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Expediente: COTAIP/1131/2019

Folio PNT:01983319

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/1568^01983319

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

siendo las diez horas con cincuenta y siete minutos úe\ día veintinueve de octubre de

dos mil diecinueve, se recibió solicitud de información con número de folio 01983319;

por lo que acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad

y este municipio, se procede a emitir e! correspondiente acuerdo. —Conste.

ACUERDO

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

VILLAHERMOSA, TABASCO, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda: —

PRIMERO, Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos: "Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo

durante el año, como difunden la información con la ciudadanía y que beneficios

otorgan dichos programas. ¿Cómo desea recibir la información? Copia simple,11

SEGUNDO, El artículo 6o apartado A, fracciones I y H de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y segundad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las

excepciones que fijen las leyes; artículo 4° bis de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente

al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocpr1^ y

garantizarlo; es Información pública la generada o en posesión de cualquier auto

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a ía intimidad que inc

la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a
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datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercido del

derecho de acceso a la información pública y a\ cumplimiento de as obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la

información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el

artículo 7 de la Ley Genera] de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en fa Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de tos que el Estado

mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de

la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán

estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 déla Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de

la competencia de este H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, con fundamento en el articulo 137 de la ley de fa materia, la solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, para su atención se giró Circular

CQTAiP/048/2019, dirigida a las Secretarías. Conlraforía Municipal, Direcciones y

Coordinaciones, quienes se pronunciaron mediante oficios que se mencionan a

continuación:

No. Dependencia

01

02

03

04

Secretaria Particular

Secretaria del H. Ayuntamiento

Secretaria Técnica

ContraTona Municipal

No. Oficio/Fecha Recibido

PM/SP/0608/2019

01 foja

5A/3141/2019

01 foja

ST-785/2019

01 foja

CM/SEÍF/3513/2i319

01 foja

Anexo

Ninguno

Ninguno

[\

Ningtan\

\\

Ninguno\
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05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dirección de Finanzas

Dirección de Programación

Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales

Dirección de Administración

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Desarrollo

Recreación

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo

Sustentable

Dirección de Atención Ciudadana

Dirección de Atención a las

Mujeres

Dirección de Fomento Económico

y Turismo,

Dirección de Asuntos Indígenas

Dirección del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia

(DIF)

Coordinación General de

Asesores

Coordinación de Salud

Coordinación Comunicación

Social y Relaciones Públicas

DF/UAJ/2930/2019

01 foja

DP/SPP/2900/2019

01 foja

DOOTSM/UACyT/9080/2019

01 foja

DA/5344/2019

01 foja

DAJ/3234/2019

01 foja

DD-795-2019

01 foja

DECUR/11S3/2019

03 fojas

DPADS/169/2019

01 foja

DAC/347/2019

01 foja

DAM/728ttO19

02 fojas

DFET/973/2019

01 foja

DAI/233/2019

01 foja

SMDIF/DIF/0689/2019

01 foja

CGA/244/2019

01 foja

CS/466/2019

03 fojas

CGCSYRP/377/2019

01 foja

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

01 foja

(anverso)

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

02 fojas

(anverso)

Ninguno

Ninguno

Ninguno
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

Coordinación de Desarrollo

Político

Coordinación de Modernización e

Innovación

Coordinación da Promoción y

Desarrollo Turístico

Coordinación de Movilidad

Sustentable

Coordinación General del Sistema

de Agua y Saneamiento (SAS)

Instituto De Planeación y

Desarrollo Urbano. (IMPLAN)

Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

Coordinación del Instituto

Municipal del Deporte (INMUDEC)

Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

CLRR/1119/2019

01 foja

CDP/0312/2019

01 foja

CMI/0387/2019

1 foja

CPYDT/1045/2Q19

1 foja

CMS/0689/2019

1 foja

CSAS-SJ-2806-2019

1 foja

IMPLAN/393/2Ü19

01 foja

IMEAT/765/2019

1 foja

INMUDEC/840/2019

1 foja

Respecto a esta

CoorcJinación, se cuenta con

el Programa de Participación

Social, el cual se difunde a

través de trípticos, carteles,

lonas y medios de

comunicación electrónicos y

escritos, alusivos a los

derechos en matena de

transparencia y acceso a la

información pública y tiene

como objetivo Fomentar la

participación ciudadana en

relación con el ejercicio de la

transparencia y el derecho

de acceso a la información

pública de manera

responsable v respetuosa.

Ninguno

Ninguno

Ninguno

01 foja

(anverso)

01 foja

(anverso)

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Oficios de respuesta, en los cuales se advierte que dichas Dependencias, son las que
acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el Reglamento de la

r
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Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, les corresponde pronunciarse

respecto de la información pretendida por la parte interesada. Respuestas y anexos que

quedan a su disposición mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex. Cabe señalar, que de conformidad con ío prevfsto por el artículo 6o, en su

penúltimo y último párrafo de la Ley de fa materia señala: "Ningún Sujeto Obligado

está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de

conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al

momento de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el

estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de

proporcionar información no comprende et procesamiento de ia misma, ni el

presentaría conforme at interés det solicitante, con excepción de ta información

que requiera presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente: Criterio

9/10 "Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos

ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en

consideración /o establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia

y deceso a ta Información Pública Gubernamental, que establece que tas

dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se

encuentren en sus archivos, tas dependencias y entidades no están obligadas a

elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino

que deben garantizar et acceso a la información conta que cuentan en el formato

que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la

solicitud presentada. Expedientes: 0438/08 Pemox Exploración y Producción -

Alonso Lujambio Irazábaf 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de

México S.A. de CM - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y

Crédito Público - Ángel Trinidad Zatdivar 0304/10 Instituto Nacional de
Cancerologia - Jacqueline Peschard Mariscal".

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N°

105, 2" piso, Coi. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se fe brindará la atención

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

i nformación,

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50,132,133, 138 y 139 de la Ley de

la materia, notifíquese al solicitante via electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Jnfomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

pubfíquese fa solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

■- lJ

Retí ■ . 5, edificio teJ05,2dorftso.coi íabasco2000.
Teí, (99.0 516 63 2A
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Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo á\ Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así Jo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso-~a~^ infirmación Pública del H.
Ayuntamiento Constitucional de Centroí'por y ante e/w.D. Moisés Acosta García,
con quien legalmente actúa y da fe/ertia-Cmgaqjffíe"VHteh^rmosa, Capital del

Estado de Tabasco, a catorce de n eve.

Cúmplase.

Expediente: COTAIP/1Í31/2019 Folio PNT:01983319

Acuerdo de Disponibilidad COTAlP/1568-01983319

coi
6

CP Tel. C
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CENTRO
.. A

SECRETARIA PARTICULAR

«2O19. Ano del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Vülahermosa. Tab., a 30 de Octubre cíe 2019

Número de Oficio: PM/SPTOO8/2019

Folio PNT: 019B3319

Expediente número: COTAIP/1131/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En respuesta a su Circular COTAIP/048/2019 recibida en esta secretaria con fecha de 30

de Octubre del presente año. Donae ei interesaao requiere: "deseo saber cuáles son

los programas que llevan a cabo durante el año, como difunden la información con

la ciudadanía y que beneficios otorgan dichos programas."..,(SICJ.

Hago de su conocimiento que esta Secretaria Particular no genera ni procesa programas

ya que no está en las atribuciones del área a mi cargo, ni cuento con Ja información

solicitada.

Esta Secretaria Particular, reitera el compromiso de colaboración con la coordinación a su

digno cargo de acuerdo a las atribuciones contenidas m el Articulo 30 y 31, del

Reglamento de ja Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

I-A INFORMACIÓN

L MUNFCIPIO DE

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TQTOSAUS
SECRETARIO PARTICULAR

CCP - L£ EVARETDHEPHWDEZ CPUZ pHKIDfr-TE MUNICIPAL M CENIPO.
C C * - ABfHlVD -

PWSUPEFWtt ClWCCIMIEHrO

Prolongación Paseo Tabasto No HOJ, Colonia Tabasco 2O0O C.P
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DEL H. AYUNTAMIENTO

"20L&, Afiodel Caudillo cH Sur, Emiliano Zapata"
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VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 30 DE OCTUBRE DE 2019

OFICIO NÚMERO: SA/3141/2019,

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC, MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE:
E CENTRO

Por medio del presente, en atención a su circular número COTAIP/048/2019, de

fecha 30 de octubre de 2019, mediante el cual envía la Solicitud de Acceso a la

Información Pública con Folio PNT 01983319, del Expediente COTAIP/1131/2019, en el

cual refiere lo siguiente: "Buenos días, deseo saber cuates son tos programas que

llevan a cabo durante et año, como difunden la información con ta ciudadanía y que

beneficios otorgan dichos programas".

Al respecto se informa que de acuerdo a las facultades y obligaciones previstas en

los artículos 78 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 77 del

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, esta

Dependencia no genera ni procesa la información solicitada por el peticionante, en

virtud de que esta Secretaría no opera programa alguno, por lo que no es posible

proporcionar la información requerida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión \fara enviarle un cordial safudo.

LIC.

SECR

Paseo Tabasco No.1401. Tabasco 2000 C.P&6035 ViHahermosa, Centro. Tabasco, México.

Tel. (993) 310 32 32 Éxt. K33 ■ wwwvillahermcHagúb mx
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SECRETARÍA TÉCNICA

■i2019. Año del -Caudillo del 5urJ1.

Emiliano Za pata"

OFICIO No. ST-785/2Ü19

ASUNTO: EL QUE SE

INDICA

Villahermosa, Tabasco. 05 de noviembre de 2019.

LIC. WIARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a La circular No COTAiP/048/2019, recibida en esta Secretaria Técnica

a mi cargo, recibido a Iravés del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información

y/o SisTema INFOMEX, de la plataforma Nacionaf de Transparencia (PNT), la

Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio No- PNT;01983319, en la

que requiere lo siguiente:

"Buenos dias. deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo

durante el año, como difunden la información con la ciudadanía y que
beneficios otorgan dichos programas- ¿Cómo desea recibir la información?
Copia simple" ...(sic).

Al respecto le informo que de acuerdo al Artículo 32 deJ Reglamento de Ja

Administración Pública del Municipio del Centro, esta Secretaría no tiene dentro de

sus facultades, atribuciones y fundones, la de generar ni procesar la información

antes mencionada.

Sin otro partí

1

o propicia la ocasión para salud

ATENTAMENTE

Elaboró J^f
C ItzayanííflfiÍJrigijez Valencia

LIC. JOSÉ MAR60S QUINTERO BUE

SECREWRfO TÉCNICO

Revisó

Mtro. Miguel Pérez

C.C.p.- Lie Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipal, - Para su conocimiento

cc.p. Archivo/minutario

Proíongac/ón Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C,P, 86035

Villahermosa, Tabasco, México TEL. (993) 310 32 32 Ext. 1202
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CENTRO

CONTRALORIA MUNICIPAL

JKmtveí 2Ü1- AñíJ ¿el Caudillo d?i Sur. Emiliano Zapata1
.MÉJIlCO. a&JArHlBlMiLí-5L'7TE.«TABlUi^i;

Oficio: CM/SEIF/3513/2019

Asunto: Atención a solicitud de información

Villahermosa, Tabasco; 5 de Noviembre de 2019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente

En relación a su circular No. COTAIP/04B/2019 del 30 de octubre del año en

curso, mediante el cual derivado del expediente No. COTAIP/1131/2019 Folio PNT

01983319, comunicó la solicitud de acceso a la información pública, en la que el

interesado solicita lo siguiente:

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a

cabo durante el año, como difunden la información con la ciudadanía

y que beneficios otorgan dichos programas. Otros datos
proporcionados para facilitar la localización de la información ¿Cómo

desea recibir la información? Copia simple... (Sic)1'.

Al respecto, en cumplimiento a fo señalado en el articulo 132 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 138 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por esle conducto, le

comunico que en esta Contra loria Municipal no se generan programas para ejecutarse

durante el ano que conlleven beneficios, ya que no forma parte de las atribuciones y

facultades, previstas en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y el

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, Je saludo cordialmente.
. ,.,

C.P.Davif^Bucio HuertaAJÍÉN
^ACCESO ftLA INFORMACIÓN
lC

C c p Lt Ev4Ti5io Hernández Cruz ■ pmHinls Mumcipíl íe CenVc - Para «u

LCP DBHÍLCPDPV

Prolongación Paseo Tabasco No 1401, colonia Tabasco 2000 C P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, Mekico. Tel (993) 310 32 32 Ext '083 www.vHlahermosa.gob mx
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

«2019, año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata»

OfídoNo, DF/UAJ/2930/2019

Asunto: Respuesta a circular

COTA1P/048/2019

Vi lia hermosa, Tabasco; a 04 de noviembre de 2019.

LIC. MARTKA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COGRDINADORA OE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

PRESENTE.

'■■

En atención a la circular cor número COTAIP/048/2Q19 de fecha 30 de octubre de 2019, en el que

solicita informe en relación con tos siguientes datos: Expediente Número COTAIP/1131/2019,

Folio PNT: 01983319, Asunto: Solicitud de Acceso a la Información.

"Suenes días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el año,

como difunden fa información con la ciudadanía y que beneficios otorgan dichos

programas. ¿Cómo desea recibirla información? Copia simple"... (Síc).

Informo: De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco; 99, fracciones I a La XLIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro; asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones llr IV, X y XII de la

Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 49, 50, fracciones III, XI, XV y
XVII, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco;

esta Dependencia Municipal manifiesta que tos programas que se llevan a cabo durante el año son
en relación a Incentivos Fiscales, en el pago del Impuesto Predial y Eos Derechos por Consumo de

Agua, difundiéndose la información a través de los medios de comunicación y por medio de la

página oficial del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, y los beneficios que se
otorgan son respecto a los accesorios en recargos, gastos de ejecución y multas para los

contribuyentes con adeudos de años anteriores, de igual manera para los contribuyentes

cumplidos, contribuyentes adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CENTRO

fuá
i

d. QMwmr&gagBE u cruz.

DIRECTORA DETTNANZAS.

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

£CJ*r Uc Mr» llvMldH QU - irruirme «I M -•/j-ru-*-?m te i .. i lj « CríTlra

Prolongación Paseo Tabasco No 1401, cotonía Tabasco 2000 CP. 86035

WJahermosa. lab&co, México Tel, [993) 310 32 32 Ext %0 www.villaherirrcsa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

"2019. Año del Caudillo del Sur. Ernikano Zapata1

Oficio: DP/SPP/2900/2019

Asunto: Solicitud de información

Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2019

m
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C
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Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención a la circular N°. COTAIP/048/2019, del 30 de octubre de 2019, Folio

PNT; 01983319, expediente: COTAÍP/1131/2019 mediante La cual el interesado

requiere lo siguiente

'Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo

durante el año, como difunden la información con la ciudadanía y que

beneficios otorgan dichos programas. ¿Cómo desea recibir la información?

Copia simple ...(Sic).

Al respecto, se le informa que esta Dirección no genera ni procesa la información

solicitada.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Lie. Luisa írene Gutiérrez Mosqueda

Directora de Programación

&>■
Rosa EiSfiTAvalos Colomé

Elaboró

, . . i.,.m-i. Hernández ■ i ,-

y minutario

:CI'

V
^J

Jaz Suarez

Revisó

Municipal -■■■.■■■ ■,_■-- _ ■ .■ ■

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035,
Vrllahermosa, Tabasco, México Tel. (993) 310 32 32/ Ext. 1073 www.villahermosa.gob.mx
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DiRtCCtON D£ OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

< ?019, Año ttel "Caudillo d&i Sur11,

Emiliano Zapata?»

Villahermosa, Tabasco, 05 de Noviembre de 2019

OFICIO No.: DOOTSM/UACYT/90B0/2019

ASUNTO: Contestación a Solicitud de

Información.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

En atención a la Circular No.; COTAIP/048/2019 de fecha 30 de Octubre del año en curso,

recibido en esta Dirección, derivado de la soticitud que entro a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plalaforma Nacional de

Transparencia (PNT)P se recibió la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número

de expediente COTAIP/1131/2019, Folio PNTNo.01983319, en la que requiere lo siguiente:

''Buenos días, deseo saber cuales son los programas que llevan a cabo durante el

año, como difunden la información en la ciudadanía y que beneficios otorgan dichos

programas. ¿Cómo desea recibir la información? Copia simple"-,. (Sic).

Le formo que esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, no

realizó ningún programa de beneficio social siendo que esto es facultad de la Dirección de

Desarrollo del Municipio de Centro.

Sin otro particular, hago propicia ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE

ING. ADOLFO

MENTE

FERRER

I Utt

cp' Lie Perla Mana Estrada Gategas, Preüdeme iJel Comité de Transparencia , Directo* de Ásenles JujuJicos del esie Ayuntamiento

Centm, TabaKQ . Para cooocimrtnlo

cep -

PrOlongec ón Paseo Tabasco No 40 co onia Tal

. Tabesco, México. Tei. (993) 3'Q 32 1,2 Ex



CENTRO

.¡: ADMINISTRACIÓN

udilh ;. Sur"H

OFICIO NUMERO DA/5344/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAfP/1131/2019

01983319

Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/048/2019, de fecha 30 de octubre

de 2019, relacionado con el expediente citado di rubro superior derecho, referente

a la solicitud de información presentada bajo el número de folio 01983319, recibida

vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se fee;

"^Buenos días, deseo saber cuáles son tos programas que llevan a cabo

durante el ano, como difunden la información con la ciudadanía y que

beneficios otorgan dichos programas ..."(Sic); en este sentido, le informo que

tomando en consideración lo plasmado en el artículo 175 del Reglamento de la

Administración Pública Municipal de Centro, no se aprecia dentro de las facultades

de esta Direccióp-^de^^Adt^inistración, el elaborar, desarrollar e implementar

programa algupo\ por lo cual n\es posible remitir dicha información.

Sin/nás por el momentoXen espera de bo^er satisfecho su solicitud,

aprovechóla ocasión para enviarle\in cordial salti^g^ >"*, %

ATENTAMEN

LIC. VERÓNICA L^PEZ CO

DIRECTORA

Njtf ■ Luí? David González Cruz

Enlate de Transparencia de la

Dilección

CC P-LIC EVARISTO HERNÁNDEZCflUZ - PRESIDENTE MUNSCIPAL DE CENTRO-PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO i
C.CP-LCP DAVID HUCIO HUERTA-CONTRALOR MUNfClPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO-PARA SU CONOCIMIENTO

r- *- n ini-i iilj'i .. -.rfp?\í¡ ".L-P'1
C C P ARCHIVO

C C P - MINUTARIO '

■ .■ ■ ■_ ! ■■ :rn .i
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Arto de! Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJ/3234/2019

Expediente: C0TAIP/1131/2019

ViHahermosa, Tab, a 31 de octubre 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Presente.

En atención a Ea Circular COTAIP/048/2019. recibida 30 de Octubre de 2019, relacionado con el

expediente citado ai rubro superior derecho, relativo a la solicitud de información presentada a través del

sistema de solicitudes de Acceso a la información yio sistema INFÜMEX de la plataforma Nacional de

Transparencia (PNT); bajo número de folio 01983319, recibida vía Plataforma Nacional de

Transparencia. Recibida via Plataforma Nacional de Transparencia, de Ea cual, copiada a la letra se lee:

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el anc,

como difunden la información con la ciudadanía y que beneficios otorgan dichos programas.

¿Cómo desea recibir la información?. Copia Simple"..(Sic¡

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en los artículos; 45, fracción II, 122,124 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, 6P17, 47, 50 fracción III. 130r 131,147

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco; me permito hacer

de su conocimiento que en esta Dirección no genera programas. Por lo que no es posible brindar

este tipo de información. Lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas en los artículos 185 del

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco y 93 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

ATE

LIC. PERLA MARIA£SUWDA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS

NTRO

.-NSPARENCF4

MACtáN

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 86035
ViHahermosa, Tabasco, México. Tel (993) 316 22 64 Ext. 1114 www.viliahermosa.oob mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Aña del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata1

n-j.í-■

Villahermosa Tabasco, a 5 de noviembre de 2019

Oficio: DD/795/2019

Asunto: Solicitud de información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE

En atención a su oficio COTAIP/048/2019, Folio PNT 01983319 y Expediente N°

COTAIP/1131/2019, a través del Sistema de Solicitudes de Accesos la Información y/o

Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), presentada por el

interesado en la que se requiere lo siguiente:

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el

año, como difunden la información a la población y que beneficios otorgan dichos

programas11. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la

información: ¿Cómo desea recibir la información? Otro medio (Sic}.

Al respecto y con fundamento legal en los artículos 49, 50 fracciones III; XI XV, XVIII Y

137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del EstarJo de Tabasco,

me permito hacer de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones, facultades,

funciones y obligaciones previstas en el artículo 140 del Reglamento de la Administración

Publica del Municipio de Centro, Tabasco, informo a usted que esta que esta Dirección a

mf cargo tiene 6 programas que ha llevado durante el año, se anexa relación*.

¡o otm

■ I AfU'.T&MIE«TQí:O«5T T'.Ü

M CgNTflpje.B -K?1

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

a enviarle un cordial saludo.

SOBRADO FALCOrJ

E DESARROLLO

(y

C.tp. Lie Euanslo Hernández Cruz - Presidente Municipal de Centro - Para su

c c p. Irrg Pabío Roberto Wájera Náfera - Enlace (Je Transparencia

c.c p. Archivo/Minutario

flto, 14Q1, COKjnía rab«C02TO ' :"
Viflahermoss Tghasto, Méxicc Til ÍÉJ93J 3 JO 32 32 axt 1029



CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

"Relación de Programas

PROGRAMAS

DURANTE EL AÑO

Mecanización

Repoblación de

cuerpos lagunares

Jagüeyes y Drenes

Rescatando el colorido

de tu ciudad

Sembrando comida en

tu colonia

Apoyo € la Vivienda

MEDIO DE DIFUSIÓN A

LA POBLACIÓN

Se realizan asambleas

con autoridades y

productores de la zona

A través del Delegado y/o

Presidentes de las

distintas cooperativas del

municipio

A través del Delegado y/o

Presidente de las

diferentes asociaciones

de plataneros y

papayeros

A través del Delegado

Municipal de colonias

urbanas

A travos del Delegado

Municipal de colonias

urbanas

Se realizan asambleas

comunitarias y Entrega de

volantes

BENEFICIOS QUE OTORGA

EL PROGRAMA

"Realizar la preparación del Terreno para la siembra

"Apoyo en el aumenio de sjs producciones

"Cosío económico en la preparación del área

'Aumentar la producción en los cuerpos lagunares erf

beneficio de las familias de pescadores

"Apoyo en las cooperativas locales

''Apoyo en la producción para eJ consumo de los

pescadores de escasos recursos

'Apoyo en tiempo de estiaje a los pequeños productores

"Ayudar a los productores en los desazolves o limpieza

de los diferentes cultivos

'Apoyo a los nuevos productores en la construcción de

sus nuevos drenes para el manejo de sus cultivos

■Ayudar a la conservación de nuestro medio ambiente

■Mejorar las condiciones ambientales Tanto en zonas
rurales como urbanas con la siembra de árboles

maderables

"Reducir la problemática del calentamiento global y

aumentar la producción de oxigeno

"Promover la investigación de las propiedades curativas

de las frutas

"Rescatar la identidad del municipio de Cerrtro y de sus

frutos tropicales

"Promover el auloconsumo

Mediante convenio con la Congregación Mariana

Trinitaria A C, el H. Ayuníamiento de Centro promueve el

mejoramiento de las viviendas de escasos recursos del

Municipio, con la adquisición de materiales de

construcción y productos a precios subsidiados

Tabas^oNo 1401. Colonia TataitfíKWGP SS03S
TabflSCO Méx:ccT£¡íQ93¡SiC 3232 exí
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2O19. Año del "Caudiílo del Sur".

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, a 05 de noviembre de 2019

OFICION^-DECUR/W3J2G19

ASUNTO: Res»

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a su Circular COTA1P/G4&72Q19, con fecha 30

n

c

...DE TRANSPARENCIA

YACCESOALA INFORMACIÓN
DEL MUNICIPIO DE CENTRO

ubre-def-2019, expediente numero

COTAIPm31/2019, para atendsr la solicitud requerida a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la
Información Pública y/o Sistema iNFOMEX de la Plataforma Nacbnal de Transparencia (PNT), con Folio

N°: PNT 01983319, en la que se requiere lo siguiente:

"Buenos días, deseo saber cueles son los programas que llevan a cabo durante el año, como
difunden la Información con la ciudadanía y que beneficios otorgan dicho programas. ^Cómo

desea recibir la información? Copia simple"... (Sic)

Al respecto le informo que esta Dirección de Educación, Cultura y Recreación, realiza durante el

año los programas que a continuación se relacionan

PROGRAMA
^

La playa va a tu colonia

Programa de h; j^c jn ;:,i ^ Adultos

Programa de Servicio Social y Prácticas Profg^cnales

Presidente a tu Escuela

Programa de estímulos a "Nirtc* de 10en Centro"

BENEHQOS

Brindar a toa ciudadanas de GenfrQ La oportunidad de vwr La

experiencia simtar a la de eslar en una playa y dsfrulen de ta

1- 11 ».\ - ■.(!.'. \il Mili Hiflsr j^;-L^ dC "II t.1 ir |..'-i; .-

píoparcidnanda a la poblaciün un espacio de sano esparcirrisslo

y recreación

fHsminuIrloí índices de rezago educativo en el municipio de

Centro mediante la ii^ür: :iCirUeí^CL'.n,,. lüj. r. i- ■

localidades del municipio de Centro,

Contribuirá! proceso lormativo de los alumnos de , ■ j j :

nredla superior y superior destinando espacios para la presta cíoíi

del serví do social y prácticas profesionales que Ees permita poner

e n prácrl :a s u 5 pre n.i,-. 1 ■■■ y ..■.-. 1 -. 1 .■..-, paci dades pan

¡ n legia r& e a 1 campo labora 1.

Fortalecerlos valores cívicos en escuelas de educación básica

medíante la asistencia déla autoridad municipal a homenajes

cívicos.

Reconocer y estimular la labor sobresaliente de los alumnos de

sexto gra do de pri mana que obtengan la excelencia a cadémlca a sí

tomofomeíitar su Supe ración y elevar el nivel de logro educativo y

ca 1 ¡dad en su desempeño escolar en el nivef secundaría mediante

incentivo de vi aje cultura I-re creativo y el apoyo económico de

ayuda escolar duranle el tiempo que conserve el promedio de 10

hasta su estol árida d secundaria.

Prolongación Paseo Tabasco No 1401 Colonia Tabasco 2000 C P. 86035.

Vilíahermosa, Tabasco, México Te I, (993) 310 32 12 Ext 1049 www.viHahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Visitas Cji'.lj1 jiIL n1- i í!"i ,1

Verbena S en Ayuntamiento de Centro

JüJgarioOioco

Tardes de Pan¿on

Talleres de iniciciación a las Bellas flrtes del Programa

Espacios

Cine Móvil

Teatro de Cámara "Hilda del Rosario de Gómez"

■- ■ ■ II. ■ 1.. J J I.IV-,1

Salas de Exposición en el tentro Cultural Villahermosa

Sal as de Uso Múltiple

Circulas de lectura

Biblioteca Móvil

Talleres didácticos y manualidades

> ■ lia.ce la invitación a escuelas primarlas para un recorrido al

Centro Cultural Villano riñosa, en ella aprenden historia det

"nmueble, visitan las suposiciones plástica donde se Les da una

explicación de ellas

Cada miércoles en el Ayunta míenlo do Centro se presentan para

, i—ii. -\ ..\i. i Plaa la Ceiba la Marimba "Lira de la Ciudad de

Vlllanen-nosa-yel cantante Ricardo Rala el.

Se realiza en al Parque Tomas Garrido Canabal, en Fa cual

diferentes cantantes, artistas quienes presentan un programa

completa mente Tabasqueflo.

Parejas se dan cita en el Centro Cultural Villa hermosa para

disputar de tardes de danzón acompañada de la marimba "Lira de

la Ciudad de Villa herniosa"

Con Fa finalidad de iniciara niños yjóvenes del municipio de centro

deforma gratuita de martes a sábado, se imparten talleres de:

Guitarra, Marimba, Flauta Transversal, Teatro, Piano, Dania

fol Mórica, A¡ edret Pi i i i Vlol in y Ti mbores.

Se llevan a diferentes puntos del monlciploy se proyectan

películas j -, ra el e ntreteni mi ento de las fa mi 1 las.

El teatro de cámara cuenta con 105 butacas (con ayuda de silJas se

puede llegar a iSCDequipada para recibir todo tipo de eventos,

conciertos musicales, obras de teatro, redíales, concursos, se

realizan 7 acuidades en promedio durante una semana.

En la planta baja se cuenta con una agrá dable cafetería donde el

visitante puede degustar de un agraíable café y bocadillos, leer

cómoda mente, jugar una partida de ajedrez, deleitarse con un

concierto oslmplemente disfruta roe una amena charla con fos

amigos, sereall2an5a&actividadesdurantelaseinana.

Es pació dedica do a promovería creación artística del municipio de

CentroJas salas del Centro Cultural Villa hermosa albergan

exposiciones pus li cas de diferentes artistas tantos loca les corno

nacionales 5e inauguran exposición es cada z meses durante todo

Se utiliza para reuniones de me nos de 20 pe rs oras y se

acondiciona pata exposiciones

Mejora la competencia lectora, acerca a nuevas realidades,

gustos, autores, géneros, fomenta a la socialización, trabajando la

exprcíiiin o*al y respeto por las normas.

Incrementarla afluencia de usuarios alas bibliotecas del

municipio de centro y llevar eventos o programas que incentiven

el fomento a la lectura.

D usuario aprende una actividad en la que puede desarrollar

habilidades yerea su propio estKo.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 CP. 36035.

Wlahermosa, Tabasco, México. Tef. (993) 310 32 32 Éxt 1049 www.viJlaberrnosa.go6.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2O19. Año del Caudillo del Sur' r

Emiliano Zapata»

— - — --

Cine CJub

Visita Guiada

B/enlcs especiales (Ms vacaciones en la bibfcoteca y

Oa hftAdisl del Libro y Derecho de Auíor)

^ BENfflQQS

Crea una conexión enriquetedpra mas directa con \n familia y

amigos

Que los usuarios queden UtUfechm de conocer fas partes y

servicios que componen una biblioteca y encuentren ínteres por

ve nir a parlici par en Fas diferentes actividades que «real lian.

Tener un mayor nú mero de lectores y poner en práctica las

diversas aptitudes que posee cada niño y obtener un futuro

promisorio que eleve la cultura general encada una délas

generaciones.

En lo que respecta a la difusión de estos programas, esta se lleva a cabo a través de Ja página
oficial; üawtiiiah?rf¥iosaq9fr,frof, medios masivos de comunicación como son radio y televisión y en
algunos casos mediante vofanteo y perifoneo.

Sin otro particular, me despido errándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR de joii-zi>ai

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

CULTURAL V RECREACIÓN

C.cp Dra - Claudia WaQngal
SUS !" H' ^unlmlínlii de ¿«uro, TtbtSu>. Para

, SuDQliPclDra deFomoitoaia FducBCi*rt

DeparlainenWh«inspecdfin y de EnlB« «n I, Unidad de

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Cotonía Tabasco 2000 C,P S6Ü35

Viflahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.villaherm0sa.90b.mx



CENTRO
w. «■■ M¥fh* t*h MU

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

V DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

OFICIO: DPADSÍ169/2019

ASUNTO; SOLICITUD DE

INFORMACIÓN

>

c

m

Villahermosa. Tabascoa 05 de noviembre de 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE:

m

n
En respuesta a su circular COTAIPrtMS/2019, expedientó número COTAIP/1131/2019, Folio PNT:

01983319, donde me solicita información consistente en "Buenos días, deseo saber cuáles son

loa programas que llevan a cabo durante el año, como dirunden la información con Ja

ciudadanía y que beneficios otorgan dichos programas'1 recibido en esta Dirección con fecha 30

de octubre del presente año, al respecto le informó

c
Esta Dirección de Prolección Ambiental v Desarrollo Sustentabie no ha generado ni

procesado durante el preseme año la información solicitada.

m

>

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarte un cordial satu

ATENTAMENTE

AGUA. E N ERGÍA.SUSTENTABI Ll D

c.c.f ■:

DRA. BEATRIZ FIGUEROA OCAN

DIRECTORA

ÍM CENTRO
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V ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA DEL UuNlCIHO DÉ CENTRO

CENTRO
IMIPSU - ■"■J.líTShJ'A&LIC'iZi

■(■€M1 U I !Ci|H-;Ci¡l

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019, Año del -CaucfíllQ def Sur",

Emiliana Zapata».

Vi lia hermosa, Tabasco a 05 de Noviembre 2019

OFICIO: DAC/347/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDÍNADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PR E S E N T E.

En atención a \a Circular número COTAIP/048/2019, de fecha 30 de octubre de

2019, FoJroPNT 01920919 y Expediente COTAIP/113/2019, donde se requiere lo

siguiente:

"Buenos dias. deseo saber cuáles son tos programas que llevan a cabo

durante el año, como difunden la Información con la ciudadanía y que

beneficios otorgan dichos programas. ¿Cómo desea recibir la información?

Copia simple'1, (sic).

Al respecto me permito informarle, que durante el presente año esta Dirección no

ha generado ni procesado ningún programa de los que se refiere el solicitante.

Sin más por el momento, Ee envió un cordial saludo

ATENT

LIC. FRA CÍA MORENO

EREC
ATEKCtfH CIUDADANA

Í-CT0R

Ccp

Prolongación Paseo labasco No. 1401 Colonia Tabasco 7OOÜ CP. S6G3S.



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES

-XIE9 tñ.iflillo Oel

Vi I lahermosa, Tabasco, a 05 de noviembre de 2019

OFICIO: DAM/728/2019

ASUNTO; Solicitud de acceso a la información

■".

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

Le saludo con afecto y en atención a la circular No. CÜTAfP/048/2019, Folio PNT

01983319. expediente No. COTAIP/1131/2019 en la cual solicita lo siguiente:

'Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante eJ

año, como difunden la información con la ciudadanía y que beneficios otorgan dichos

programas ¿Cómo desea recibir la información? Copia simple"...(Sic),

En relación a lo anterior me permito rnformar lo siguiente

Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el año

1.-Programa de capacitación para el trabajo a mujeres jefas de familia "Espacios".

2.-Programa de Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Adolescentes

y Jóvenes

Como difunden la información con la ciudadanía

1 - El Programa de capacitación para el trabajo a mujeres jefas de familia "Espacios",

difunde sus actividades por medio de visita a localidades del Municipio, a través de carteles

en Delegaciones Municipales y d¡fusron en Redes Sociales.

2.- El Programa de Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,

Adolescentes y Jóvenes, difunde sus actividades a través de junta con Directores de

centros escolares, entrega de volantes, junta con Padres de Familia.

Calle Simón Bolívar W114 fraccionamiento Lidia Esther, ViJIahermosa, Centro, Tabasco.

TeL3l6 52 01 www.viflahermosa.gob.mx
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DIRECi DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES

Que beneficios otorgan dichos programas.

1 -El Programa de capacitación para el Trabajo a mujeres jefas de familia ''Espacios",

brinda talleres en diversas especialidades como son. Reparación de celulares, servicios

de banquetes, mantenimiento de aires acondicionados, plomería y diseño de

imagen, capacitaciones facilitan fa integración de las mujeres al mundo laboral,

estas capacitaciones son totalmente gratuitas.

2- El Programa de Prevención y Eliminación de fa Violencia contra las Mujeres,

Adolescentes y Jóvenes, brinda pláticas en escuelas de nivel básico y medio superior

sobre la concientización y erradicación de la violencia, así como ayuda psicológica y

jurídica, totalmente gratuitas.

Sin más que agregar, me despido.

ATENTAMÉ»

MTRA. BL&HCA REGINA PEDRERO NORIEGA

/ DIRECTORA

Lie. Ana Fabiola Alvarez García

Enlace de Transparencia

ctp afchivo/mlnutano.

BRPN/afag

CalfeSimón Bolívar #114 fraccionamiento Lidia E5ther,Vilfahermosaf Centro,

Te!,316 52 01 www.villdhermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata1'

Villahermosa, Tabasco a 05 de noviembre de 2019.

Oficio: DFET/973/2019.

Asunto: respuesta de requerimiento

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO JZQUIERDt

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relaciónala circular nD; COTAIP/D48/2019, con expediente de número COTAÍP/1131/2019, relativo
a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio PNT: 019S3319, donde se solicita

la siguiente información;

''Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el año, como

difunden \a información con la ciudadanía y que beneficios otorgan dichos programas ¿Cómo

desea recibir la información'? Copia simple" (sic) „„♦...*. ♦■

En respuesta a lo anterior, hago de su conocimiento que la Dirección a mi cargo, realiza los siguientes

programas:

• Ferias y miniferias de empleo, con la finalidad de vincular a desempleados con fas empresas

que ofertan vacantes, su difusión es a través de la página oficial de este H. Ayuntamiento de

Centro, y el beneficio que obtiene el ciudadano es la colocación a un empleo.

• En coadyuvancia con diferentes Instituciones se realizan capacitaciones a emprendedores de

formar periódica y gratuita durante el año, los cuales se difunden por la página oficial de este H,

Ayuntamiento de Centro, el beneficio que obtiene el ciudadano al concluir la capacitación es un

reconocimiento.

Sin otro particular que trata[^aprovecho Ea ocasión para enviarle un cordi,

ATENTAMENTE

ARMANDO AGUÍ LAR I-

Dl

C.c.p. üc. Evaristo Hernández C|jz; Presidente Municipal del H Ayuntamiento de

C c.p. Archivo/Mlnufano

UCCMH/dcg-

Calle Simón Bolívar JÍ114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther, C.p. 86040, Víllahermosaj

Tel. (993) 314 SO 72 www.villahermosa.gob.mx



CENTRO
- I ■ .. | . 3,

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS INDÍGENAS

I2O19, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata1

Villahermosa, Tabasco 31 de octubre de 2019

ORCIO:DAJ/233/2Ü19.

ASUNTO: Envío de Información

Lie. Martha Elena Ceférino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Publica

Presente

Por medio del présenle y en atención a su Circular No. COTAIP/04S/2019 de fecha 30 de
octubre del presente año, referente a la información requerida de lo siguiente

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el año,
como difunden Ja información con la ciudadanía y que beneficios otorgan dichos
programas'.Sic.

Al respecto me permito informar que se llevan a cabo Jos programas siguientes: "Zona
Indígena, Turismo Incluyente para ef Desarrollo", "Población Indígena, Origen e Identidad
para ia Transformación" y "Vinculación gubernamental para la inclusión", los cuales se

difunden a través de los Delegados Municipales de la zona indígena, Maestros y líderes

naturales, los beneficios que obtienen son: Talleres para preservar su cultura y tradiciones

originarias, así como conocimiento de los derechos humanos e indígenas, y capacitación a
los Delegados Municipales para la gestión social e inclusión.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atent

Lie. Juan

Director

Ccp Arehivc/Mínulano

ndez Pérez



'10 i 9 Año Dei Caudillo Del Sur Emiliano Zapata

Villahermosa a Tabasco a 31 de Octubre 2019

Oficio: SMDIF/DIR/0689/2D19

Asunto: Se envía información

LIC, MARI HA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

PRESENTE

En Respeto ai Derecho Humano de Acceso a ¡a Información le informo las diez horas

con cincuenta y siete minutos del dia Veintinueve de octubre cíe dos mil diecinueve,

se recibió a través üel sistema de soiiciiudes de Acceso a la información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la solicitud de Acceso a

la información Pública Folio No,: PNT: 01983319, en la que requjere lo siguiente

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas qut llevan a cabo durante el

año, como difunden Ja información con !a ciudadanía, y que beneficios otorgan

dichos paramas ¿Cómo desea recibir la información^1 ''Copia Simple' ...Sic

Le anexo al presente Copia Simple que contienu Nombre de los programas, como

los düunden a la ciudadanía, y que beneficios otoiyau dichos programas.

otro particular, reciba mis saludos

ATENTAMENTE

CJ2OILA

tecENTRO
familias «oe v**** fuerte

NTE SÁNCHEZ

CCP LIC EVAPlSTO HERNÁNDEZ

CP ARCHIVO
-PRESIDENTEMUNICIPAL 0B-

Campo

Teléiono 3- ic ojí- 30

Wfl

^



■) -

CENTRO
famihas que crecer ¡mt-tes

.

NOMBRE DEL PROGRAMA

• SUPERVISIÓN DESAYUNOS

ESCOLARES

NUTRIENDO A LAS FAMILIAS DE

CENTRO

PROGRAMA DE PLATICAS PARA

PADREE ¥ ALUMNOS DE PRIMARIAS

Y SECUNDARIAS

1.- LA IMPORTANCIA DE LA

COMUNICACIÓN ÉN LA FAMILIA

2 -BULLYING

3 * PREVENCIÓN A UNA MALA DECISIÓN

4.-RESPONSABILIDAD Y EQU10AD DE

GENERO

- PAMAR

. DESARROLLAR LOS TEMAS:

s PAIDEA

v' PREVER

• PROPADETIUM

• MENORES DIFUSORES

FORMA DE DIFUSIÓN

- PROMOTORA EN LAS ESCUELAS

• PERIFONEO, VOLANTEO, RADIO Y

INVITACIÓN VÍA DOMICILIO

• CQNTRfPTICOS

• VOLANTEO REDES SOCIALES,

CARTELES Y PERIFONEO

• PROGRAMAR LA ESCUELA

• PRESENTACIÓN CON LOS

DIRECTORES DE LAS ESCUELA

• VOLANTES, TRÍPTICOS.

BENEFICIOS

- SUPERVISAR QUE LOS INSUMQS SE

UTLICEN EN LA ELABORACIÓN

DESAYUNOS ESCOLARES Y OUE SE

LES SIRVAN CALIENTE EN CADA

CENTRO ESCOLAR A LOS S OSfi

NIÑOS TRAÍDAMENTE.

BENEFICIAR A LA ECONOMÍA DE

2 OÜÜ FAMILIAS DE ESCASOS

RECURSOS YA OUE EL COSTO POR

28 LTS DE LECHE ES DE S140 00

PESOS POR FAMILIA

- CONTRIBUIR PARA OUE LA

POBLACIÓN DE MENORES V

ADOLESCENTE ESTE INFORMADA A

TRAVE DE PROGRAMAS OUE

BRINDAN ORIENTACIÓN CON LA

FINALIDAD DE PREVENIR

SITUACIONES RELACIONADASA

ESTOS TEMAS PARA PREVENIR EL

SUICIDIO-

• POBLACIÓN OBJETIVO'

5Ü ESCUELAS POR CADA TEMA Y 1500

ALUMNOS BENEFICIADOS.

■

I



lífl >lfCENTRO
.miluis CfüÁí "vi-en fuertes

s CNDH

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES Y

ADOLESCENTES EN RIESGO

■ ACADEMIAS

- PROGRAMA DE APOYO A

CONSEJOS DE ANCIANOS

nOWACIONFS DE PAN

DONACIONES DE MATERIALES

PARA MANUALIDADES

- CLASES DE MAFJLJALIDADES

- CLASES DE YOGA. FISIOTERAPIAS

■ PLATICAS SOBRE SUPERACIÓN

PERSONAL V CUIDADOS DEL

ADULTO MAYOR

< ENTREGA DE APARATOS

ORTOPÉDICOS

PROGRAMA DE LENTES.

• PROGRAMA AL SON DEL DANZON

[~ B-vn ■ 1 L

3 ^ ■ ■ dfcl SU"
tmilldr ■.

- POR MEDIO DE REDES SOCIALES

CARTELES LONAS Y TRIPT ICOS EN CADA

COMUNIDAD. LN DONDE SE ENCUENTRAN

LAS ACADEMIAS

• ATRAVES DEL PERSONAL DEL ÁREA

DE CONSEJOS DE ANCIANOS Y

.DISCAPACIÜAD OUÉ LLEGAN A

SESIONAR A LOS DISTINTOS

CONSEJOS ESTABLECIDOS EN EL

MUNICIPIO DE CENTRO

- REDES SOCIALES, RADIO Y

CONSEJOS DE ANCIANOS

- CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

POR MEDIO DE TALLERES

ESPECIALIZADOS CORTE Y

CONFECCIÓN. REPOSTERÍA,

MANUALIDADES SASTRERÍA Y

BELLEZA ESTO BENEFICIANDO A UN

TOTAL DE 347 CIUDADANOS DE LAS

DIFERENTES COMUNIDADES

SE HAN BENEFICIADO A 1.010

ADULTOS MAYORES EN

ALIMENTACIÓN. EJERCICIOS.

TERAPIAS. APARATOS

ORTOPÉDICOS, LENTES. QUE SE

REÚNEN DE MANERA PERIÓDICA EN

LOS 43 CONSEJOS DE ANCIANOS

DISTRIBUIDOS EN LAS COLONIAS Y

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE

CENTRO A TRAVÉS DE ESTOS

PROGRAMAS DE APOYO

< EN EL PROGRAMA DEL DANZÓN SE

HAN BENEFICIADO, APROX. 1,200

PERSONAS, PARTICIPANDO Y

RECREÁNDOSE EN UN BAILE

TRADICIONAL

PROGRAMAS DIF MUNICIPAL

2019

■



CONSTITUCIOWflL &E CENTRO
VILLAHEIfMOSI Tí BASCO. HEHICO

CENTRO
i.'": Jfl ■ L'.IW. -

-I.. .

COORDINACIÓN GENERAL

DE ASESORES

^2019, Año del ''Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata?).

Oficio: CGA/244/2019

Asunto: Respuesta a

Circular COTAIP/048/2019

Viltahermosa, Tabasco a 31 de octubre de 2019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

En atención a su Circular Número COTAIP/048/2019 de fecha 30 de octubre de

2Q19h en la que nos informa que se requiere a través del Sistema INFOMEX de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ia Solicitud de Acceso a la

Información Pública Folio N°; Folio PNT 01983319, lo siguiente: "Buenos días,

deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el año,

como difunden la información con la ciudadanía y que beneficios otorgan

dichos programas"; de acuerda, al Reglamento de la Administración Pública

Municipal, en su Art 38 las funciones dfc esta Coordinación se concretan
básicamente en la Consultaría y Wesoramiénto de la Persona Titular de la
Presidencia Municipal; a través de\análisis para la formulación de proyectos,
mecanismos técnicos y diseño de políticas públicas; motivo por eí cual a la

presente fecha no se realizan programas de difusión con la ciudadanía.

Sin otro particular, le envió un cordial y afectuoso saludo.

.< 1
-

KI

1

CNTRO
"■'. 4JUM.

ClPilr DE CíHISO

C.C.P. Lie. Evaristo Hernández Cruz - P

C-C.P Archivo..

Lie. EfrairvGarcia Mora

oordinador General de Asesores

da CerlíQ.-Para su superior conoamiaJiTo

av Paseo Tabascc «401. Irasco 2000. C.P SCO7Z

Villahermo^ar Tabasco. Mé*:co. Tel. (99^) 3:O 1,2 32 Ext. 1TO0. www.vHlahermosa gob.mx
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LJE SALUD

CENTRO
vill»Uíirtí^A ■HU5CO ■ - -

.

VILLAHERMOSA TABASCO A í4 DE NOVIEMBRE DE 2019

DE OFICIO: CS/468/2019

LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE

En respuesta a la circular número COTAIP/048Í2019. Expediente no.:

COTAIP/1131/2019, de fecha 30 de octubre de 2019, reEalivo al Foho no.. 01983319,

en la que nos solicita to siguiente:

'Al

municipio riE,.

"Buenos días, deseo saber cuates son tos programas que ¡levan a cabo

durante e/ año, como difunden ta información a ta población y que

beneficios otorgan dichos programas. ¿Cómo desea recibir ¡a información?

Otro medio (Sic).

O .

Me permito informarle que en esta coordinación de salud, se llevan acabo los

programas de: Brigadas Medicas Comunitarias, Unidades Medicas Móviles,

Tamizaje en Salud Visual, Auditivo y Desparacitación, Promoción a la Salud y Centro

tíe Atención a Pequeñas Especies, las cuales son difundidos en fas redes sociales

y radio.

En términos de acuerdo a lo establecido en ios Artículos 62,63T 64,65 y S7 del

Reglamento de la Administración Publica del Municipio de Centro, los beneficios que
otorgan dichos programas son:

BRIGADAS MEDICAS COMUNITARIAS

OBJETIVO: Acercar los servicios médicos a fa población vulnerable que por atguna

razón no cuenta con los servicios médicos, las brigadas medicas representan un

modelo de atención que favorece fa equidad y el acceso a "os servicio de salud donde

la población tiene obstáculos vinculados al transporté, dinero o donde no existe este

tipo de beneficio (centro de salud).

Sur

Av \22-A, coto^ Tsbasco 3000 " P B6G35
¿, Méjico, wwwvfllate mo
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CENTRO

COORDINAOÓN

DE SALUD

•?0'9r Afta Oe; "Cautblío del

Emiliano

UNIDADES MEDICAS MÓVILES:

J Unidad Medica móvil de prevención de cáncer de mama y

ultrasonido

OBJETIVO: Incrementar la cobertura de cáncer de mama y otras alteraciones

ginecológicas y obstétricas con servicios accesibles, eficientes y de calidad, con el

fin de disminuir la morbi-mortalidad por estos factores.

J Unidad Medica Móvil de prevención de cáncer cervicouterino y

cáncer de próstata

OBJETIVO: como equipo de salud es llevar hasta las comunidades apartadas las

herramientas necesarias para detección oportuna de cáncer cervicouterino en

caso de la mujer, asi como cáncer de próstata en el hombrey brindar atención

medica de calidad, calidez y con perspectiva de genero incluyendo prevención de

enfermedades crónico degenerativas, diagnostico y tratamiento de enfermedades

propias del hombre y la mujer.

m

z

H

TAMIZAJE EN SALUD VISUAL, AUDITIVO Y DESPARACITACION

OBJETIVO contribuir al desarrollo social en el área de salud, mediante la

implementacion de estudios periódicos, relaticvos a la salud visual, en las

escuelas primarias publicas del municipio, dotando de lentes a los niños y

niñas que lo necesiten.

u

PROMOCIÓN A LA SALUD:

OBJETIVO: el área de fumigación se encarga de realizar acciones preventivas en

espacios deportivos concurridos, como son; parques, escuelas de toos los niveles

educativos públicos y payados, panteones y mercados.

O

Av Pianerano No 122-A. caiortia Tabanco 2G00 C P 66035

^. Mélico
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CENTRO

> COORDINACIÓN

DE SALUD

i. Arto da "Cauítálo del

:

CENTRO DE ATENCIÓN A PEQUEÑAS ESPECIES:

OBJETIVO: con la vacunación y esteNrizacion de caninos y felinos se pretende,

disminuir la natalidad de perroy gatos, tanto los considerados como mascotas como

fos callejeros asi erradicar el riesgo de contagio por enfermedades zoonoticas a los

habitantes del municipio de centro.

Sin más por el momento me despido de usted dejándole un cordial saludo y un fuerte

abrazo.

O)

c

m

z

00

ATENEAMENTE

DR. CARLOS HESnXn CORTES CÁMARA
COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL DEL ,

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

CCP LIC EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ - PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO
C C P ARCHIVO/MINUTARIO

DR CHGC/fNG JAChWCTC

o ,.

Tabasco, México, w
2000 CP.



C ENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019 Año del "Caucirflo del Sur11 Emiliano Zapata«

Villahermosa, Tabasco, a 04 de noviembre de 2019

Oficio: CCSYRP/377/2019

Asunto: Respuesta a Oficio

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En respuesta a su circular número CQTAIP/048/2019, relativo al expediente número

COTAíP/1131/2019, para efecto de dar respuesta a la solicitud de información con

número de folio PNT: 01983319, la Solicitud de Acceso a Ja información Pública

Folio N°: 01983319 en la que requiere lo siguiente:

"Buenos dias, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el

año, como difunden la información con la ciudadanía y que beneficios otorgan

dichos programas ¿Cómo desea recibir la información? Copia simple"...(Sic).

Por lo anterior, me permito comunicar que esta Coordinación a mi cargo no cuenta

con programas a! servicio a fa ciudadanía, dispuesto en los artículos 40 y 41 del

Reglamento de \a Administración Pública Municipal vigente.

Sin otro en lo particular, me es grato saludarla.

ATENTA

: Juan Cario

[5--
Di TRAN5PAR ENCÍA

t ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL MUNICIPIO OE CENTRO

I lejos

DI p "nhND

ijz PrnPl-nlr Muvzal «I H jlfunlonUnlo » CfnUa Para a, auptroi ctwxntii'Q

n
DÉ COMUNICACIÓN

SOCIAL ¥«ELACK)«Efl
PÚBUCAS

Palacio Municipal
Tabasto 1401 rábico 2OOO, CP. 86035,



M AYUNTAMIENTO

CONSUUlClühflLDE CENTRO

, TAB. HEX infcr.

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

■ ■,,

OFICIO NÚMERO: CLRR/1119/2019

Viílahermosa, Tabasco a 05 de noviembre de 2019

Asunto: respuesta a solicitud de míonnacíón

ÜC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/048/2019, de fecha 30 de octubre de 2019, con

número de expediente COTAIP/1131/2Ü19, número de folio 01983319, relacionado

con lo siguiente:

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante

el año, como difunden la información con la ciudadanía y que beneficios otorgan

dichos programas "

Aí respecto Je informo que esta coordinación de limpia y recoíección de residuos, no

realiza programa alguno, por lo cual no se tiene información al respecto.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DE CENTRO NI"-?r,?l

DE L.4IPIA V
RECOLECCIÓN DE PESPDUQS

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

ttp. Le Evaristo Hernández Cru£ - Prestíanle Municipal del K AyunlBmutfliciíte Cento?- Para su superior coricclmienro.

ffWDl. Colunia Tallasen 2M C.P (TBGD35. Villahírmosa. Tacasen. Jai Sirecta 31G '¡k 13 m 1059Prdüngaisún

AGUA • ENERGÍA - SUSTENTABILIDAD
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COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

1(2019. Año del "Caudillo del Sur11,

Emiliano Zapata»

VILLAHERMOSA, TABASCO A 04 DE NOVIEMBRE DE 2019

OFICIO No: CDP/0312/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LtC MARTHA ELENA CEFfcRINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la Qrcular No, COTAIP/048/2Q19, con fecha 30 de octubre de

2019, Expediente número: COTAIP/1131/2019, donde hace mención al Derecho

Humano de Acceso a la Información, que se recibió a través de! Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEXdela Plataforma Nacional de Transparencia

(PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública con No. de Folio PNT:

01983319, en la que se requiere lo siguiente:

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo

durante el año, como difunden la información con la ciudadanía y que

beneficios otorgan dichos programas. ¿Cómo desea recibir ia información?

Copia simple"... (Sit).

Al respecto se le informa Que esta Coordinación de acuerdo a sus atribuciones no

lleva a cabo ningún programa.

a

Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.

ATENTAMENTE

■ I

■ "" ¡KJEH9 C. MARTHA GUTIÉRREZ Ü

COORDINADORA

[ C.P ARCHIVO
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«2019, Año del "CaudiFlo del Sur

Emiliano Zapata».

■;
m

Viilahermosa, labasco, a 04 de noviembre de 2019.

Oficio: CMI/0387/2Ü19,

Asunto: El que se indica.
Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

H. Ayuntamiento de Centro 2018-2021

PRESENTE

En atención a la Circular No. COTA1P/048/2019., Folio 1JNT:O19S3319, Expediente No.
COTAIP/1131/2019. Recibido en esta Coordinación el treinta de octubre de 2019, en la que se
nos solicita lo siguiente:

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el año, como
difunden fa información con la ciudadanía y que beneficios otorgan dichos programas. ¿Cómo
desea recibir la información? Copia simple" . ..fSic).

Al respecto le informo que esta coordinación a mi cargo, no genera ni lleva a cabo programas
por lo tanto no di fundimos ninguna información al respecto.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarles un cordial saludo.

mtr

coordinador

ATEN

IZACIÓIM E INNOVACIÓN

Archivo/Minutario asssS

Pa-:eo Tübasco l4t> UO1, Colunia

Tabasco, México. TeN (993) 316 42 41

20GC CP. R6O35.



CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

-2019 AÑO DEL CAUDILLO OEf. SUR EMILIANO ZAPATA

ViNahermosa Tabanco]31 de octubre de 2019

OFICJO N.- CPVDT/TW5/2ÜJ9

Asunto: Respuesta circutar no.: COTAIP/048/2019

Expediente número: CÜTAIP/1131/201?

UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

PRESENTE

En atención a su circular número COTAIP/048/2019, de fecha 30 de oclubre

del presente año, medíanle el cual solicita a través del folio PNT 01983319,

relacionado con el expediente número COTAIP/1131/2019, en el que se

requiere lo siguiente: "Buenos días, deseo saber cuáles son los programos

que llevan o cabo durante el año, como difunde la información con la

ciudadanía y que beneficios otorgan dichos programas. ¿Cómo desea

recibir la información? Copia simple... (s¡c)

Al respecto le informo que de acuerdo al Artículo 244 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, esta coordinación no tiene

dentro de sus atribuciones, facultades y funciones la de generar ni procesar

lo información antes mencionada.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o

aclaración y aprovecho la oportunidad paro mondarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR MJtyffilQUE PRIEGO

Coordinador de Promdctón y Desarrollo Turístico

C.c.p c. Evarélo HeiT*5ndez Cruz. PrewJetifp

ti Cp. Wcr»vüíMinuiQniJ

del H Ayuniafnrenki de . Tabaco. Pam

Baulevard Adolfo Ruiz Cartir>es s/nF Paique Tomás Garrido, Col. Jesús Gdrcía. c.p S6040,

Tabasco. Tel. (993)315 4031 www.viJlahermosa,gQb,mx
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Villahermosa, Tabasco, 04 de noviembre de 2019

OFiCÍO NO.* CMS/0689/2019

ASUNTO: Se turna Solicitud de Acceso a la Información

Uc. Martha Elena Ceferino Izquierdo.

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y Secretaría del Comité de Transparencia

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/048/2019, Folio PNT: 01983319, Expediente

Nc COTAIP/1131/2019, que se recibió a través del Sistema de Solicitudes cíe

Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma de Nacional de

Transparencia (PNT), con referencia a la información donde solicitan lo siguiente:

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo

durante el año, como difunden la información a la población y que beneficios

otorgan dichos programas".

Se manifiesta que en respuesta a la información solicitada. ílLa Coordinación de

Movilidad Sustentable cuenta con 7 programas organizados en tres lineas de

acción dentro del Plan Municipal de Desarrollo, de los cuales 5 tiene una

relación directa con los ciudadanos. Adjunto a este documento el detallado

de dicha información1'.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco enviándole un cordial saludo.

CENTRO

■ Tl-lf.T.l lllllJOJ

Atent

. Nayely Aguilar Zurita

Coordinadora de Movilidad Sustentabl^

■ * IHFQRMftCIÓN
DE CPílWO

COORDINACIÓN Ot
MQVlUÚAD

:l atoró

Osear Luis Matías Colorado
ISÓ

Frankfiíwjétez Priego

Ccp Lk. Evansío HeMdíi<fezCru¿

Mira. Haz

Müincipaf úel H. Ayurnejni&nlode Cenlío, Tdbasco

Calíe TJaxcaJa #103 coL Nueva Villahermosa, Centro. Tabasco.
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ANEXO

PROGRAMAS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

NOMBRE DE PROGRAMA

Línea de Acción 1

Bicivil ízate

Cursos de Movilidad

Don Peachoco

Linea de Acción 2

Bici Servidor Público

v

Asistencia en el uso de

bicicletas

MEDIO DE

DIFUSIÓN

A través de redes

sociales

A través de redes

sociales

A través de redes

sociales

A través de redes

sociales

A fraves ce 'edes

sociales

BENEFICIOS

• Incremento en el n<vel de

conocimiento sobre la Jerarquía

de Movilidad

• Enseñanza en el uso de la

bicicfeta

• Aportación a la Cultura Vial

• Incremento en el niveí de

conocimiento sobre la Jerarquía

de Movilidad

■ Enseñanza en el uso de \a

bicicleta

• Aportación a la Cultura Vial

• Incremento en el nivel de

conocimiento sobre la Jerarquía

de Moviíidad

• Enseñanza en el uso de la

bicicleta

• Aportación a la Cultura Vial

• Incremento en el nivel de

conocimiento sobre las

alternativas de movilidad

sustenta ble

• Incremento en el nivel de

conocimiento sobre las

alternativas de movilidad

susteniable

Cali* riawcalsíflCBcd, ue - ■■ '■■ ;- i

i>
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Víllahcmiosa3Tab.,a 11 de noviembre de 2019

Númerü de Oficio: CSAS-SJ-2806-2019

Asunto: Respuesta de solicitud

Expediente. COTAIP/1131/2019

Circular Número COTA1P/048/2019

Folio PNT: 01983312
Lie. Martha Elena Ceferino izquierdo

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

PRESENTE:

En respuesta al número de Circular COTADV048/2Q19, relativo al expediente número

COTAIP/J131/2Ü19: para efecios de dar cumplimiento a la solicitud de información

realizada bajo el numero de folio INFOMEX 01983319 a través del cual solicita;

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el

año, como difunden la información con la ciudadanía y que beneficios otorgan

dichos programas. ¿Cómo desea recibir la información? Copia Simple" ... (Sic).

Este Sistema de Agua y Saneamiento, no difunde la información de los

programas, sin embargo los beneficios son varios dependiendo el programa que se

ejecute, para lo eual se anexa tabla en donde se explica cada programa que se ha

realizado durante el año y el beneficio del mismo.

Sin otio particular me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

40 - -

ATENTAMENTE

ING. IXTSCONTR

COORDINADO

S DEl£ABtenli¿iEb

CCP UC EVAiUSTOllFlííJANliEZCÍUÍ.-HilílDtNIfcML'NICIl'ALDEtbJrniO - PflEÍA SU SUPFRlttB CÜKOClMrr.NTn

U AñORÓ. \JC /JUJ-rtfM'lKAI-lS LrtJirt 1JC SFT FDONIO ÜAN1X3VAT

S L iSHXm EBN ^IX* ADJUDICO
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SINCOORDINACIÓN

DE OPERACIÓN
■ 2019, Año del "Caudillo deJ Sur",

Emiliano

No.

1

2

Programa

Programa de limpieza

manual de canales

Programa de Imagen

Urbana

Beneficios

1.- Ayuda al correcto desalojo de las aguas pluviales; se

limpia la maleza que pueda existir en el canal, se retiran los

sólidos que acumulados que impiden el flujo de las aguas de

lluvia; beneficiando a las personas que habitan en toda la

localidad, además este año se contempló la limpieza de

canales a través de los delegados municipales, dando trabajo

temporal a las familias de la misma localidad.

El programa está enfocado en embellecer y mejorar la

imagen de !a capital de Estado, para propios ciudadanos

como visitantes. Por parte de este sistema consiste en:

1- Reparación de fugas de aguas negras, hundimientos,

colocación de rejillas pluviales, tapas de pozo de visita y

evitar inundaciones.

2.- Mantener el agua potable con suficiente cantidad y

calidad-

Aunado a esto se hicieron dos grandes inversiones: el

reacondicionamiento del reloj floral y la rehabilitación de la

fuente de la Diana Cazadora.

El
CaftLe Bemto Juate! #102, CoJoJiia Reforma, C.P. 66080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco México.

fcng. Z\ta$ ftyes Cnir

Apoyo -■ ■" ■ " -1 na Baños
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INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata*.

OFICIO NÚMERO. JMPLAN/398/Z019

ASUNTO; Contestación a requerimiento

Villahermosa, Tab,, a 31 de Octubre de 2019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

PRESENTE.

En atención a su Circular: COTAIP/fJ48/2Ü19, Expediente Número CÜTAIP/1131/2019, de

fecha 21 ae Mayo de 2019, relativo al Foüo No.: 01983319 en la que nos solicita lo siguiente:

"Buenos días, deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el año,

como difunden la información con fa ciudadanía y que beneficios otorgan dichos

orogramas. ¿Cómo deseo recibir la información? Copia simple."...(Sic).

En cumplimento a la petición que nos solicita, hacemos de su conocimiento que en el

Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, -elabora programas en materia de desarrollo

urbano en términos del Acuerdo de Creación del IMPLAN en sus artículos 2 fracción V y 10,

fracción II. Así como de los numerales 232 del Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Centro, Dichos programas de Desarrollo Urbano se publican en el periódico

oficial del estado, se inscriben en instituto registrat del Estado de Tabasco, asi como también

se encuentran publicados en el pona I de transparencia del Municipio de Centro, el beneficio

que aporta a la ciudadanía es el desarrolle urbano ordenado del territorio.

'í.n* <Z" : ■■ .

Sin otra particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

INGJOS

ctor

ORGANA PEDRERO

C.cp. Le Evaristo Ht'nándeíCruz. Presidente Municipal de Ce tiro. Pírisu üuppnur fonníímlento

í.c.p. 4*chlvo/Minutario

I'JUGP/A'MAPV

Prolongación Paseo Tabanco No. 1401. Cofonia Tabasco 2000 C.P 86035
Tabarro Mpxi.-c Te! íi&.Vi IWi \7 11 Fvt in7fi /
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2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata

Villahermosa, Tab., 12 Noviembre de 2019

Oficio Nfl:IMEAT/765/2Ü19

Expedientes No. COTAIP/1131/2019,

Asunto: Eloue se irtdfca

LIC.MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO,

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En respuesta a su circular No COTAIP/048/2019, y solicitud de Acceso a la

Información Pública Folio No. 1983319 en lo que requiere lo siguiente:

Buenos días, requiero saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el

año, como difunden la información con la ciudadanía y que beneficios otorgan

dichos programas.

Dando respuesta a la solicitud, me permito infórmele que este Instituto no cuenta

con programas establecidos que tengan que dirigirse a la Ciudadanía, debido a lo

anterior no se puede remitir la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y

afectuoso saludo.

ING.

TITULAR DEL IN

AGUA E I

C.C.P. LIC FÜZfl&EIH DfL C. AlEGRÍA LflW DERO. -

C.C.P. ARCHIVO/ MINUTAÜIO

ING'MDL/LIC'

CLE LÓPEZ

MUNICIPAL DE ENERGÍA,
E TECNOLOGÍAS

Dfl. ARFA ADMINISTRATIVA -

Prolongación Paseo Tabanco No. 1401, Colonia Tabasc

Villahermosa. Tabasco. México. TeL (993) 310 32 32 ww
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2Q19, Año del "Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TABASCO 05 de noviembre 2019

OFICIO Nc- INMUDEC/840/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MARTHA ELENA CEFERÍNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLÍCA
PRESENTE.

En atención a su Circular No. COTA!P/O4e/2019, Folio PNT 01983319, Expediente
No. COTAIP/1131/2019, donde informa que siendo las once horas con diecisiete minutos del día

treinta de octubre del año dos mil diecinueve, se recibió a Través del Sistema de Solitudes de
Acceso a le información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la

Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio No 01983319, en la que requiere lo siguiente.

''Buenos días, deseo saber cuales son los programas que llevan a cabo durante el año, como

difundan la información a la población y que beneficios otorgan dichos programas. Otros

datos proporcionados para facilitar la localización de la información ¿Cómo desea recibir la
información? Otro medio (SicJ.

Por fo antes referido se mencionan los programas que maneja esTa coordinación1 becas para lodos

tos jóvenes pramoTores, asi como a deportistas y entrenadores destacados del municipio de Cenlro a
participar en el programa de Apoyos Económicos al Desarrollo de la CulTurs Física Munrcipal 2019. el

cual se da a conocer por medio de la convocatoria que se difunde en las redes sociales oficial del

H Ayuntamiento y la página web oficial del H. Ayuntamiento en los primeros meses del año
Programa de Academias municipales las cuales se imparten en las unidades de Centro Recreativo

Municipal de Atasta, Villa las Flores, INDECO y la Manga II, la cual se difunden por redes sociales
oficiales del H. Ayuntamiento y en los mismos cenTros deportivos.

Premio municipal del deporte la cual se difunden a Través de una rueda de prensa donde se invitan a

todos los medios de comunicación, en redes sociales oficiales del H Ayuntamiento y en la página
web oficia! del H. AyunTamiento

Sm otro particular, quedo a sus órdenes

C «,,*DihAC ION ÜE "fitffia PARENC L*
V ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA LiEL MUNICIPIO DÉ CENTRO

i

LEF. LETICIA CARRILLO GONZÁLEZ

COORDINADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

C MUNICIPAL

CC.P Uc. Évsnsto Hernández Crm, Presidente MunieipatdílH Ayuntamiento de Centro. Tabasco Paia tu conocimienfo.
CCP LGP Davfd Suero Huerta. Contralor Municipal. Para

C.CP.

Av, Gregorio Mende? s/n col. Atasta de Serra. C.R 86090
Villatierrnosa, Tabasco. TeL (993) 552 37 10 wwwvíltahermraftonh mv


