas ponedoras, insumos y dotación hortícola para la producción de alimentos, 
a las Comunidades Vulnerables del Estado de Tabasco y así fortalecer la 
economía familiar, aplicando elementos culturales del pueblo tabasqueño, en 
específico, aquellos dedicados a la crianza y cultivo, realizado en los espacios 
ubicados dentro de los predios en lo que cada persona es propietario o poseedor, 
conocidos como Traspatio. 

 
 

2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

a) ASAMBLEA COMUNITARIA: Instancia de decisión que usan las 
comunidades, según sus usos y costumbres. 

 
b) BENEFICIARIO: Persona en condición de pobreza o de rezago social 

perteneciente a determinada comunidad vulnerable del Estado de Tabasco, 
que cumple con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de 
Operación.  

 
c) COMUNIDADES VULNERABLES: Es un grupo de personas que viven en 

condiciones de pobreza, rezago social o marginación. 
 
d) GRUPOS DE TRABAJO: Es la organización que adoptan los Beneficiarios 

para el mejor manejo del proyecto conformados por las personas de la 
comunidad. 

 
e) HORTALIZAS: son un conjunto de plantas cultivadas generalmente en 

huertas o regadíos, que generalmente sirven de autoconsumo.  
 
f) MARGINACIÓN: Persona o grupo de personas en condiciones sociales de 

inferioridad, aisladas respecto al grupo o colectividad a la que pertenece. 
 
g) OSF: Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Huerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
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h) PAQUETES: Es la relación de los apoyos que son entregados a los 
Beneficiarios del Programa. 

 
i) PATCSE: Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Estatal. 
 
j) POBREZA: Cuando una persona tiene al menos una carencia social. 
 
k) PROGRAMA: Programa denominado “Impulso a la Economía Familiar de 

Traspatio para Comunidades Vulnerables de Tabasco, 2018”. 
 
l) PROMOTORES COMUNITARIOS: Son los enlaces que tienen la 

Coordinación para el Desarrollo Social, en cada una de las comunidades del 
universo de trabajo, para una mejor organización. 

 
m) REZAGO SOCIAL: El Índice de rezago social es una medida ponderada 

establecida por CONEVAL, que resume cuatro Indicadores de carencias 
sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un  
solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación 
según sus carencias sociales. 

 
n) SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

Tabasco. 
 
o) SECOTAB: Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco. 
 
p) SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 
 
q) TRASPATIO: Espacio de superficie de terreno culturalmente ocupado en las 

comunidades, para el cultivo o producción de alimentos. 
 
 
3.- OBJETIVOS 

 
3.1.- OBJETIVO GENERAL: 
Apoyar a familias que se encuentran en situación de pobreza, marginación o 
rezago social, para fortalecer su economía familiar a través de la producción de 
alimentos y cultivo de hortalizas de traspatio y que permita mejorar su dieta 
alimenticia. 
 
3.2- OBJETIVO PARTICULAR: 
Mejorar la dieta alimenticia de la población beneficiada y su economía familiar, a 
través de la producción de alimentos y cultivo de Hortalizas. 
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3.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
a) Apoyar la producción de alimento de autoconsumo a familias en situación de 

pobreza y/o rezago social de 233 comunidades. 
 
b) Reforzar la producción de carne y huevos fértiles para su reproducción en 

incubadoras semiautomáticas y el impulsar al cultivo de Hortalizas. 
 
 

4.- COBERTURA. 
El Programa se desarrollará en comunidades vulnerables de diez municipios del 
Estado de Tabasco, siendo las comunidades de los municipios siguientes:  
 
I. Balancán. 
 

a. Ejido Chamizal 
b. Francisco I. Madero 1ra. Sección 
c. Francisco I. Madero 2da. Sección 
d. Buenavista 23 
e. Vicente Lombardo Toledano 
f. Jolochero 
g. Ejido Ing. Emilio López Zamora 
h. Ejido El Destino 
i. Ejido Cuyo De Caoba 
j. Ejido Arrollo El Triunfo 1ra. Sección 
k. Apatzingán 
l. Ejido Cenotes 
m. Ejido Miguel Hidalgo Sacaolas 
n. Ejido Capulín 
o. Ejido Arrollo El Triunfo 2da. Sección 
p. Ejido Cuauhtémoc 
q. Ejido El Mical 
r. Ejido Ramonal  
s. Poblado Multe 
t. Poblado Netzahualcóyotl 
u. Luis Felipe Domínguez (Arenal) 
v. Ejido Leona Vicario 
w. Ranchería San Juan 
x. Ranchería Leona Vicario 
y. Ejido Mario Calcáneo 
z. Ejido San Juan 
aa. Ejido Pípila 
bb.Naranjito 
cc. Emiliano Zapata Salazar 
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dd.Ojo de Agua 
ee. El Pichi 
ff. Agricultores del norte 
gg.Poblado Vicente Guerrero 
hh.Ranchería Miguel Hidalgo y Costilla 
ii. Ranchería Miguel Hidalgo 2da. Sección 

 
 
II. Centla. 
 

a. Ranchería Rivera Alta 2da. Sección 
b. Ranchería Chichicastle 1ra Sección 
c. Ranchería Libertad de Allende 
d. Ejido Benito Juárez 
e. Ranchería El Limón de Simón Sarlat 
f. Colonia Álvaro Obregón 
g. Ranchería El Guajuco 
h. Ranchería Rivera Alta Canal Salsipuedes 
i. Colonia El Bellote 
j. Ranchería Rivera Alta 2da.Sección Salsipuedes 
k. Ranchería Francisco Villa 
l. Ranchería Chicozapote 1ra. Sección 
m. Ranchería Potrerillo 
n. Colonia Caparroso 
o. Ranchería San José de Simón Sarlat 
p. Ranchería Buena Vista 
q. Poblado Quintín Arauz 
r. Ranchería Chicozapote 2da. Sección 
s. Colonia Arrollo Polo 2da. Sección 
t. Poblado Simón Sarlat 
u. Ranchería Miguel Hidalgo 1ra. Sección 
v. Ranchería José María Morelos y Pavón 
w. Ejido Fronterita 
x. Colonia Nueva Esperanza de Quintín Arauz 
y. Ribera Alta 3ra. Sección 
z. Ejido Tres Brazos 
aa. Ejido Constancia y Venecia 
bb.La Ensenada 
cc. Rivera Alta 1ra. Sección 
dd.Colonia San Juan 
ee. Ranchería Kilómetro 18 
ff. Las Tijeras 
gg.Chichicastle 2da. Sección 
hh.Boca de Pantoja 
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ii. Hablaran los Hechos 
jj. Miguel Hidalgo 2da. Sección 
kk. Ranchería Carlos A Madrazo 
ll. Jalapita 
mm. Las Porfías 

 
 
III. Centro. 
 

a. Ranchería Acachapan y Colmena 4ta. Sección 
b. Ranchería Acachapan y Colmena 5ta. Sección 
c. Ranchería Aztlán 4ta. Sección (Corcho y Chilapilla) 
d. Ranchería Aztlán 3ra. Sección (Corcho y Chilapilla) 
e. Ranchería Aztlán 4ta. Sección (El Bajío) 
f. Ranchería Buenavista 3ra. Sección (Boca de Escoba) 
g. Ranchería Buenavista 1ra. Sección 
h. Colonia Buena Vista 2da. Sección (Colonia Nueva Esperanza) 
i. Colonia García 
j. Ranchería Miramar 
k. Ranchería La Ceiba 
l. Ranchería Buenavista 2da. Sección 
m. Ranchería Tocoal 
n. Ranchería Aniceto 
o. Ranchería El Alambrado 
p. Ranchería La Loma 
q. Ranchería La Estancia 
r. Villa Tamulte de las Sabanas 
s. Ranchería Rovirosa 
t. Ranchería Jolochero 1ra. Sección (Boca de Culebra) 
u. Ranchería Jolochero 2da. Sección 
v. Ranchería La Manga 
w. Ranchería Aztlán 5ta. Sección Palo Millar 
x. Ranchería Aztlán 2da. Sección 

 
 
IV. Comalcalco. 
 

a. Poblado Cupilco 
b. Ranchería Gregorio Méndez 
c. Ranchería Carlos Green 2da. Sección 
d. Ranchería Lagartera 
e. Ranchería Occidente 2da. Sección 
f. Ranchería Paso de Cupilco 
g. Ranchería José María Pino Suarez 1ra. Sección 
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h. Ranchería Sargento López 2da. Sección 
i. Ranchería Novillero 4ta. Sección 
j. Ranchería Zapote 2da.. Sección 
k. Ranchería Sargento López 3ra. Sección 
l. Ranchería Champa de Cupilco 
m. Ranchería Zapotal 1ra. Sección 
n. Ranchería Lázaro Cárdenas 3ra. Sección 
o. Ranchería Guayal 1ra. Sección 
p. Ranchería Arroyo Hondo 1ra. Sección 
q. Ranchería USPI 
r. Ranchería Sargento López 1ra. Sección 
s. Ranchería Occidente 3ra. Sección 
t. Ranchería Carlos Pellicer Cámara 

 
 
V. Jonuta. 
 

a. Ranchería Guiro Arrancado 
b. Ranchería Pueblo Nuevo 
c. Ranchería Venustiano Carranza (El Pajonal) 
d. Poblado Monte Grande 
e. Ranchería Las Palmas 
f. Ranchería Elpidio Sánchez 
g. Ranchería San Miguel 
h. Ejido Francisco J. Mujica 
i. Ranchería San José 
j. Ranchería El Bejucal 
k. Ranchería San Geronimito 
l. Ranchería El Barrial 
m. Ranchería El Cuyo de Guadalupe 
n. Ranchería Boca de San Gerónimo 
o. Ranchería El Porvenir 1ra. Sección 
p. Ranchería La Guayaba (Alto Amatitán) 
q. Ranchería El Sacrificio 
r. Ranchería Cocoyolar (Rio Chico) 
s. Ranchería Los Giles 
t. Poblado Los Pájaros 
u. Ranchería Los Buchecos 
v. Ranchería Playa Chiquita 1ra. Sección 
w. Ranchería Zapotal 2da. Sección 

 
 
VI. Macuspana. 
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a. Ranchería El Triunfo 3ra. Sección 
b. Ranchería El Triunfo 2da. Sección 
c. Ranchería El Triunfo 1ra. Sección 
d. Ranchería Simón Sarlat 1ra. Sección 
e. Ranchería Simón Sarlat 2da. Sección (San Martin) 
f. Ranchería Vernet 4ta. Sección (Juan Salas) 
g. Ranchería Vernet 2da. Sección 
h. Ranchería Vernet 5ta. Sección (Corozal) 
i. Ranchería Vernet 1ra. Sección 
j. Ranchería  Melchor Ocampo 1ra. Sección 
k. Ranchería Melchor Ocampo 2da. Sección 
l. Ranchería Melchor Ocampo 3ra. Sección 
m. Ranchería Prof. Caparroso 2da. Sección 
n. Ranchería Prof. Caparroso 1ra. Sección 
o. Ranchería Zopo Sur 
p. Ranchería Chivalito 4ta. Sección 
q. Ranchería Chivalito 2da. Sección 
r. Ejido Zopo San José 
s. Poblado Zopo Norte 
t. Ranchería Allende 2da Sección 
u. Ranchería Adolfo López Mateos (Corral Nuevo) 
v. Ranchería Vernet 3ra. Sección 
w. Santuario 2da. Sección 
x. Abasolo 1ra. Sección 

 
 
VII. Nacajuca. 
 

a. Poblado Tecoluta 1ra. Sección 
b. Poblado Tecoluta 2da. Sección 
c. Ranchería San José Pajonal 
d. Ranchería San Isidro 2da. Sección 
e. Poblado San Simón 
f. Ranchería San Isidro 1ra. Sección 
g. Poblado Guaytalpa 
h. Poblado Tapotzingo 
i. Poblado Mazateupa 
j. Poblado Tucta 
k. Ranchería El Sitio 
l. Ranchería Isla Guadalupe 
m. Ranchería Belén 
n. Poblado Oxiacaque 
o. Poblado Olcuatitan 
p. Ranchería La Cruz de Olcuatitan 



 

9 

 

q. Poblado Guatacalca 
r. Ranchería Cantemoc 2da. Sección 
s. Ranchería Cantemoc 1ra. Sección 
t. Congregación Chicozapote 
u. Ejido Chicozapote 
v. Ranchería El Pastal 
w. Ejido El Cometa 
x. Ranchería El Chiflón 
y. Ranchería La Cruz de Nacajuca 
z. Ranchería La Loma 
aa. Ranchería La Cruz de Sandial 
bb.Poblado Sandial 
cc. Ejido Bandera 
dd.Ranchería Hormiguero 
ee. Ranchería Jiménez 
ff. Ranchería Guasimo 
gg.Ranchería El Tigre 
hh.Ejido Simon Bolívar 
ii. Ranchería Corriente 1ra. Sección 
jj. Ranchería Corriente 2da. SECCIÓN 
kk. Ranchería El Guanal 

 
 
 
 
VIII. Tacotalpa. 
 

a. Ejido El Limón 
b. Ejido Guayal 
c. Ejido Carlos A. Madrazo 
d. Ejido Agua Blanca 
e. Ejido Pasamonos 
f. Ejido Noypac 
g. Ejido Barreal Cuauhtémoc 
h. Ejido Arroyo Seco Miraflores 
i. Ejido Pomoca 
j. Ejido Xicoténcatl 
k. Ejido San Manuel 
l. Ejido Palo Quemado 
m. Ejido Cerro Blanco 4ta. 
n. Ejido Cerro Blanco 3ra. 
o. Ejido Cerro Blanco 5ta. 
p. Ejido Zunu y Patastal 
q. Ejido Cuitláhuac 
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r. Ejido Francisco I. Madero 1ra. Sección 
s. Ejido Francisco I. Madero 2da. Sección 
t. Ejido Cuviac 
u. Ejido La Cumbre 
v. Ejido Arroyo Chispa 
w. Ejido Buenos Aires 
x. Ejido Raya  Zaragoza 
y. Ejido Yajalon Rio Seco 
z. Ranchería Lomas Alegre 
aa. Ranchería El Castañal 
bb.Ejido Poana 
cc. Ranchería Gran Poder 

 
 
IX. Teapa. 
 

a. Ranchería José María Morelos y Pavón (Santa Rita) 
b. Ranchería Mariano Pedrero 3ra. Sección 
c. Ranchería Ignacio López Rayón  (Las Lilias) 
d. Ranchería Hermenegildo Galeana 1ra. Sección Mexiquito 
e. Ranchería Mariano Abasolo (Abasolito) 
f. Ranchería Mariano Abasolo 
g. Ejido Ignacio Allende 2da. Sección 
h. Ranchería José María Morelos y Pavón (Las Delicias) 
i. Ranchería José María Morelos y Pavón (Las Animas) 
j. Ranchería José María Morelos  y Pavón (Juan Gómez) 
k. Ranchería Miguel Hidalgo 2da. Sección (San Joaquín) 
l. Ranchería Miguel Hidalgo 1ra. Sección (Los Álamos) 
m. Vicente Guerrero (San Lorenzo) 
n. Vicente Guerrero (Guanal) 
o. Francisco Javier Mina (Argentina) 
p. Ejido Arcadio Zentella 
q. Mina y Matamoros (Ejido San Pablo Tamborel) 
r. Hermenegildo Galeana 3ra. Sección. 
s. Manuel Vuelta y Rayón 
t. Mina Y Matamoros   
u. Galeana Rancho Nuevo 
v. Vicente Guerrero (Lerma) 
w. Vicente Guerrero (Nieves) 
x. Francisco Sarabia 
y. Colorado (Benito Juárez) 
z. Colonia Municipal 
aa. Galeana 3ra. Sección 
bb.Colonia Chapultepec 
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cc. Juan Aldama 
dd.Allende 1ra. Sección 

 
 
X. Tenosique. 
 

a. Ejido Cortijo Nuevo 1ra. Sección 
b. Ejido Cortijo Nuevo 2da. Sección 
c. Colonia Francisco I. Madero Ríos 
d. Ejido Niños Héroes 
e. Ejido Corregidora Ortiz de Domínguez 
f. Ejido Nuevo Progreso 
g. Poblado Santo Tomas 
h. Ejido San Marcos 
i. Ejido Los Rieles de San José 
j. Ejido Adolfo López Mateos 
k. Ejido La Estancia 
l. Ejido El Repasto 
m. Ejido Francisco I. Madero Cortazar 
n. Ejido San Francisco 
o. Ejido Álvaro Obregón 
p. Ranchería Ignacio Allende 
q. Ejido El Bejucal 
r. Poblado Redención del Campesino 
s. Ejido El Palmar 
t. Ejido Santa Cruz 
u. Ejido Benito Juárez 
v. Ejido Acatlipan 
w. Ejido Pedregal 
x. Ejido Reforma Agraria 
y. Ejido Sueños de Oro 
z. Ejido Nueva Jerusalén 
aa. Ejido Carlos Pellicer Cámara 
bb.Ejido Ignacio Zaragoza 
cc. Ejido Tata Lázaro 
dd.Ejido San Isidro Guasivan 
ee. Ejido Nueva Esperanza 
ff. Ejido Miguel Hidalgo 
gg.Ejido Francisco Villa 
hh.Ejido Punta de Montaña 
ii. Ejido Dieciséis de Septiembre 
jj. Ejido Emiliano Zapata 3ra. Sección 
kk. Ejido Guadalupe Victoria 
ll. Ejido Benito Juárez 1ra. Sección. 
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mm. La Isla 
nn.Boca del Cerro 
oo.San Carlos 

 
 

5.- LINEAMIENTOS 
 
5.1.- POBLACIÓN OBJETIVO: 
 

a) Se atenderán localidades en situación de vulnerabilidad por pobreza, 
rezago social o marginación. 
 

b) El Programa va dirigido preferentemente a las mujeres que habiten en las 
localidades mencionadas en el numeral 4 de las presentes Reglas de 
Operación, con la finalidad de fomentar la participación de estas en su 
economía familiar, integrándose en grupos de hasta de diez personas. 
 

5.2.- CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 
 

a) a) Vivir en condiciones de pobreza, rezago social o marginación, conforme 
a lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Tabasco. 
 

b) b) Acreditar residencia en la localidad beneficiaria. 
 

 
6.- BENEFICIARIOS 

 
6.1.- REQUISITOS: 
 
Para acceder al Programa, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Participar en la Asamblea Comunitaria de selección de beneficiados del 
presente Programa. 

 
b) Contar con un traspatio disponible. 

   
c) Original y 2 copias de identificación oficial con fotografía.  

 
d) Original y 2 copias de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
e) Original y copia de Constancia de Residencia, expedida por autoridad local 

competente.  
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Los documentos originales sólo se presentarán para cotejo, en ningún caso 
formaran parte del expediente o quedará a disposición de las instancias 
participantes del programa. 
 
6.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

a) Ser seleccionado por la Asamblea Comunitaria, como candidato o 
candidata a recibir los apoyos que propone el presente Programa. 
 

b) Estar en condiciones de pobreza, marginación o rezago social. 
 

c) Acreditar residencia en la localidad beneficiada. 
 

d) Que no cuente con fuente de ingreso permanente (profesionistas con 
empleo permanente, comerciantes, ganaderos, etc.) 
 

e) El apoyo que contempla el presente Programa, consiste en la entrega de un 
paquete por vivienda. 
 

f) No podrán ser beneficiadas las personas que fueron favorecidas con este 
Programa en 2018 y se compruebe que hicieron mal uso del mismo. 
 

g) Los Beneficiarios seleccionados deberán entregar a los Promotores 
Comunitarios de su localidad la documentación correspondiente que los 
acredite, a más tardar en los siguientes tres días hábiles después de haber 
sido elegido. En caso contrario, ya no serán tomados en cuenta. 

. 
 
7.- CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

 
7.1.- El presente proyecto consiste en dotar a cada Beneficiario de un paquete de 
apoyo con los siguientes componentes: 
 
 

INSUMO CANTIDAD 
 
a) Pollitas ponedoras recién nacidas de la línea jumbo, sexadas. --------------  15 
b) Bultos de alimento iniciador de 20 kg. cada uno ---------------------------------  3 
c) Sobre de semillas de tomate saladett de 3 gramos ------------------------------  1 
d) Sobre de semillas de chile serrano de 3 gramos ---------------------------------  1 
e) Sobre de semillas de cilantro de 100 gramos -------------------------------------  1 
 
 
Los Paquetes no tendrán ninguna cuota de recuperación.  
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8.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES. 

 
8.1.- DERECHOS 
Los Beneficiarios del Programa,  tendrán los siguientes derechos: 
 

a) Recibir un trato digno y respetuoso, sin distinción de sexo, grupo étnico, 
filiación partidista o religiosa, de parte del personal de la Secretaría. 
 

b) Contar con la información necesaria de manera clara y precisa de las 
Reglas del Programa. 
 

c) Recibir el paquete de apoyo  de manera personal, en forma gratuita y en los 
tiempos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 
 

d) Presentar quejas, denuncias respecto al Programa ante el Órgano de 
Control Interno de la Secretaría y ante la SECOTAB. 
 

e) A la protección, reserva y confidencialidad de sus datos personales de 
conformidad a lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y demás disposiciones 
aplicables. 

 
8.2.- OBLIGACIONES 
Dentro de las obligaciones contraídas por los Beneficiarios se señalan las 
siguientes: 
 

a) Cumplir con todos los requisitos señalados en las presentes Reglas de 
Operación. 
 

b) Participar en las acciones que determine la Secretaría para efectos de 
transparencia, verificación y evaluación del Programa. 
 

c) Proporcionar información fidedigna de los documentos que se soliciten. 
 

d) Destinar el apoyo a las acciones y fines para lo cual fue creado. 
 
8.3.- SANCIONES 
Las sanciones a que los Beneficiarios se hagan acreedores por no cumplir con lo 
que dictan las presentes Reglas de Operación del Programa en relación al apoyo 
que se les otorgue, serán determinadas por la Asamblea Comunitaria. 
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9.- INSTANCIAS PARTICIPANTES 
 

9.1.- INSTANCIA EJECUTORA 
La Secretaría, a través de la Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos 
Indígenas apoyada por los Promotores Comunitarios, será la responsable de la 
ejecución del Programa.  
 
9.2.- INSTANCIA NORMATIVA 
La Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la 
Secretaria. 
 
9.3.- MECÁNICA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

a) A partir de febrero de 2018, se realizarán Asambleas Comunitarias en las 
comunidades que contempla el presente Programa, con la finalidad de dar 
a conocer los objetivos y metas del Programa, y seleccionar a los 
Beneficiarios de éste.  
 

b) Las Asambleas Comunitarias serán organizadas por personal de la 
Secretaría, en coordinación con los Promotores Comunitarios y las 
autoridades de cada localidad.  
 

c) La Asamblea Comunitaria seleccionará a los candidatos a recibir los 
beneficios sociales del Programa, quienes serán organizados en Grupos de 
Trabajo de hasta diez personas mayores de edad, preferentemente mujeres  
que sean jefas de familia, o en su caso por aquel que sea jefe de familia, 
debiendo nombrar a un representante por grupo.  
 

d) De cada Asamblea Comunitaria se levantará el acta correspondiente, 
firmada y sellada por las autoridades locales y por el personal de la 
Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.   

 
 
10.- ENTREGA DE LOS PAQUETES 
Durante los meses de marzo a junio del año 2018, se llevará a cabo la entrega de 
los Paquetes. 
 
La entrega de los Paquetes consistirá en dos etapas que serán las siguientes.  
 
Primera etapa.- Consistirá en la entrega de lo siguiente: 
 

INSUMO CANTIDAD 
 
a) Bultos de alimento iniciador de 20 kg. cada uno ---------------------------------  3 
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b) Sobre de semillas de tomate saladett de 3 gramos ------------------------------  1 
c) Sobre de semillas de chile serrano de 3 gramos ---------------------------------  1 
d) Sobre de semillas de cilantro de 100 gramos -------------------------------------  1 
 
Segunda etapa: Consistirá en la entrega de 15 pollitas ponedoras recién nacidas 
de la línea jumbo, sexadas.  
 
11.- ENTREGA- RECEPCIÓN. 
Se elaborará un acta de entrega-recepción, por los Paquetes entregados por la 
Instancia Ejecutora a cada Grupo de Trabajo, mismas que también serán 
validadas por la autoridad comunitaria y deberán de estar firmadas por todos los 
participantes. 
 
En el acto de entrega-recepción de los insumos, deberán de estar presentes 
representantes de la Secretaría, la autoridad de la comunidad beneficiada, del 
Órgano Estatal de Control y a las autoridades comunitarias, a estos dos últimos, 
deberán de ser invitadas oportunamente a fin de que acudan oportunamente en  el 
acto referido. 
 
En caso de presentarse alguna irregularidad en relación a los apoyos del 
Programa, quién reciba podrá firmar el acta de manera condicionada y anotar en 
ella las razones de dicha inconformidad, además se indicarán los plazos 
acordados para solventar las observaciones a que dé lugar dicha inconformidad. 
 
El acta de entrega-recepción quedará bajo resguardo de la Secretaría, toda vez 
que es una parte importante del expediente del Programa, misma que constituye 
la prueba documental que certifica que se llevó a cabo la entrega de los apoyos 
ofrecidos en éste. 
 
12.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
12.1.- INDICADORES DE RESULTADOS 
Son los instrumentos diseñados por la Secretaría, para monitorear el desempeño 
del Programa los cuales se clasificarán en: 
 

O
b

je
ti

v
o

 

Resumen 
Narrativo 

Indicadores 

Medios de Verificación 

Unidad 
Responsable 

Unidad de 
Medida 

Periodicidad 
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P
ro

p
ó

s
it

o
 

La población de 
301 localidades 
en situación de 
pobreza, 
marginación y/o 
rezago social 
incrementa sus 
insumos para 
realizar 
producción de 
Traspatio 

Localidades 
Beneficiadas: 
El porcentaje de 
las localidades que 
recibieron 
paquetes de 
insumos en 
relación con las 
contempladas en 
las Reglas de 
Operación del 
Programa. 
Algoritmo 
LB/LRP*100 
Dónde: 
PE: Paquetes de 
Insumos 
Entregados. 
LRP: Localidades 
Contempladas en 
las Reglas de 
Operación. 
 

 
 
 
 
 
 

Unidad de 
Medida 

 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
 
 
 
Secretaría- 
Coordinación 
Social para el 
Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

 
 
 
 
22,500 
Paquetes de 
insumos para 
Traspatio 
entregados 
 

Paquetes de 
Insumos 
Entregados. 
Es la proporción 
de paquetes de 
insumos para 
Traspatio 
entregados en 
relación con los 
proyectados. 
Algoritmo: 
PE/PPE*100 
Dónde: 
PE: Paquetes de 
Insumos 
Entregados 
PPE: Paquetes 
proyectados para 
su entrega 

 
 
 
 
 
Localidades 

 
 
 
 
 
Semestral 

 
 
 
Secretaría-
Coordinación 
Social para el 
Desarrollo de 
los Pueblos 
Indígenas. 

 

Los indicadores de componentes de la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) 
del Programa, y los resultados obtenidos se publicarán a través de la página de 
internet de la Secretaría, de conformidad con los plazos y términos establecidos 
en la normatividad vigente. 
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12.2.- EVALUACIÓN 
Las evaluaciones que se realicen al Programa serán coordinadas por el área 
competente de Secretaría, con base en los “Lineamientos y Criterios para la Matriz 
de Indicadores de Resultados” establecidos por la Coordinación General de 
Planeación de la SPF. 
 
Adicionalmente se podrán llevar a cabo otras evaluaciones que se consideren 
apropiadas conforme a las necesidades del Programa y los recursos disponibles, 
las cuales también serán coordinadas por el área competente de la Dependencia 
Ejecutora. 
 
El área competente de la Secretaría presentará los resultados de las evaluaciones 
de acuerdo con los plazos y términos en la normatividad vigente y los difundirá a 
través de la página de internet de la Secretaría. 
 

 
13.- AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN. 
La auditoría y supervisión del Programa así como de los recursos y aplicación de 
los mismos, estarán a cargo de la SECOTAB y del OSF.  
 
Las quejas y denuncias, así como las sugerencias respecto a este Programa 
podrán ser atendidas a través de la siguiente instancia: 
 
La Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Vía telefónica al número 01 800 890-0830 de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
horas. 
 
Vía electrónica: atenciónSecretaría@tabasco.gob.mx / www.sds.tabasco.gob.mx. 
 
Atención personal en el domicilio de la Secretaría, en la avenida Paseo de la 
Sierra número. 425, colonia Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco; en 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. 
 
 
14.- BLINDAJE ELECTORAL Y DIFUSIÓN. 
En términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la difusión de este Programa deberá ser de carácter institucional, con 
fines informativos y de orientación social, y bajo ninguna circunstancia se podrán 
incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
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Asimismo, en términos del artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
Tabasco, toda la publicidad impresa o en medios electrónicos acerca del 
Programa deberá concluir con la frase: “Este Programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 
desarrollo social”. 
 
 
15.- TRANSPARENCIA 
Para garantizar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos, se 
dará amplia difusión al Programa a nivel local, así como en la página de internet 
de la Secretaría, pormenorizada por localidad y municipio, conteniendo el 
Programa y nombre del Beneficiario  
 
De igual forma, la Secretaría deberá publicar el Padrón de Beneficiarios del 
Programa,  de conformidad a lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
 
 
16.- CONTRALORÍA SOCIAL 
 
 
16.1 DEFINICIÓN.  
La Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana mediante el 
cual los Beneficiarios, en forma organizada, verifican el cumplimiento de las metas 
y la correcta utilización de los recursos públicos asignados al Programa. 
 
 
16.2 ESQUEMA.  
 
El esquema se enmarca en la estrategia diseñada para establecer la Contraloría 
Social en el Programa como instrumento de los Beneficiarios para verificar el 
cumplimiento de las metas, la operación del Programa y la correcta aplicación de 
los recursos públicos asignados al mismo. Lo anterior, Con base a lo establecido 
en el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y 
Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo 
Social”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 2 de agosto de 2014. En 
este contexto, el Enlace de Contraloría Social, formula el presente, mismo que 
resulta vinculante a su Guía Operativa y al PATCSE. 
 
El Esquema se enmarca en la estrategia diseñada para establecer la Contraloría 
Social y es un instrumento de los Beneficiarios para verificar el cumplimiento de 
las metas, la operación y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados 
al Programa. 
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La elaboración de dichos instrumentos tiene como propósito promover la 
Contraloría Social en el Programa a través de la Dirección de Operación y 
Programas Sociales y el Enlace de Contraloría Social quienes coadyuvan con la 
SECOTAB para el desahogo de consultas y el intercambio de información en la 
materia. 
 
 
16.3 ASPECTOS A CONSIDERAR.  
 
Los aspectos que deben considerarse en las tareas asociadas con la promoción 
son los siguientes: 
 

a) Los Comités de Contraloría Social 
 

b) Difusión 
 

c) Capacitación y Asesoría 
 

d) Seguimiento 
 

e) Actividades de Coordinación 
 
 
16.3.1 LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. Son  formas de organización 
social constituidas por los Beneficiarios del Programa para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia de la ejecución de dicho Programa, del cumplimiento de 
las metas y acciones comprometidas, así como de la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados, con el propósito de contribuir a que la gestión 
gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia, legalidad y 
honradez. Los Comités se constituirán durante las asambleas comunitarias en el 
cual se impartirán las pláticas, donde los Beneficiarios eligen por mayoría de votos 
a los integrantes del mismo, los cuales toman la figura de Contralores Sociales, 
este procedimiento deberá hacerse constar por escrito en la Constancia del 
Registro de Comité de Contraloría Social. 
 
 
 
16.3.2  DIFUSIÓN. La actividad de difusión será soportada con la utilización de 
material  impreso, de carácter presencial o de otra naturaleza integrada por la 
Guía Operativa, que manifiesten a los Beneficiarios del Programa la existencia y 
operación de la Contraloría Social. 
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16.3.2.1  RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN. La Coordinación para el Desarrollo 
Social de los Pueblos Indígenas,  será responsable de la elaboración, distribución 
del material de difusión y promoción, considerando una cobertura razonable de las 
localidades y municipios en donde tenga presencia el Programa. No obstante, la 
SECOTAB queda en la posibilidad de participar, en coordinación con la Secretaría, 
en la elaboración y distribución de este tipo de materiales, de acuerdo a lo que se 
establezca en el PATCSE. 
 
 
16.3.2.2  PLAN DE DIFUSIÓN. La Coordinación para el Desarrollo Social de los 
Pueblos Indígenas deberá establecer un plan de difusión, atendiendo los medios 
descritos y las indicaciones y elementos contenidos en la Guía Operativa, 
incluyendo la difusión de los procedimientos e instrumentos necesarios para 
realizar las tareas de Contraloría Social: Cédula de Vigilancia e Informe Anual.   
 
En dicho Plan, se indica la mecánica y periodos en los que se realiza la 
producción y distribución de materiales e información y lo harán del conocimiento 
del Órgano de Control Estatal. 
 
 
16.3.3   CAPACITACIÓN Y ASESORÍA. Para llevar a cabo la promoción y la 
operación de la Contraloría Social los servidores públicos responsables de la 
ejecución del Programa y los Beneficiarios recibirán capacitación y asesoría sobre 
el manejo de instrumentos de apoyo y seguimiento, conforme a los elementos 
contenidos en la Guía Operativa formulada por el Enlace de Contraloría Social en 
Coordinación con el Órgano de Control Estatal.  
 
 
16.3.3.1  CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.  Con el propósito de que 
el personal de la Coordinación para el Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas 
pueda dar una información veraz, clara y oportuna a los Beneficiarios; es 
responsabilidad del Enlace de Contraloría Social coordinar la capacitación con el 
Coordinador del Programa, para que sea impartida al personal del Programa, la 
cual se realizará  a través de la Guía Operativa.  
 
 
16.3.3.2  CAPACITACIÓN A COMITÉS.  La capacitación dirigida a los integrantes 
de los Comités es llevada a cabo por la Coordinación para el Desarrollo Social de 
los Pueblos Indígenas, esta capacitación podrá efectuarse en la misma  Asamblea 
Comunitaria. 
 
 
16.3.4   DEL SEGUIMIENTO. El cumplimiento de las acciones de Contraloría 
Social obtenidas, están a cargo de la Coordinación para el Desarrollo Social de los 
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Pueblos Indígenas y coadyuvando al seguimiento el Enlace de Contraloría Social y 
estos se ven medidos a través de la aplicación de “Cédulas de Vigilancia”, en las 
cuales los Comités plasmarán los resultados de las actividades de seguimiento, 
supervisión y vigilancia de la aplicación de los recursos fiscales otorgados por el 
Programa, una vez llenado los formatos por los Comités, estos deberán ser 
entregados a los servidores públicos responsables del programa. En caso de que 
esta actividad esté a cargo del Órgano de Control Estatal, una vez realizada y 
analizada la documentación se remitirá los originales a la Instancia Normativa para 
el seguimiento y atención de observaciones. 
 
La Dirección de Operación de Programas Sociales, será responsable de elaborar 
un informe de resultados de la promoción y operación de la Contraloría Social,  el 
cual se presenta de manera cuantitativa y cualitativa las metas programadas y 
alcanzadas, los resultados relevantes de la vigilancia de los Comités, las causas 
del incumplimiento de las actividades  en el caso de existir y acciones de mejora, 
al término de 15 días hábiles siguiente a la conclusión del Programa.  
 
 
16.3.5  ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN.  La Coordinación para el Desarrollo 
Social de los Pueblos Indígenas y el Enlace de Contraloría Social, podrán 
coordinarse con la SECOTAB para efectuar las actividades del PATCSE. 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
 

PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor el día 1 de 
enero de 2018, y deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco. 
 
 
SEGUNDO.- En lo no previsto en el presente Acuerdo se faculta a la Secretaría de 
Desarrollo Social, para que en el ámbito de su competencia interprete y resuelva 
lo conducente.  
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DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTINUEVE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 
 

 
 
 
 
 

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO 

 
 
 
 
 

                
LIC. GUSTAVO ROSARIO TORRES 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

C. NEYDA BEATRIZ GARCÍA 
MARTÍNEZ 
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LIC. JUAN JOSÉ PERALTA FÓCIL 
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