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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES. 
 

Artículo Primero.- Se reforma la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. a XXXIX. ... 

XL. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas 
cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y a 
la moral pública, a la dignidad personal y al interés superior de la niñez, y no ataquen los derechos de terceros, ni 
provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público; 

XLI. a XLIII. ... 

... 

... 

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 151, fracción III; y se adicionan el artículo 
69 Bis, y una fracción VII Bis al artículo 148, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para quedar como siguen: 

Artículo 69 Bis.- La Secretaría de Gobernación expedirá los lineamientos que establezcan criterios de 
clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por cualquier medio, y vigilará su 
cumplimiento. 

Los distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir en la portada de los videojuegos y en su publicidad 
la clasificación que corresponda, de acuerdo con los lineamientos a los que refiere el párrafo anterior. Los 
comercializadores de videojuegos deberán abstenerse de publicitar, exhibir, vender o arrendar videojuegos cuya 
clasificación no sea visible en los términos que señalen los lineamientos. 

Los comercializadores y arrendadores de videojuegos están obligados a exigir a las personas que pretendan 
adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su mayoría de edad, sin 
lo cual no podrá realizarse la venta o renta. 

Artículo 148.- ... 

I. a VII. ... 

VII Bis. Respecto de los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos, la distribución, 
publicitación, exhibición, venta y arrendamiento de videojuegos, en contravención a lo dispuesto en el artículo 69 
Bis de esta Ley; 

VIII. y IX. ... 

Artículo 149.- ... 

Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis del artículo anterior, serán sancionadas con 
multa de tres mil y hasta treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de 
realizarse la conducta. 

... 

... 

Artículo 151.- ... 

I. ... 

II. ... 
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III. La Secretaría de Gobernación, en los supuestos previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis, del 
artículo 148 de esta Ley, y 

IV. ... 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, realizará las modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

Tercero. La Secretaría de Gobernación, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de las 
modificaciones reglamentarias que refiere el artículo transitorio anterior, deberá expedir los lineamientos previstos 
en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Cuarto. Durante los periodos referidos en los artículos segundo y tercero transitorios del presente Decreto, los 
distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos deberán tomar las medidas necesarias para que 
los videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, de conformidad con los criterios de clasificación 
internacionales, no sean vendidos o arrendados a personas que no acrediten su mayoría de edad en términos de 
lo dispuesto en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Jorge Carlos 
Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Ernestina Godoy Ramos, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
 
 

DECRETO por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 

SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 

Artículo Único.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 58. ... 
 

... 
 

... 
 

En todos los casos que se requiera, el juez del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento 
el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación 
pertenecientes a las lenguas indígenas. 

 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Segundo.- Las Legislaturas Locales de todos los Estados que conforman la República Mexicana deberán 
ajustar su legislación civil o familiar, según sea el caso, conforme al presente Decreto, en un término no 
mayor a 120 días hábiles posteriores a su entrada en vigor. 
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Jorge 
Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Ana Guadalupe 
Perea Santos, Secretaria.- Rúbricas.” 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
 

Hugo Alberto Castillo Arriaga, Encargado del Despacho del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en 
ejercicio de las facultades que a mi cargo confiere el Artículo 7, párrafo 2, fracciones X y XI, del Decreto 
Gubernamental que Establece al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; así como con fundamento en 
el Artículo 8, fracciones I, II, IX, X, del Estatuto Orgánico del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; así 
mismo conforme al Objeto que tiene el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes establecido en el artículo 
2, párrafo 1 y 2 del mencionado Decreto; y los artículos 4 y 6 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal  2018, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir 
las siguientes: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA COMUNIDADES LECTORAS Y NARRADORAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Considerar a la lectura y la escritura como recursos para "potenciar el conocimiento y el desarrollo humano" 
(línea de acción 2.6.1.8 del PED 2016-2022) y utilizarlos como un medio para generar ciudadanos que participen 
en el desarrollo de su comunidad y país, en el ejercicio de la democracia social y cultural, que proponen y 
accionan cambios a su alrededor es precisamente lo que se pretende con la implementación de programas como 
"Comunidades lectoras y narradoras". 

En ese contexto y atendiendo los objetivos y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el 
Instituto en coordinación con las unidades culturales correspondientes colaboran en la ejecución de este 
programa en su labor de fomentar el hábito de la lectura y propiciar el surgimiento de comunidades que lean de 
manera libre, gratuita, placentera, proporcionándoles las condiciones sociales, materiales y cognitivas para más 
tamaulipecos compartan, dialogue, debatan y escriban textos propios y fortalezcan los vínculos sociales y 
democrático en el estado. 

En la operación y ejecución del programa "Comunidades lectoras y narradoras varias partes están involucradas, 
por lo que se ha considerado conveniente formular las Reglas de Operación con la finalidad de asegurar su 
correcta ejecución propiciando un manejo metodológico, transparente y ordenado de las líneas programáticas y 
procesos que lo conforman. 
 
2. GLOSARIO 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Convenio: Instrumento jurídico mediante el que se manifiesta el acuerdo de voluntades celebrado entre las 
partes, con el propósito de otorgar recursos públicos. 

Corresponsabilidad: Participación de varias partes para el cumplimiento de las obligaciones o para decidir sobre 
las mejoras en las condiciones físicas de un espacio cultural determinado 

CT: Coordinación Técnica 

DG: Dirección General 

Gobierno: Gobierno del Estado de Tamaulipas 

ITCA: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 

LAAPT: Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

PCLN: Programa Comunidades Lectoras y Narradoras 

PED: Programa Estatal de Desarrollo 2016-2022 

Procesos culturales: Actividades encaminadas a fortalecer un valor cultural de la comunidad que da identidad y 
cohesión al grupo social o a la comunidad. 

Reglas de Operación: Reglas de Operación del Programa Comunidades Lectoras y Narradoras 

SEBIEN: Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Titular de Derecho: Persona a la que se le otorga los beneficios de las actividades artísticas y culturales del 
programa Comunidades Lectoras y Narradoras 

Unidades Administrativas: Comprende las direcciones del ITCA encargadas de ejecutar las actividades del 
programa. 
 
3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General. 

Fomentar el hábito de la lectura y la creación literaria en los tamaulipecos para potenciar el conocimiento y el 
desarrollo humano  a través de actividades culturales que involucren distintas disciplinas artísticas como el teatro, 
los clubes de lectura, actividades lecto-musicales, además de concursos, ferias, encuentros, talleres de formación 
y capacitación de mediadores, charlas magistrales, cuentacuentos  y actividades que vinculen varias disciplinas 
artísticas en la promoción de la lectura.  

3.2 Objetivos Específicos. 

 Mejorar la promoción, el intercambio de experiencias y conocimientos entre los creadores literarios 
tamaulipecos, mediante la realización de concursos literarios. 

 Apoyar con la publicación y la difusión de escritores tamaulipecos que requieran de la publicación de su obra. 

 Incentivar las visitas de los usuarios de las Bibliotecas de la Red Estatal, mediante la proyección de películas 
basadas en obras literarias de diversos géneros y para público de diferentes edades, creando el interés en los 
usuarios de ahondar más, y consultar los libros disponibles en las bibliotecas. 
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Tipo de proyecto Línea Tematica Categoría

Fomento y promoción de la lectura Fomento a la lectura Formación

Ferias y presentaciones  de libro Fomento a la lectura Promoción

Ediciones y publicaciones de 

carácter cultural Fomento a la lectura

Productos 

culturales

Cursos, talleres, seminarios, foros, 

congresos, diplomados, 

encuentros, mesas de dialogo. Fomento a la lectura Formación

Concursos, convocatorias y premios Apoyos y estimulos Promoción

Presentaciones  y muestras de cine 

de teatro en bibliotecas Animación cultural Promoción

Ediciones en formato electrónico 

de libros y publicaciones 

periódicas. Arte Digital

Productos 

culturales

4. LINEAMIENTOS GENERALES. 

4.1 Cobertura  

Los 43 municipios del Estado de Tamaulipas. 

4.2 Población objetivo 

Comunidades Lectoras y Narradoras está dirigido a bibliotecarios, promotores de lectura, docentes, público en 
general (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores sin distinción de raza, género, credo, capacidad física o 
intelectual). 

4.3 Características del Recurso 

La asignación y ministración de recursos financieros estará condicionada a que las unidades administrativas y 
responsables cumplan con los requisitos establecidos, y a la autorización del programa por parte de la Secretaría 
de Bienestar Social y Secretaría de Finanzas.  

Para la puesta en marcha de Comunidades Lectoras y Narradoras en el marco de las presentes Reglas de 
Operación, el estado destinará una cantidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, y atendiendo a las 
restricciones normativas para tales efectos.  

Los recursos aportados se destinarán únicamente a financiar los conceptos de gasto autorizados, los cuales 
están asociados a la ejecución de las actividades programadas para el cumplimento de los objetivos y metas de 
cada uno de los rubros de atención. 

Durante la operación del programa, las instancias ejecutoras deberán observar que la administración de los 
recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género establecidos, en los artículos 1, 75 y 
77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Título Cuarto, Capítulo XII, sección IV 
de su Reglamento y cumplir con lo señalado en los artículos Séptimo, fracciones IX y X, y Vigésimo, fracciones I 
y IV y Vigésimo Sexto del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal. 
 
5. TITULARES DE DERECHO 

El Programa Comunidades Lectoras y Narradoras (PCLN) reconoce como Titulares de derechos primarios, a los 
asesores y/u operativos quienes dispondrán del recurso para ejecutar las actividades previstas en el plan, cuya 
intención es asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el mismo. Asimismo, los 
maestros, directivos y bibliotecarios que realizan tareas diversas como parte de la estrategia de capacitación. 

Los beneficiarios hacia quienes se dirige Comunidades Lectoras y Narradoras a través de la promoción y 
fomento de la lectura y el libro, son todos los tamaulipecos. 

5.1 Requisitos para la incorporación al programa. 

5.1.1 Interno 

5.1.1.1 Las unidades administrativas deben atender la solicitud de proyectos por Coordinación Técnica. 

5.1.1.2 Elaborar un proyecto en el formato escrito (Anexo 12.1 y anexo 12.2) en base a los objetivos del 
programa; los proyectos deben tener las siguientes características para clasificar de conformidad con 
las siguientes categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., viernes 23 de marzo de 2018 Página 7 

 

 

5.1.1.3 De acuerdo con la estrategia establecida en el PED, la cual consiste en “Instrumentar una política social 
que amplíe los apoyos para la atención de niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores y migrantes, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad que 
dieron como resultado que generaciones de tamaulipecos y sus familias no pudieran alcanzar 
condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida” (PED, 2017)Los proyectos deben estar dirigidos en 
un 70%a los municipios con rango de pobreza del 50 al 75 por ciento de su población, ver Anexo 
12.3.(CONEVAL, 2010) 

5.1.1.4 Se debe describir en el documento: nombre del proyecto, objetivo general, meta, actividades, 
beneficiarios, cronograma de ejecución, calendarización por partida presupuestal, líneas de acción y 
sujetarse a lo dispuesto por las presentes Reglas de Operación. 

5.1.1.5 Presentar la propuesta ante la Coordinación Técnica y Dirección General para obtener el dictamen de 
Visto Bueno, y por tanto el derecho a la asignación de recursos financieros. 

5. 2.1 Externo 

5.2.1.1 Si las actividades son de promoción, no existe requisito obligatorio para los asistentes, únicamente 
registrarse de forma opcional en el evento con datos básicos de contacto para futuras actividades: 

 Nombre, 

 Correo Electrónico 

 Teléfono 

5.2.1.2 Los proyectos en  los que se otorguen apoyos a artistas, grupos, municipios, entre otros, para la 
realización de actividades específicas, deberán cumplir con los siguientes elementos: convocatoria 
publicada al menos en la página oficial del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en la que 
se indiquen los criterios de selección y los montos máximos de los apoyos por categoría y/o 
disciplina; que el jurado se integre al menos por un especialista en la disciplina a apoyar ajeno a la 
IEC. Los beneficiarios no podrán recibir otros recursos del Instituto en el mismo ejercicio fiscal. 

5.2 Espacio físico para realizar las actividades 

Las características del espacio físico para realizar las actividades del PCLN serán las siguientes: 

Cuando corresponda a un lugar cerrado, contar con instalaciones seguras, hidráulicas, sanitarias, ventilación e 
iluminación adecuada.  

Garantizar las condiciones de accesibilidad para las personas con capacidades especiales que asistan a las 
actividades. 

5.3 Derechos y Obligaciones del Titular de Derecho. 

5.3.1 Derechos 

5.3.1.1 Recibir gratuitamente por parte del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, así como unidades 
adscritas los beneficios del programa.  

5.3.1.2 Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre las actividades del programa: Nombre de la 
Actividad, Lugar, Fecha y Hora. 

5.3.1.3 Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno y sin discriminación por parte de los responsables de las 
actividades y/o personal del ITCA. 

5.3.1.4 Privacidad de la información personal proporcionada. 

5.3.2 Obligaciones. 

En el caso de los premios y/o estímulos no se deben transferir, negociar, ceder los derechos, comercializar o 
hacer uso indebido del mismo. 

Mantener una actitud de respeto hacia las demás personas que asisten a cualquier actividad del programa. 

No presentarse en estado inconveniente, es decir, no bajo los influjos de alcohol y/o sustancia psicoactiva. 

5.4 Suspensión de los Apoyos 

5.4.1 Interno 

5.4.1.1 Por incumplimiento a los compromisos y obligaciones estipuladas en RO y en el convenio de 
coordinación correspondiente.  

5.4.1.2 Por desvío de recursos hacia actividades, personas o instituciones ajenas al proyecto o distintas de las 
acordadas con la Dirección General y Secretaría de Bienestar Social, conforme al convenio suscrito por 
las partes.  

5.4.1.3 Por falsedad en la información proporcionada para obtener el recurso económico.  

5.4.1.4 Por falsedad en los informes de ejecución del proyecto y en los reportes sobre la aplicación de los 
recursos.  
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5.4.1.5 Por alteración de los comprobantes o por falsedad en las declaraciones de los responsables sobre 
gastos no comprobados.  

5.4.1.6 Otras que pudieran implicar faltas de probidad o actitudes dolosas en detrimento del erario público 
federal y de los proyectos que se apoyan.  

5.4.1.7 Cuando los responsables del proyecto no apliquen los recursos al objeto especificado, estará obligado a 
reintegrar los recursos al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. 

5.4.1.8 Si a la conclusión de los proyectos existiera algún remanente de los recursos, los responsables deberán 
reintegrarlo. 

5.4.2 Externo 

5.4.2.1. Cuando el titular de derecho reciba más de un apoyo que esté dirigido a atender el Derecho a la cultura, 
por cualquier orden de Gobierno. 

5.4.2.2. Cuando haya proporcionado información y/o documentación falsa. 

5.4.2.3. Cuando fallezca. 

5.4.2.4. Cuando renuncie a la ayuda por voluntad propia. 

5.4.2.5. Tenga antecedentes con el ITCA de incumplimiento de evidencia  

5.4.2.6. Cuando el Titular de Derecho no aplique el recurso al objeto especificado, estará obligado a reintegrar el 
dinero al ITCA. 

5.4.2.7. Cuando el Titular de Derecho cambie de residencia permanente fuera del estado. 
 
6. INSTANCIAS PARTICIPANTES 

6.1 Instancia Normativa 

La Dirección General será la encargada de emitir las presentes Reglas de Operación e interpretación de las 
mismas, para dar cumplimiento a los objetivos de este programa, a quien le corresponde atender las siguientes 
obligaciones: 

6.1.1 Definir los lineamientos y orientaciones generales para la planeación, operación, seguimiento y 
evaluación de las actividades del programa. 

6.1.2 Establecer los criterios para la asignación y distribución de los recursos a las unidades administrativas o 
responsables de las actividades. 

6.1.3 Informar a las autoridades competentes sobre la estrategia de instrumentación de las presentes Reglas 
de Operación, así como los criterios específicos de asignación de recursos para el desarrollo de las 
acciones previstas en la planeación y los procedimientos para el ejercicio y comprobación de los 
recursos asignados. 

6.2 Instancia Ejecutora 

La Dirección General a través de la Coordinación Técnica y las unidades adscritas al Instituto Tamaulipeco para 
la Cultura y las Artes realizará la operación y en su caso, el seguimiento al programa y sus actividades, para dar 
cumplimiento a los objetivos del mismo. 

La Coordinación Técnica recabará el detalle de las actividades realizadas, las cuáles serán enviadas por los 
responsables de los proyectos, mismo que permitirá realizar un informe físico- financiero de manera mensual y 
será remitido dentro de los primeros 5 días del mes posterior para informar a Dirección General y a la Secretaría 
de Bienestar Social. 
 
7.  OPERACIÓN 

El Programa Comunidades Lectoras y Narradoras es un programa estatal, por tanto cada una de las unidades y 
responsables de proyectos ajustará cada uno de los procesos, se  designará  las distintas instancias operativas, 
así como maestros, talleristas, escritores, bailarines, músicos, investigadores entre otros participantes, por lo que 
corresponderá a la Coordinación Técnica definir los mecanismos y procedimientos para dar cumplimiento a los 
objetivos y metas establecidas en el programa autorizado, teniendo en cuenta las fechas límite para su ejecución 
que en las presentes reglas se indican. 

7.1 Proceso 

El Programa tiene el siguiente procedimiento que lo integra: 
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PROCEDIMIENTO 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 

Invitación de Propuestas 
de proyectos 

Solicita a los Directores  presentar  un proyecto en el formato enviado por SEBIEN 
con las características de acuerdo al programa "Comunidades Lectoras y 
Narradoras" 

 

Dirección General 

Envían las propuestas de los proyectos a ejecutar Direcciones/Unidades 

Concentra todos los proyectos y actividades que conformaran el programa 
"Comunidades Lectoras y Narradoras" para ser enviado a SEBIEN. 

Coordinación Técnica 

 

 

Revisión y corrección de 
proyectos 

Revisión  del programa si  cumple con los requisitos establecidos: Justificación, 
objetivo, meta, descripción, etc.; emisión de observaciones 

SEBIEN 

Atiende las observaciones de SEBIEN Coordinación Técnica 

Envía información que cumplan con los requisitos  a la Secretaría de Finanzas para 
aprobación. 

SEBIEN 

 

 

 

 

Dictamen de los 
proyectos 

Notifica al l Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes mediante oficio la 
aprobación del Programa y el presupuesto asignado por parte de la Secretaría de 
Finanzas. 

SEBIEN 

Notifica el monto aprobado y la distribución del recurso en las actividades del 
programa.  

Dirección General 

Notifica el proyecto y monto aprobado mediante oficio Coordinación Técnica 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de Proyectos 

Solicita a los Directores los ajustes correspondientes del proyecto de acuerdo a la 
aprobación del recurso. 
Metas y Objetivos 
 Actividades 
Plan Anual de trabajo 
 Calendarización de Gastos por partida presupuestal. 
(Capítulo 2,3,4 y 5 mil según corresponda)  
Link para consulta del Clasificador por Objeto del Gasto :  
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf 

 

 

 

 

Coordinación Técnica 

 Envían ajustes del proyecto en los primeros  5 días después de haber recibido el 
oficio,  para la Coordinación Técnica, Recursos Materiales y Recursos Financieros. 
 Nota: No procederán solicitudes sin los ajustes correspondientes. 

Direcciones/Unidades 

 

 

Ejecución del Proyecto 

Una vez recibida la información con los ajustes, notificará vía correo electrónico que 
ya procede la ejecución del proyecto. 

Coordinación Técnica 

Ejecutan las actividades programadas aplicando el recurso en apego a lo 
establecido en  el proyecto  y las presentes Reglas de Operación. 

Direcciones/Unidades 

 

 

Presentación de Informes 
Mensuales 

Solicitará a los Directores  información de las actividades (estadísticas) realizadas 
durante el mes en los primeros 5 días del mes siguiente. 

Coordinación Técnica 

Enviará a SEBIEN un reporte mensual de actividades realizadas y el monto 
ejercido. 

Coordinación Técnica 

 

 

Seguimiento/Modificación 

En caso de  necesitar incorporar un nuevo proyecto o cambiar el nombre del 
existente y/o modificar los montos; será indispensable  que los cambios sean 
dentro del presupuesto autorizado y se deberá enviar la propuesta  con la 
respectiva planeación y el desglose presupuestario. 

 

 

Direcciones/Unidades 

 

 

Presentación de Informes 
Final 

Solicitará a los Directores  información estadísticas durante el año en curso y la 
evidencia de las actividades. 

Coordinación Técnica 

Enviará a SEBIEN el reporte final  de actividades realizadas y el monto ejercido. Coordinación Técnica 

 

Reintegro de recursos 

 Si a la conclusión de los proyectos existiera algún remanente de  recursos, deberá 
reintegrado. 

 

 

Dirección General Envío de transferencia o ficha de depósito del reintegro a la Secretaría de Finanzas 
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7.1.1 Diagrama de Procedimiento 

 

Dirección General Coordinación Técnica Direcciones/Unidades SEBIEN 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Invitación a Direcciones 
a presentar las 
propuestas 

Elaboración de 
propuestas 

Integra y genera el 
programa 

Revisión de 
Propuesta 

Cumple 
con los 

requisitos 

Pasa a revisión de 
Secretaría de 
Finanzas 

Atiende 
Observaciones 

No Si

Cumple 
con los 

requisitos

No Si 
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ajustados 
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proyectos  
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Observaciones 
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Solicita los ajustes del 
proyecto al presupuesto 
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Envían ajustes de 
proyectos

Presentan informe 
Mensual 

Revisa y concentra los 
informes para enviar a 
Dirección General y a 

SEBIEN 

Envío de formato 
para informe  

3
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7.2 Ejecución 

7.2.1 Avances mensuales 

Los responsables de proyectos formularán de forma mensual el reporte de los avances de las obras y/o acciones 
bajo su responsabilidad, que deberán remitir a la Coordinación Técnica durante los 5 días hábiles posteriores a 
la terminación del mes. 

Los reportes deben registrar a la población atendida diferenciada por sexo, grupo de edad niños (0-12 años), 
adolescentes (13-17 años), jóvenes (18-29 años), adultos 30-59 años), adultos mayores (>= a 60 años), 
personas con discapacidad y el   municipio, dicha información permitirá dar a conocer los avances de la 
operación del Programa en el periodo que se reporta, y la información contenida en los mismos será utilizada 
para integrar los informes institucionales correspondientes. 

Será responsabilidad de la Coordinación Técnica concentrar y analizar la información para enviarla a Dirección 
General con el objeto de realizar la toma oportuna de decisiones de quienes no cumplan en tiempo, forma y 
orden la gestión del programa. 

7.2.1.1 Protección de Datos Personales. 

El responsable del proyecto será el único enlace entre Recursos Financieros y el tercero (Artista) con la finalidad 
de salvaguardar los datos personales y evitar que personas ajenas puedan establecer contacto parahacer mal 
uso de la información y/o dañar su integridad física y moral. 

7.2.2 Cierre del ejercicio 

Los responsables de la ejecución de los proyectos, integrarán el cierre de los proyectos mediante el informe final. 
Este documento se deberá remitir a la CT vía electrónica y en original a más tardar 15 (quince) días hábiles 
después de que haya concluido su ejecución. Dicho informe se presentará bajo protesta de decir verdad, con la 
firma autógrafa del Director de su área y el operativo. El informe deberá describir las actividades realizadas y la 
comparación de las metas programadas versus metas alcanzadas, con el fin de observar los resultados 
obtenidos y su correcta aplicación. 

3 

Propuesta de 
Modificación de 

Proyectos

Revisa y concentra el 
informe final para enviar 
a Dirección General y a 

SEBIEN

Presentan Informe 
Final y Evidencia 

Reintegro de recursos 

Fin 
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7.2.3 Reintegro de recursos 
Los recursos presupuestarios no ejercidos por el ITCA y los/las beneficiarios/as del Programa al cierre 
del ejercicio fiscal es decir al 31 de diciembre de  2018, están obligados a reintegrar a la Secretaría de Finanzas 
de Tamaulipas dichos recursos en términos de lo dispuesto dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre 
del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, tercer párrafo, de la LFPRH, para lo cual se 
solicitará a la Secretaría de Finanzas la línea de captura e  informarán de la realización del reintegro a la misma, 
en un plazo no mayor a tres  días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 
 

8. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

8.1 Transparencia 
Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se dará difusión al Programa Comunidades 
Lectoras y Narradoras a nivel estatal y se promoverán similares acciones por parte de las autoridades locales. 
Las presentes Reglas de Operación, así como la información acerca del PCLN y el estado que guarda la 
ejecución de las actividades se dará a conocer en la página de Internet: 
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-para-la-cultura-y-las-
artes-itca/ 
La papelería documentación oficial, así como la publicidad y promoción del PCLN, deberá incluir la siguiente 
leyenda: 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con 
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos 
de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente”. 
La información de montos asignados a cada unidad administrativa para la puesta en marcha de su respectivo 
proyecto igualmente será publicada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 

9. INDICADORES 
9.1 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 
La Dirección General en colaboración con la Coordinación Técnica realizará evaluaciones internas con el 
propósito de identificar logros y dificultades en la ejecución y ejercicio del presupuesto, así como los retos 
institucionales y en particular de la administración, aplicación y resultados de las acciones financiadas con 
recursos transferidos en el marco de las presentes Reglas de Operación. Los resultados de estas evaluaciones 
deberán conservarse a fin de argumentar en caso de una revisión y/o auditoría. 
Los indicadores, permiten mejorar el cumplimiento de las metas del programa, ayuda al proceso de mejoramiento 
en la ejecución y desarrollo de actividades; a través de los indicadores el ITCA se cerciora de la obtención de 
recursos, del empleo eficaz, así como eficiente de los mismos y del cumplimiento de los objetivos, ver (anexo 
12.4). 
 

10. QUEJAS, DENUNCIAS y SUGERENCIAS 
Las quejas, denuncias y sugerencias vinculadas a la operación del programa serán canalizadas a las instancias 
competentes, en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables en cada 
caso. 
Acudir al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes ubicado en Avenida Francisco I. Madero #225, Zona 
Centro, CP. 87000 de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Correo Electrónico: itca@tamaulipas.gob.mx 
Teléfono:   01 (834) 153 4312 
Acudir a la Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas con domicilio en Piso 10, Parque 
Bicentenario Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N C.P. 87083, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, México 
Teléfono:  (834) 1078110  
                   (834)1078116 
Correo electrónico: contraloriagubernamental@tamaulipas.gob.mx 
 

11. APLICACIÓN Y VIGENCIA 

Las presentes reglas entrarán en vigor al momento de ser aprobado el Programa por la Secretaría de Finanzas, 
contando con una vigencia indefinida hasta no ser sustituidas por otras. 
 

Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas; marzo 20 de 2018 
 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA 
CULTURA Y LAS ARTES.- HUGO ALBERTO CASTILLO ARRIAGA.- Rúbrica. 
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12.  ANEXOS 

12.1 Formato de Solicitud de Proyectos 
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12.2 Formato para presupuestar el Gasto en el Proyecto 
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12.3 Porcentaje de Población en situación de pobreza 
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12.4 Matriz de Indicadores de Resultados 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre del 

Indicador
Método de Calculo

Frecuencia 

de Medición

Fin

Mejorar los niveles de 
Lectura en el estado, 

contribuyendo a la 

educación y bienestar de 

los Tamaulipecos.

Porcentaje de personas 
que leyeron al menos 

un libro en el año

Porcentaje de personas que respondieron Sí 
haber leído al menos un libro en el año 

(t)/Porcentaje de personas que respondieron Sí 

haber leído al menos un libro en el año (t)

Sexenal Secretaría de Cultura

Encuesta Nacional de 
hábitos prácticas y 

hábitos, prácticas

yconsumo culturales 

Se realicen las actividades 
programadas y exista la 

participación de la 

ciudadanía.

Proposito

Fomentar el hábito de la 
lectura y la creación 

literaria en los 

tamaulipecos.

Porcentaje de 
municipios visitados

(Número de municipios atendidos/Número de 
municipios programados)*100

mensual

Interno (Unidad 
Administrativa, ITCA 

Central)
Reporte de evidencia

Todas las actividades 
programadas se realicen.

Componentes
Actividades artisticas y 

culturales para el fomento 

a la lectura realizadas 

durante  el programa

Porcentaje de 
cobertura en las 

actividades

(Actividades artisticas y culturales para el 
fomento a la lectura realizadas/Actividades 

artisticas y culturales para el fomento a la 

lectura programadas)*100

mensual

Interno (Unidad 
Administrativa, ITCA 

Central)
Reporte de evidencia

Se cuente con el 
presupuesto estatal para 

el ejercicio de las 

actividades. 

Publicaciones de obras 
literarias de Tamaulipecos

Porcentaje de 
publicaciones 

realizadas

(Número de publicaciones realizadas / Número 
de publicaciones programadas)*100

Semestral

Interno (Unidad 
Administrativa, ITCA 

Central)
Reporte de evidencia

Contar con el recurso 
fianciero  para realizar las 

publicaciones.

Interacción entre los 
jóvenes escritores 

tamaulipecos para 

compartir experiencias‐

Porcentaje de 
escritores participantes 

en las actividades del 

ITCA

(Número de escritores que asistieron al evento 
/Número de escritores participantes 

invitados)*100
trimestral

Interno (Unidad 
Administrativa, ITCA 

Central)
Reporte de evidencia

Amplia difusión de las 
actividades.

Bibliotecarios más 
capacitados y mayor visitas 

por parte de los 

tamaulipecos.

Porcentaje de 
bibliotecas 

participantes en el 

programa

(Numero de bibliotecas visitadas con el 
proyecto  /Número de bibliotecas 

programadas)*100
mensual

Interno (Unidad 
Administrativa, ITCA 

Central)
Reporte de evidencia

Visitar todas las 
bibliotecas que se tiene 

como meta.

Mayor asistencia a los 
espacios de lectura en el 

estado de Tamaulipas

Porcentaje de 
incremento en los 

Titulares de derechos 

activos en los espacios 

de lectura

(Número de asistentes a los espacios de lectura 
al terminar el programa /Número de asistentes 

a los espacios de lectura  al  iniciar 

actividades)*100

anual

Interno (Unidad 
Administrativa, ITCA 

Central)

Reporte de evidencia
La promoción y fomento a 
la lectura sea efectiva

Capacitaciones a través de 
cursos y talleres. 

Porcentaje de 
capacitación 

(Número de Cursos y talleres 
impartidos/número de cursos y talleres 

programados)*100
mensual

Interno (Unidad 
Administrativa, ITCA 

Central)
Reporte de evidencia

La asistencia a los cursos y 
talleres sea constante.

Incrementar los libros 
leídos al final del 

programa

Porcentaje de 
incremento en libros 

leídos

(Número de libros leídos al terminar  el 
programa / número de libros leídos al iniciar el 

programa)*100
anual

Interno (Unidad 
Administrativa, ITCA 

Central)
Reporte de evidencia

A través de la promoción 
y fomento a la lectura se 

despierte el interés en la 

población  por leer

Medios de 

Verificación Supuestos

Actividades

Nivel

Indicadores

Resumen Narrativo Fuente de 

Información


