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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES

EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA
MARTES VEINTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES, LOS CC. DAVID GARCÍA GARCÍA, EN
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL ING.
MANUEL RICO ORTIZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS REGIDORES CC. LUIS
ANTONIO TENA HERNÁNDEZ, BLANCA ESTELA MUÑOZ GARCÍA, ING.
JOVANI RODRÍGUEZ SILVA, OFELIA LEÓN PINTOR, JUANA OROZCO
RODRÍGUEZ, ROCÍO GARCÍA SOLORZANO Y VIRGINIA MORALES
TERRAZAS ADEMÁS DEL LIC. MILTON RODRÍGUEZ MELGAREJO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A
CABO  LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
COPÁNDARO A FIN DE DESAHOGAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1.- . . .
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2.- . . .
3.- . . .
4.- . . .
5.- . . .
6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENT OS
PARA ENTREGAR SUBSIDIOS.
7.- ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN P ARA OTORGAR
SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCA TIVAS, DEL
SECTOR SALUD Y COMUNIDADES PERTENECIENTES
A ESTE MUNICIPIO.
8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN PARA EL INICIO DEL  PAGO
DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE A LA SECUNDARIA
TÉCNICA  NO. 47 Y CBTA 234 ASÍ COMO LAS REGLAS
DE OPERACIÓN Y SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO
OFICIAL  DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
9.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL  ARRANQUE DEL
PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES PARA ALUMNOS
DESTACADOS Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
ECONÓMICA.
10.- . . .
11.- . . .
12.- . . .

..........................................................................................................

..........................................................................................................

................................................................

SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE
LINEAMIENTOS PARA OTORGAR SUBSIDIOS. EN USO
DE LA PALABRA  EL LIC. MILTON RODRÍGUEZ
MELGAREJO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DA
LECTURA A LOS LINEAMIENTOS PROPUESTOS PARA
OTORGAR SUBSIDIOS, UNA VEZ TERMINADA LA
LECTURA SE SOMETE A VOTACIÓN PARA SU
APROBACIÓN DE MANERA ECONÓMICA,
APROBANDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
INSTRUYENDO AL  LIC. MILTON RODRÍGUEZ
MELGAREJO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PARA QUE SE PUBLIQUEN A LA BREVEDAD EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
MICHOACÁN.

LINEAMIENT OS PARA OTORGAR
SUBSIDIOS MUNICIPALES

CONSIDERANDO

Que el Plan de Desarrollo 2016 – 2018, contempla en el Eje
Estratégico I Bienestar social Programa I Fomento del desarrollo
educativo y cultura y programa 2 Impulso al deporte como modelo
en la calidad de vida y eje 2 desarrollo económico, en sus objetivo
diversas estrategias y líneas de acción orientadas al desarrollo social
y económico; la coordinación efectiva entre instancias y órdenes
de gobierno; la generación de información y comunicación para
mejorar la situación en el Municipio; la implementación de esquemas
institucionales en materia de desarrollo social, entre otras.

Que el Ayuntamiento hace un esfuerzo para satisfacer las
necesidades relativas al desarrollo social, la educación, cultura y el

deporte y el desarrollo económico del Municipio, al autorizar en el
presupuesto de egresos el techo financiero, de acuerdo con los
recursos que recauda y recibe, para contribuir con los que más lo
necesitan.

Que el Presupuesto de Egresos del Municipio, publicado en el
Periódico Oficial, prevé los recursos, para el otorgamiento del
subsidio, que ejerzan  de manera directa o coordinada a través de
las dependencias de la Administración Pública Municipal, a fin de
contribuir, con las familias y personas que requieren de manera
urgente un apoyo o instituciones que no cuentan con el personal
mínimo necesario para el desempeño de sus funciones, los cuales
serán destinados para los conceptos y conforme a los presentes
lineamientos con el objetivo de apoyar de manera complementaria,
en materia de desarrollo social y económico con igualdad de género.

Que los lineamientos incluirán los requisito y procedimientos para
la petición, administración y evaluación de los recursos, mismos
que establecerán, entre otros, la solicitud y entrega de recursos, así
como el porcentaje de participación que beberán cubrir los
beneficiarios como aportación tratándose de apoyo al sector
económico del Municipio.

Que estamos conscientes del rezago social que existe entre la
población, somos testigo de las necesidades que a diario se
presentan entre nuestros habitantes por ello, el Ayuntamiento del
Municipio de Copándaro, emite los siguientes lineamientos para
garantizar que los subsidios y ayudad sociales sean entregados de
una forma clara y transparente a las persona que más lo necesitan,
que les permita atacar la problemática inmediata y más urgente.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones que contiene el presente documento
son de orden e interés público y de observancia general en todo el
territorio del Municipio de Copándaro, Michoacán, y tiene por
objetivo normar y regular el otorgamiento de habitantes.

Artículo 2.- Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá
por:

MUNICIPIO.- Es la base de la división territorial y de la
organización política y Administrativa.

AUTORIDAD MUNICIP AL.-  El Honorable Ayuntamiento de
Copándaro y todos los órganos administrativos Municipales
competentes.

TESORERO.- Responsable de conducir y vigilar el funcionamiento
y administración de la Hacienda Municipal.

CONTRALOR.-  Responsable de la vigilancia y control interno,
evaluación Municipal y desarrollo administrativo.

COMISIONES.- Órgano colegiado, conformado por el órgano de
Gobierno, encargado de promover y aplicación de programas de
asistencia social Municipal.

PERSONA FÍSICA.- Toda persona susceptible de adquirir
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derechos y obligaciones.

PERSONA MORAL.-  Toda asociación o fundación debidamente
conformada y registrada conforme a nuestra legislación existente,
con fines lícitos no lucrativos que busca un fin común y de beneficio
colectivo para sus asociados.

SUBSIDIO.- Se entenderá por subsidio, a aquellas asignaciones
presupuestales económicas y/o materiales municipales, que sean
susceptibles de otorgar en forma temporal a los sectores sociales
colectivos debidamente registrados y organizados, asociaciones
sociales, civiles y ciudadanos en lo particular, para fomentar su
desarrollo y consecución de fines como son:

SUBSIDIOS PARA OPERACIÓN.- Son asignaciones destinadas
a promover y fomentar la prestación de servicios básicos
estratégicas en los sectores económicos, a fin de apoyar el desarrollo
de programas administrativos y productivos. Así mismo el
Municipio en este rubro podrá otorgar subsidios para diferentes
conceptos como:

BECA.- Asignaciones destinadas al sostenimiento y ayuda a
estudiantes que cursen el nivel básico (primaria – secundaria) y
nivel medio superior e investigaciones en planteles e instituciones
educativas y de investigación del Estado y el País, así como
programas de capacitación para el empleo, y autoempleo.

DESPENSA.- Es una presentación de previsión social consistente
en la ayuda económica o en especie que se otorga para coadyuvar
a elevar el nivel de vida de las familias que se encuentran en estado
de vulnerabilidad y adultos mayores de la población del Municipio:

a) Despensas Municipales; y,

b) Programa compromiso con la nutrición de los adultos
mayores.

SUBSIDIO PARA GASTO SOCIAL.-  Son erogaciones públicas
desinadas para atender y satisfacer las necesidades básicas de la
población tales como: salud, educación, alimentación, vivienda,
empleo, funerales, y protección social:

a) Ayudas económicas;

b) Medicinas y atenciones médicas;

c) Apoyos para gastos de defunción;

d) Apoyos por siniestros y desastres naturales;

e) Apoyos alimenticios;

f) Apoyos a comunidades; y,

g) Otros apoyos.

SUBSIDIOS PARA EDUCACIÓN Y CULTURA.-  Son
asignaciones destinadas a la realización de acciones para la
promoción y fomento a la educación y cultura, que se otorgan a
personas que requieran ayuda económica de las dependencias y

entidades, ya sea en forma directa o a través de convenios de
coordinación y fideicomisos:
a) Apoyos económicos;

b) Apoyos con material de construcción;

c) Apoyos con mobiliario y equipo; y,

d) Otros apoyos.

SUBSIDIO PARA INVERSIÓN.-  Asignaciones destinadas a
mantener y promover la inversión de los sectores social y privado
mediante estrategias de actividades económicas:

a) Centro de producción de materiales para la vivienda;

b) Apoyos con insumos para el campo, (semilla, fertilizantes,
etc.);

c) Apoyo para elaboración de fertilizantes orgánico; y,

d) Apoyo para la cría de peces.

SUBSIDIO PARA EL FOMENTO AL DEPORTE.-  Asignaciones
destinadas a programas de acciones enmarcadas dentro de lo que
respecta al compromiso social con el desarrollo integral a través
del fomento al deporte, mediante la adquisición de todo tipo de
artículos deportivos, tales como: balones, redes, trofeos, raquetas,
guantes, etc., ya sea por cuenta directa del Municipio y a través de
convenios de coordinación o cualquier naturaleza análoga con
dependencias y entidades de los Gobiernos Estatal, Municipal y
Federal:

a) Apoyo con material deportivo;

b) Apoyo con uniformes deportivos;

c) Apoyos económicos para eventos deportivos; y,

d) Otros apoyos.

OBJETIVO

El objetivo de los presentes Lineamientos consiste en aplicar de
manera eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente los
recursos públicos que el H. Ayuntamiento otorga como apoyos
económicos, donativos y ayudas sociales, a fin de apoyar a la
población más necesitada en el Municipio.

ALCANCE

El Municipio de Copándaro, Michoacán.

El otorgamiento de apoyos y donativos es de carácter municipal y
sus recursos económicos están dirigidos a la población de grupos
u organizaciones de la sociedad civil que ejecuten acciones en el
Municipio para la atención de población en condición de
vulnerabilidad, marginación, exclusión y pobreza.

La observancia y aplicación de los presentes Lineamientos
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corresponderá a todas las Unidades Administrativas del H.
Ayuntamiento; los presentes Lineamientos no serán aplicables a
los proyectos a los que se otorguen recursos en el marco de los
programas sujeto a reglas de operación, ni a los convenios de
colaboración o coproducción por los que se reciba una contra
prestación.

II. MARCO JURÍDICO

Los presentes Lineamientos se elaboran en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 32 Inciso a) fracción II, Inciso c), fracción
I, Inciso d) fracción II, III Y IV de la Ley Orgánica Municipal
vigente con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz,
equitativa y transparente de los recursos públicos asignados a
través de subsidios, los programas del propio presupuesto, se
sujetarán a reglas de operación claras y específicas.

CAPÍTULO II
DE LA COMPETENCIA

Artículo 3.  La aplicación del presente ordenamiento le compete a:

I. El H. Ayuntamiento;

II. El Presidente Municipal; y,

III. A los demás servidores públicos a los que se les delegue
dicha función de conformidad on la Ley Orgánica
Municipal.

Ar tículo 4. Corresponde al Honorable Ayuntamiento de
Copándaro, en materia de los presentes lineamientos:

I. Fijar los tipos de subsidios que otorgarán por parte del
Ayuntamiento;

II. Ordenar la suspensión de la entrega de dichos apoyos, por
las razones que considere que afectan el patrimonio
Municipal;

III. Establecer los requisitos necesarios para poder otorgar los
subsidios, apegados a las disposiciones que emite la
Auditoria Superior de Michoacán;

IV. Autorizar o negar los subsidios, según sea su requerimiento;
y,

V. Las demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO III
CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO

DE APOYOS Y SUBSIDIOS

Articulo 5.- Las unidades responsables municipales donde se
pueden otorgar los subsidios son Presidencia, Desarrollo Social
Municipal y la Dirección para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), y se basarán y cumplirán en los presentes lineamientos.

Artículo 6. Los apoyos y ayudas que se otorguen, deberán contar
con la autorización del Presidente Municipal, quien es el único que

posee la facultad de autorizar la entrega de los apoyos a que se
refieren los presentes lineamientos.

Artículo 7. El monto de los apoyos y ayudas sociales, que se
otorguen será variable acorde a la necesidad inmediata del o los
solicitantes y de la disponibilidad presupuestal de los recursos.

Artículo 8. El beneficiario, deberá presentar una solicitud en la
que justifique y fundamente la utilidad del recurso que se entregará,
la cual deberá ser validada y contrastada contra la ficha
socioeconómica que deberá levantar la Dirección de Desarrollo
Social del Municipio y/o la Dirección del DIF Municipal.

Artículo 9. Una vez autorizado el monto del apoyo o ayuda
social, no precederán incrementos posteriores.

Artículo 10. Los apoyos y ayudas sociales, aprobados deberán
entregarse al beneficiario en el ejercicio Fiscal en el que fueron
autorizados.

Ar tículo 11. La entrega de los apoyos y donativos aprobados se
hará siempre que el presupuesto de Egresos autorizados por el H.
Ayuntamiento tenga los fondos suficientes.

Artículo 12. El otorgamiento de apoyos y de ayudas sociales no
procederá para los solicitantes que estén integrados en algún otro
padrón de beneficiarios de Programas a cargo del Gobierno Federal
o del Estado como receptores de recursos.

Artículo 13. En ningún caso los recursos podrán ser utilizados
por los solicitantes para financiar actividades políticas, partidistas
y religiosas de cualquier tipo o promover la imagen de personas u
organización alguna con fines electorales.

Artículo 14. Los apoyos y ayudas sociales aprobados por el
Presidente Municipal, podrán ser retenidos, suspendidos
temporalmente o cancelados por acuerdo de éste, cuando se presente
alguna de las siguientes causales:

a) Retraso del solicitante en la firma del recibo;

b) Por falsedad en la información proporcionada para  obtener
el apoyo económico; y,

c) Por el retraso en la entrega de documentación.

CAPÍTULO IV
DE LOS SUBSIDIOS

Ar tículo 15. El H. Ayuntamiento determinará en sesión de
Ayuntamiento los subsidios que se otorgarán fijando su monto, y
autorizándolos a través del Presupuesto de Egresos, con un monto
global, para cada Ejercicio Fiscal mismo que se otorgan a:

a) Apoyo a CCA;

b) Subsidio a la Unidad Básica de Rehabilitación;

c) Jefatura y encargaturas del orden;
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d) Subsidio para diferentes eventos cívicos y/o tradicionales;

e) Apoyo a Dependencias: Como el Centro de Salud,
Educación Básica para Adultos, INEA, Ejercito Mexicano,
DIF Estatal, Escuelas del Municipio entre otras; y,

f) Apoyos con materiales; Como material cemento, láminas
de cartón, láminas de fibrocemento, tinacos, apoyos con
otros materiales de construcción.

CAPÍTULO V
DE LOS REQUISITOS PARA LA

COMPROBACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Ar tículo 16.- El H. Ayuntamiento, por medio de la Tesorería
Municipal; apegado a las disposiciones emitidas por la Auditoría
Superior de Michoacán, solicitará a los beneficiarios de cada uno
de los subsidios la documentación comprobatoria y justificante
del gasto erogado por la partida presupuestal de subsidios, la cual
será revisada y evaluada, antes de otorgar el apoyo solicitado.

Para las siguientes fracciones se tendrá por comprobantes y
justificantes, los siguientes requisitos que se describen por cada
fracción:

I. Subsidios para Operación:

Recurso destinado a las Instituciones del Municipio como son:
Escuelas, encargaturas del orden, Jefe de Tenencia, incentivos para
el desarrollo de habilidades entre otros de carácter permanente:

1. Solicitud de apoyo por escrito.
2. Copia de Identificación Oficial.
3. Copia de la Clave Única de Registro de Población

(CURP).
4. Copia de acta de Ayuntamiento donde conste la

autorización del subsidio.
5. Informe de aplicación del recurso.

II. Becas:

1. Solicitud por escrito.
2. Recibo comprobante de pago.
3. Constancia de calificaciones.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población

(CURP).
6. Estudio socio económico.
7. Comprobante de domicilio.
8. Constancia de estudios.
9. Cara de tutor en su caso.
10. Lista que contenga la relación de estudiantes, datos

generales de la escuela, así como también del
beneficiario, importe de la beca, nombre y firma
de quien recibe.

11.  Copia del acta de Ayuntamiento donde conste la
autorización de la beca.

12. Niños con promedio de 9.
13. Que no estén percibiendo otro tipo de recurso

(oportunidades o becas del Estado).

III. Despensas:

1. facturas.
2. Solicitud por escrito.
3. Recibo comprobante de pago.
4. Copia de la credencial oficial.
5. Copia del acta de nacimiento.
6. Estudio socio económico.
7. Comprobante de domicilio.
8. Lista que contenga la relación de beneficiarios, la

cual deberá contener los datos generales de los
mismos el nombre y la firma de quien recibe.

9. Copia del acta de Ayuntamiento donde conste la
autorización del convenido con el Gobierno del
Estado para las despensas del programa
compromiso con la nutrición de los adultos
mayores.

IV. Subsidios para Gasto Social:

1. Solicitud de apoyo por escrito.
2. Número de cuenta bancaria.
3. Recibo de comprobante de pago.
4. Copia de identificación personal.
5. Copia del acta de Ayuntamiento donde conste la

autorización del subsidio.
6. Estudio socioeconómico.
7. Copia del acta de nacimiento o CURP.
8. Informe de aplicación de los recursos.

V. Educación y Cultura:

1. Solicitud por escrito.
2. Número de cuenta bancaria.
3. Identificación personal del o los solicitantes.
4. Copia del acta del Ayuntamiento donde conste la

autorización de la asignación destinada a la acciones
de educación y cultura.

5. Lista que contenga la relación de beneficiarios la
cual deberá contener los dantos generales de los
mimos, el importe de apoyo, el nombre y la firma
de quien recibe.

VI. Subsidios para Inversión:

1. Solicitud por escrito.
2. Reglas de operación.
3. Facturas.
4. Comprobante de domicilio.
5. Identificación oficial de él o los beneficiarios.
6. Clave Única de Registro de Población (CURP)
7. Copia del acta de Ayuntamiento donde conste la

autorización del subsidio para inversión.
8. Informe de aplicación de los recursos.
9. Lista que contenga la relación de beneficiarios; la

cual deberá contener los datos generales de los
mismos, el importe de apoyo, el nombre y la firma
de quien recibe.

VII. Fomento al Deporte:
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1. Solicitud por escrito.
2. Número de cuenta bancaria del beneficiario.
3. Identificación personal.
4. Copia del acta del Ayuntamiento donde conste la

autorización de la asignación destinada a las
acciones sociales de fomento al deporte.

5. Lista que contenga la relación de beneficiarios, la
cual deberá contener los datos generales de los
mismos, el importe de apoyo, el nombre y la firma
de quien recibe.

VIII. Otros Subsidios:

1. Solicitud por escrito.
2. Número de cuenta bancaria.
3. Copia de identificación personal.
4. Lista que contenga la relación de beneficiarios, la

cual deberá contener los datos generales de los
mismos, el importe de apoyo, nombre y firma de
quien recibe.

Cuando cualquiera de los apoyos o ayudas sociales ya mencionadas
se entreguen en especie, se omitirá el requisito d proporcionar el
número de cuenta bancaria a nombre del beneficiario.

En la asignación y ejecución de los subsidios aprobados se deberá
cumplir con el principio, de anualidad que dispone el Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente.

CAPÍTULO VI
DE LA INTERPRETACION DE LAS PRESENTES

DISPOSICIONES

Artículo 17. Para los casos en que por circunstancias especiales
no se puedan cumplir las normas establecidas, el Ayuntamiento
podrá otorgar apoyos en condiciones diferentes a las referidas en
el presente, para lo cual se deberán someter a la consideración del
Ayuntamiento, mismo que valorará la disponibilidad de recursos
así como la prioridad, necesaria e importancia del apoyo.

Artículo 18. cuando no se cumpla con cualquiera de las
disposiciones legales aplicables, el Ayuntamiento a través de la
Tesorería, podrá suspender en lo particular el otorgamiento del
subsidio otorgado.

Artículo 19. Las peticiones o requerimientos de apoyo que
impliquen la interpretación de los presentes lineamientos serán
resueltos por el Pleno del Ayuntamiento en apego a la racionalidad
de sus recursos.

Ar tículo 20. El Ayuntamiento a través de la Contraloría Municipal,
efectuará visitas de inspección a escuelas e instituciones que reciban
el subsidio, para verificar la correcta aplicación y el resultado del
mismo.

Artículo 21. Las autoridades Municipales están obligadas a difundir
en los medios de comunicación locales y en su página de internet,
la relación de beneficiarios con alguno de los apoyos o ayudas
sociales ya descritas, en los formatos que la autoridad competente
apruebe.

Ar tículo 22. Todo lo no previsto en estos lineamientos estará

sujeto a modificaciones en el momento en que el H. Ayuntamiento
así lo considera necesario o conveniente, además se aplicarán
supletoriamente los instrumentos jurídicos a los que expresamente
se haga la remisión.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en los estrados
de la Presidencia Municipal de Copándaro, Michoacán.(Firmados).

SÉPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA
OTORGAR SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEL
SECTOR SALUD Y COMUNIDADES PERTENECIENTES A
ESTE MUNICIPIO.

EN USO DE LA PALABRA EL LIC. MILTON RODRÍGUEZ
MELGAREJO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA
A CONOCER AL PLENO, SOBRE LAS SOLICITUDES
RECIBIDAS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, DEL SECTOR SALUD, DIF MUNICIPAL,
CORREOS Y ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS
DIFERENTES COMUNIDADES PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DE COPÁNDARO DE GALEANA, DONDE
SOLICITAN APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE
PERSONAL ADMINISTRATIVO, JARDINEROS,
INSTRUCTORES Y PERSONAL DEL SECTOR SALUD QUE
SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO, DONDE LOS
DIRECTIVOS DE DICHAS INSTITUCIONES MANIFIESTAN
QUE AÑO CON AÑO HAN VENIDO RECIBIENDO POR
PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ESTE SUBSIDIO,
POR LO CUAL SOLICITAN LA  AUTORIZACIÓN DEL
PLENO, PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO A ESTAS
INSTITUCIONES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018,
COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

PUESTO TOTAL

1 ENFERMERA DE CTRO DE SALUD$2,301.00

PUESTO TOTAL

1 DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD $2,600.00

PUESTO TOTAL

1 AFANADORA DE SANTA RITA $1,500.00

PUESTO TOTAL

1

AFANADORA 

CENTRO DE SALUD 

SAN AGUSTIN DEL 

MAIZ.

$1,601.00

PUESTO TOTAL

1 JARDINERA DE SAN AGUSTIN$1,568.00

PUESTO TOTAL

1 INTENDENCIA CBTA 234 $1,800.00

PUESTO TOTAL

1 AUX. DE LA ESTANCIA ADULTO MAYOR$1,352.00

PUESTO TOTAL

1 AUX. DE LA ESTANCIA ADULTO MAYOR$1,352.00

PUESTO TOTAL

1 ENFERMERA DE LA U.B.R COPANDARO$1,407.00

PUESTO TOTAL

1

INSTRUCTOR DE 

ZUMBA ARUMB/SAN 

AGUSTIN

$1,227.00

MARIA GUADALUPE MEJIA CHAVEZ

NOMBRE

EDUARDO CASTAÑEDA ROSALES

GRACIELA MEDINA CASTAÑEDA

NOMBRE

LILIANA MEDINA CRUZ

NOMBRE

OFELIA LEYVA HURTADO

NOMBRE

ELISA BARCENAS CONTRERAS

NOMBRE

SILVIA VIVEROS CORONA

NOMBRE

MARIA INES OROZCO AVILA

NOMBRE

NOMBRE

ROCIO ARGUELLO FARFAN

NOMBRE

ALEJANDRO ESCAMILLA RINCON

NOMBRE

       SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
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UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO ES APROBADO POR
UNANIMIDAD DE VOTOS.

OCTAVO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN PARA EL
INICIO DEL PAGO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE A LA
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 47 Y CBTA 234 ASÍ COMO
LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

EN USO DE LA PALABRA EL C. DAVID GARCÍA GARCÍA,
PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA AL PLENO QUE EN
BASE A LAS PETICIONES DE LAS ESCUELAS Y LOS PADRES
DE FAMILIA  DEL MUNICIPIO SE PROCEDERÁ A DAR
INICIO CON EL SUBSIDIO A TRANSPORTE  PARA LOS
ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS PLANTELES
EDUCATIVOS DE SECUNDARIA TÉCNICA NO. 47 Y
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
AGROPECUARIO NO. 234, EL APOYO CONSISTE EN UN
VALE DE $6.00 EXPEDIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO
2015-2018 EL CUAL CUBRE EL TRASLADO DE LOS
ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A
LOS PLANTELES EDUCATIVOS EN MENCIÓN, LOS
CUALES SERÁN TOMADOS DEL PROYECTO 5 , PARTIDA
44101, GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA
EXTRAORDINARIA, DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE DESARROLLO SOCIAL, SE DA LECTURA A LAS REGLAS
DE OPERACIÓN, UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO
EL PUNTO EN MENCIÓN, SE SOMETE A VOTACIÓN DE
MANERA ECONÓMICA Y ES APROBADO POR
UNANIMIDAD DE VOTOS EL ARRANQUE DEL
PROGRAMA DE TRANSPORTE, LAS REGLAS DE
OPERACIÓN ASI COMO SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.

APOYO DE TRANSPORTE ESCOLAR

ANTECEDENTES

Considerando que en el Municipio de Copándaro de Galeana, Mich.
de acuerdo con información proporcionada por las autoridades
escolares de la Escuela Secundaria Técnica No. 47 cuentan con un
universo estudiantil de 242 alumnos respectivamente.

Que debido a la ubicación de la institución educativa en su mayoría
los alumnos utilizan el transporte público para trasladarse a su
centro de estudio, lo cual implica un gasto para los padres de
familia, convirtiéndose este en un factor para la deserción escolar.
Que de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de
Copándaro de Galeana 2015-2018, establece en el eje 1 denominado
bienestar social:

Objetivo general

Coadyuvar a la aplicación de recursos suficientes para los
programas sociales de los tres órdenes de gobierno, a fin de ampliar
las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación
y asegurar el acceso a ellas de todos los habitantes del municipio,
en condiciones de igualdad, para abatir el rezago social y la
marginación en el Municipio.

PUESTO TOTAL

1 INSTRUCTORA DE ZUMBA $1,227.00

PUESTO TOTAL

1 INSTRUCTORA DE FITNESS $1,227.00

PUESTO TOTAL

1 MAESTRA DE REPOSTERIA $1,028.00

PUESTO TOTAL

1 INSTRUCTORA DE EJERCIO ADULTO MAYOR$1,000.00

PUESTO TOTAL

1 AFANADORA JARDIN DE NIÑOS CANOAS$1,000.00

PUESTO TOTAL

1 VELADOR T.V SEC DE ARUMBARO$1,500.00

PUESTO TOTAL

1

INTENDENTE TELE 

SEC. SAN AGUSTIN 

MAIZ

$1,626.68

PUESTO TOTAL

1 AUX. DE POLICIA SANTA RITA $998.00

PUESTO TOTAL

1 JARDINERO DE SANTA RITA $1,564.00

PUESTO TOTAL

1

SECRETARIO DEL  

ENCARGADO DEL 

ORDEN DE SANTA 

RITA.

$1,264.00

PUESTO TOTAL

1 SUBSIDIO A TALLER DE CARPINTERIA COP$250.00

PUESTO TOTAL

1

APOYO 

ADMINISTRATIVO 

ESC PRIM 

ARUMBARO

$2,500.00

PUESTO TOTAL

1

APOYO DOCENTE 

ESC. PRIM. RURAL 

FED. GUADALUPE 

VICTORIA DE 

CANOAS

$300.00

1

INSTRUCTOR DE 

BANDA DE GUERRA 

EN DIFERENTES 

INTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

$2,500.00

LUZ MARIA URBANO LOPEZ

NOMBRE

SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA

NOMBRE

LUIS GABRIEL TORAL BANDERAS

MAURICIO MIGUEL MONZON ROMAN

FERNANDO GONZALEZ CHAVEZ

NOMBRE

ROSENDO OROZCO CHAVEZ

NOMBRE

JOSE ALONSO RODRIGUEZ SILVA

NOMBRE

JOSEFINA GONZALEZ CHAVEZ

NOMBRE

SERGIO ALVARADO HERNANDEZ

NOMBRE

JUAN CARLOS CASTAÑEDA CORONA

NOMBRE

ALMA GUADALUPE COLOMER ZURITA

NOMBRE

ROSALBA CRUZ MONTAÑES

NOMBRE

GRACIELA CALDERON CHAVEZ

NOMBRE

NOMBRE

ROSA ISELA CHAVEZ ORTIZ

NOMBRE

PUESTO TOTAL

1
MANTTO CANCHAS 

DE FUTBOL STA RITA
$2,000.00

PUESTO TOTAL

1 ASESOR DEL INEA $1,000.00

PUESTO TOTAL

1

MANTTO. AL RELOJ 

DE LA PLAZA CIVICA 

MUNICIPAL.

$1,000.00

PUESTO TOTAL

1

ENTREGA DE 

CORRESPONDENCIA 

A LAS DIFERENTES 

OFICINAS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO.

$800.00

PUESTO TOTAL

1

MANTTO. LIMPIEZA 

A FILTROS DE AGUA 

POTABLE DE ROSA 

DE CASTILLA.

$500.00

QUINCENAL $34,692.68

TOTAL $72,933.36

NOMBRE

ROBERTO VALLEJO RICO

NOMBRE

AURORA PANTOJA LOPEZ

NOMBRE

ENRIQUE AGUILAR MEZA

         SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE

GERARDO TOLEDO MEDRANO

NOMBRE

MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA
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Estrategia general

Participaremos con decisión para mejorar los servicios educativos de
alta calidad en todos los niveles, con responsabilidad, ética, tolerancia
y compromiso social, mediante una gestión participativa, innovadora
y transparente, que responda a la realidad municipal para incrementar
el índice de desarrollo humano de los ciudadanos. Comprometeremos
todas las capacidades municipales para ampliar la infraestructura y
cobertura educativa, fomentar el desarrollo de la cultura y el deporte
para fortalecer la convivencia y la armonía social.

Programa 1

Fomento del desarrollo educativo y cultural

Objetivo

Contribuir a la formación del capital humano con criterios de pertinencia
e integralidad en las oportunidades de acceso al sistema educativo
para el fortalecimiento de la cultura ciudadana de convivencia social
armónica, los valores cívicos y el respeto al entorno.

Instrumentar los mecanismos necesarios para lograr mejor educación
con programas y acciones en infraestructura educativa, becas y apoyos
compensatorios para estudiantes y personas vulnerables. Cultura
con identidad para el desarrollo con acciones sustantivas que permiten
articular la formación integral de los ciudadanos. Deporte para todos,
como línea transversal para la salud, seguridad y desarrollo comunitario
en armonía.

Disposiciones generales

I. Se establece el programa "Apoyo de Transporte Escolar"
con el objetivo de apoyar a los jóvenes estudiantes más
necesitados de nuestro municipio  que vivan alejados de la
institución educativa a la que asisten y que el uso de transporte
público les representa una fuerte inversión económica; se
crea este programa que con el fin de disminuir la inversión en
el gasto de transporte público.

Acciones estratégicas

I. Disminuir  las causas internas de reprobación y deserción en
la educación básica;

II . Impulsar la educación tecnológica y promover la coordinación
de esta y la universitaria con las necesidades de la región de la
que forma parte nuestro municipio;

III . Ofrecerle a los alumnos un apoyo para solventar el transporte
de su casa a la institución educativa y viceversa; y,

IV. Impulsar a los jóvenes a continuar sus estudios brindándoles
el apoyo que aminore en gran manera sus gastos de transporte
escolar.

De la operación del programa

I El programa operará con los recursos asignados por el H.
Ayuntamiento a la oficina de desarrollo social en el

proyecto 24 de la partida 44101 denominada "Gastos
relacionados con actividades culturales, deportivas y de
ayuda extraordinaria."

Población objetivo

Los estudiantes regulares de la escuela secundaria técnica No. 47,
que no cuente con algún apoyo de este tipo.

Requisitos

a) Solicitud firmada por el alumno;

b) Copia de CURP;

c) Constancia de estudio; y,

d) Estudio socio-económico.

Tipo de apoyo

El Ayuntamiento otorgara el apoyo en especie (boletos de pasaje).

Mecánica de operación

El H. Ayuntamiento entregara junto con las autoridades escolares
de la Escuela Secundaria Técnica No. 47 una dotación mensual de
boletos de pasaje a cada alumno.

El H. Ayuntamiento pagará a Autotransportes Ciénega de
Copándaro, el costo de los boletos utilizados, reflejados por medio
de la factura correspondiente. (Firmados).

NOVENO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL
ARRANQUE DEL PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES
PARA ALUMNOS DESTACADOS Y EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD ECONÓMICA.

EN USO DE LA PALABRA EL C. JUAN DIEGO PINTOR
RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE PROGRAMAS
MUNICIPALES, HACE SABER AL  PLENO DE LA
NECESIDAD DE ARRANCAR EL PROGRAMA DE BECAS
MUNICIPALES, MISMO QUE ESTA PROGRAMADO EN
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO
SOCIAL, Y CUYAS REGLAS DE OPERACIÓN SE DAN A
CONOCER Y SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
DE MICHOACÁN,  EN LAS CUALES SE MARCAN LOS
REQUISITOS DOCUMENTALES Y DE PROMEDIO DE 8.5
DE CALIFICACIONES HACIA ADELANTE, UNA VEZ
ANALIZADO Y DISCUTIDO EL TEMA EN MENCIÓN SE
SOMETE A VOTACIÓN DE MANERA ECONÓMICA
APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

REGLAMENT O PARA OTORGAR BECAS MUNICIP ALES
DE APOYO A LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público y de
observancia general en el Municipio de Copándaro, Michoacán,
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tiene como objeto normar y establecer las bases y principios para
el otorgamiento de becas municipales, conforme a lo dispuesto en
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículos 113, 115,123 fracciones I y IV y 126 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo y artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal. Las
disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto establecer
las bases y principios conforme a las cuales se llevará a cabo el
otorgamiento de becas municipales que otorga el H. Ayuntamiento
del Municipio de Copándaro, Michoacán de Ocampo.

ARTÍCULO 2.-  Para los efectos del presente Reglamento, se
entenderá por:

I. Reglamento.- El Reglamento para el otorgamiento de
becas municipales en Copándaro, Michoacán;

II. Comisión.- La Comisión de Educación, Cultura y Turismo
del Ayuntamiento;

III. Presidente.- El Presidente Municipal de Copándaro,
Michoacán;

IV. Beca.- Apoyo económico que brinda el Ayuntamiento a
los estudiantes calificados, en los términos fijados por el
H. Ayuntamiento y el presente Reglamento;

V. (sic) Becario.- Beneficiario de una beca municipal y/o
beca de excelencia académica; y,

VI. (sic) Comité.- Integrado por la Comisión de Educación,
Cultura y Turismo, Síndico Municipal, Contralor
Municipal, el Tesorero Municipal y el Coordinador de
Programas Sociales.

ARTÍCULO 3.-  Se podrán otorgar varios tipos de becas:

I. Becas para sostenimiento de estudios;

II. Becas de alimentación; y,

III. Becas de transporte.

Se aprobarán por el ciclo escolar, sin que exista obligación de
continuidad por parte del H. Ayuntamiento, salvo lo que autorice
el presupuesto anual de egresos del Municipio con excepción del
último año en que concluye la administración municipal, donde se
otorgarán las becas hasta el mes de diciembre.

CAPÍTULO SEGUNDO
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN Y
COBRO DE LAS BECAS MUNICIPALES

ARTÍCULO 4.-  Las becas municipales podrán otorgarse:

I. A los alumnos que cursen la primaria, secundaria,
bachillerato o estudios superiores, que estén inscritos en
alguna institución de educación pública.

ARTÍCULO 5.-  En todos los casos, los requisitos para acceder a

una beca para el sostenimiento de estudios son:

I. Solicitud elaborada por el interesado, padre o tutor;

II. Ser alumno(a) regular de alguna institución educativa
pública o privada en cualquier nivel educativo, demostrado
con la constancia de estudios expedida por la dirección de
la escuela;

III. Haber obtenido un promedio mínimo de calificación escolar
en el ciclo anterior de 8.5 (ocho punto cinco);

IV. Copia de la boleta de calificaciones con un promedio de 9
en adelante para los alumnos que cursen los niveles de
primaria, secundaria y preparatoria, en el caso de los
alumnos de nivel superior o universitario será un promedio
mínimo de 9;

V. Estas becas no podrán ser traspasadas de un hermano (a)
a otro sin excepción alguna;

VI. No estar recibiendo el beneficio de otras becas o ayudas
económicas de otros programas, ya sean municipales,
estatales o federales;

VII. Todo alumno becado por el Ayuntamiento y sean
ingresados al programa oportunidades se les cancelará
automáticamente el apoyo otorgado por Presidencia;

VIII. Aprobar el estudio socioeconómico correspondiente
elaborado por la Dirección de Programas Sociales; y,

IX. Entregar en la Dirección, en tiempo y forma la solicitud
debidamente requisitada, dirigida al Presidente Municipal,
anexando los documentos que se describen a continuación:

a) Acta de nacimiento (copia);

b) Constancia de estudios vigente;

c) Copia de boleta de calificaciones del ciclo inmediato
anterior;

d) Copia de la CURP;

e) Copia de comprobante de domicilio;

f) Dos fotografías tamaño infantil; y,

g) Para primer grado de primaria, constancia de
calificaciones del primer semestre.

ARTÍCULO 6.-  Los montos y la cantidad de becas por el nivel
educativo que se otorgarán cada año, serán definidos a propuesta
del Presidente Municipal y aprobados por el H. Ayuntamiento
para que sean establecidos en el Presupuesto de Egresos del
Municipio, del año que corresponda, de acuerdo con el nivel de
estudios:

I. Dependerá del nivel que estén cursando y del lugar al que



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 10 Jueves 5 de Abril de 2018. 2a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

se desplacen para estudiar, estas cantidades están sujetas
a cambios dependiendo del presupuesto asignado al
Programa de Becas Municipales, contando para ello con la
validación del Comité, la aprobación H. Ayuntamiento y
del Presidente Municipal.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES DE

LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 7.- Son atribuciones del Presidente, en materia de
becas municipales:

I. Publicar la Convocatoria por medio de la Dirección;

II. Informar al Comité sobre las etapas del proceso de
otorgamiento de becas;

III. Turnar al Comité la lista de solicitantes, así como la lista
de becarios que reúnan los requisitos para la renovación de
beca;

IV. Programar con la Tesorería Municipal en tiempo y forma,
los recursos económicos que se requieran para la entrega
en efectivo de las becas; y,

V. Publicar la lista de los becarios en los términos del artículo
20 de este Reglamento.

ARTÍCULO 8.- Son atribuciones de la Dirección en materia de
becas municipales:

I. Recibir las solicitudes de becas de los interesados,
asesorándolos en caso de ser necesario;

II. Elaborar el estudio socioeconómico correspondiente;

III. Comprobar la veracidad de los datos asentados en la
solicitud, por medio de una entrevista; y,

VI. (sic) Elaborar la base de datos de los solicitantes y turnarlos
al Presidente.

ARTÍCULO 9.-  Son atribuciones del Comité:

I. Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en
el presente Reglamento;

II. Evaluar, aprobar o en su caso rechazar, las solicitudes de
becas municipales y de excelencia académica; y,

III. Presentar al H. Ayuntamiento en sesión de Cabildo la
relación de solicitantes, por grado de estudios.

CAPÍTULO CUARTO
DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BECAS

ARTÍCULO 10.-  El proceso de otorgamiento de las becas
municipales comprenderá cuatro etapas:

I. Desde la publicación de la convocatoria hasta la recepción
de solicitudes y su entrega al Comité por conducto de la
Dirección;

II. El estudio, evaluación y aprobación del listado definitivo
de las propuestas por parte del Comité;

III. La publicación de la lista de becarios para el ejercicio
correspondiente por parte de la Dirección; y,

IV. El pago al becario por parte de la Tesorería Municipal.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA CONVOCATORIA

ARTÍCULO 1 1.- El Presidente publicará la Convocatoria por
conducto de la Dirección, en los diferentes medios de comunicación
del Municipio, en las instalaciones de la Presidencia Municipal y
en las oficinas de la propia Dirección.

ARTÍCULO 12.-  La Convocatoria sobre el otorgamiento de becas
para el sostenimiento de estudios deberá contener los siguientes
requisitos:

I. Objeto de la Convocatoria;

II. Sujetos a quienes va dirigida;

III. Requisitos que deberán reunir los solicitantes;

IV. Lugar y fecha donde se recibirán las solicitudes;

V. Los montos de las becas; y,

VI. La fecha límite para la presentación de solicitudes.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS SOLICITUDES DE BECAS

ARTÍCULO 13.-  Una vez publicada la Convocatoria a que se
refiere el artículo 11 de este Reglamento, la Dirección procederá a
integrar el expediente de los solicitantes.

ARTÍCULO 14.-  Solamente se aceptará una solicitud de beca por
familia, salvo casos excepcionales en que el Presidente considere
revisar, por la situación socioeconómica de los solicitantes y con
la aprobación el Comité.

ARTÍCULO 15.-  Los requisitos que deberá contener la solicitud,
son los siguientes:

I. Deberá ser llenada a tinta con letra de molde o máquina
debiendo contestar todas las preguntas, la que deberá incluir
al menos los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos del solicitante;

b) Dirección, colonia o comunidad;

c) Número telefónico de casa o celular o lugar en el
que se le pueda localizar;
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d) Nombre y ocupación de los padres o tutores;

e) Información que permita conocer la situación
socioeconómica del interesado;

f) Hacer mención si el solicitante es huérfano;

g)  Escuela en la que se encuentra inscrito;

h) Motivo por el que solicita la beca; y,

i) Mencionar si la madre es el jefe de familia.

ARTÍCULO 16.-  El solicitante presentará cada ciclo escolar, la boleta
de calificaciones inmediata anterior a la Dirección y esta a su vez lo
hará del conocimiento del Comité, para el trámite de renovación de la
beca, exceptuando el caso en que el solicitante cambie al siguiente
nivel educativo, en que, cuyo caso, deberá de reiniciar el trámite.

ARTÍCULO 17.-  La solicitud deberá ser entregada en el periodo de
tiempo establecido en la Convocatoria. En ningún caso se aceptarán
solicitudes fuera de tiempo.

ARTÍCULO 18.-  Una vez agotado el tiempo de recepción de
solicitudes y documentos, la Dirección procederá a elaborar la base de
datos, misma que se turnará en dispositivos electromagnéticos y de
manera impresa al Presidente con los datos completos de los solicitantes
para que pueda realizar la evaluación para efectos de renovación de
becas. El Presidente a su vez entregará al Comité la lista de becarios
que se encuentran en dicho supuesto para la elaboración de la lista
definitiva de beneficiarios.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA ENTREGA DE BECAS

ARTÍCULO 19.- La entrega de becas se hará en cuatro emisiones al
año, de acuerdo al siguiente calendario:

Ø Enero, Febrero se pagarán en Febrero.

Ø Marzo, Abril  y, Mayo se pagarán en Mayo.

Ø Junio y Agosto se pagarán en Agosto.

Ø Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre se pagarán
en el mes de Diciembre.

Las vacaciones de verano (Julio y Agosto), no se consideran para el
pago del beneficio de la beca. Cualquier cambio en las fechas de pago,
se notificará por la Dirección a los becarios. Los alumnos deberán
recoger su apoyo el día último del mes o en los primeros 5 días hábiles
del trimestre siguiente al que corresponda el apoyo en las oficinas de
la Tesorería Municipal, con el documento que lo acredite debidamente.
En caso de alumnos que no estudien en el Municipio podrá recoger el
recurso la mamá o el papá o tutor del becario con su identificación
oficial correspondiente, quienes posteriormente deberán pasar a firmar.

ARTÍCULO 20.- El Presidente, por conducto de la Dirección, publicará
la lista de becarios en los estrados de la Presidencia Municipal y en las
oficinas de la Dirección, de igual forma se notificará a los becarios que
hayan sido seleccionados.

ARTÍCULO 21.-  Los becarios que no acudan a recoger el pago de su
beca en dos fechas consecutivas, perderán este beneficio,
otorgándosela a otros solicitantes de acuerdo al orden de prelación
establecido por la Dirección y considerando la opinión del Presidente.

ARTÍCULO 22.-  Las situaciones no previstas en el presente
Reglamento, serán resueltas por el Comité, quien tendrá la facultad
para resolverlas.

CAPÍTULO OCT AVO
DE LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

DE ENTREGA DE BECAS

ARTÍCULO 23.- La Dirección presentará un reporte semestral del
programa, debidamente revisado por la Contraloría Municipal, al
Comité, quien lo presentará al H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO 24.- Los encargados de verificar y evaluar la entrega y
el otorgamiento de las becas por parte del H. Ayuntamiento serán el
Contralor Municipal, el Regidor de Educación Pública, Cultura y
Turismo;  y el propio Presidente Municipal, quienes podrán realizar
verificaciones o compulsas con las instituciones educativas.

ARTÍCULO 25.-  Cualquier controversia que de la interpretación
del presente Reglamento surja, serán los encargados de verificar y
evaluar el otorgamiento de becas según el artículo 24 de este
Reglamento, el Presidente Municipal, así como el beneficiario quienes
de común acuerdo darán la interpretación más adecuada al presente.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.-  El presente Reglamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Michoacán de Ocampo, debiéndose de publicar también
en estrados de Presidencia, quedando sin efecto cualquier otro
Lineamiento.

...........................................................................................................

............................................................................................................

......................................................

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR
CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, LEVANTÁNDOSE LA
PRESENTE ACTA A LAS 16:40 HORAS DEL DÍA ANTES
SEÑALADO, RATIFICANDO Y APROBANDO EN TODAS Y
CADA UNA DE SUS PARTES LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERÓN Y PARA MAYOR LEGALIDAD LA
AUTORIZAN CON SU FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE.

C. DAVID GARCÍA GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL.-
ING. MANUEL RICO ORTIZ, SÍNDICO MUNICIPAL.- C.
BLANCA ESTELA MUÑOZ GARCÍA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN PÚBLICA, CULTURA Y
TURISMO.- C. LUIS ANTONIO TENA HERNÁNDEZ,
ASUNTOS AGROPECUARIOS Y PESCA.- ING. JOVANI
RODRÍGUEZ SILVA, REGIDOR DE ECOLOGÍA, FOMENTO
INDUSTRIAL Y DEPORTE.- C. JUANA OROZCO
RODRÍGUEZ, REGIDORA DE SALUD, MUJER Y
JUVENTUD.- C. OFELIA LEÓN PINTOR, DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.- C. VIRGINIA MORALES
TERRAZAS,REGIDORA DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y
COMERCIO.- C. ROCÍO GARCÍA SOLÓRZANO, REGIDORA
DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y
ASISTENCIA SOCIAL.- LIC. MILTON RODRÍGUEZ
MELGAREJO, SECRETARIO MUNICIPAL.  (Firmados).
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