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GERARDO PEÑA FLORES, titular de la Secretaría de Bienestar Social, en ejercicio de las facultades que a 
mi cargo confiere los artículos 33 fracciones I, III, IV, VII, IX, XIII, XX y XXI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12, 14, 15, 16 fracción I, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 56 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, y sobre 
la base del interés social, he tenido a bien expedir las siguientes: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR PARA PERSONAS MAYORES 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el marco de nuestra normatividad local, en el artículo 4° fracciones I y V de la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Tamaulipas, le compete a la administración pública estatal establecer garantías para el ejercicio de los 
derechos sociales, la igualdad de oportunidades y acceso de la población al desarrollo social, así como regular y 
garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales, dando prioridad a las 
personas vulnerables y núcleos de población que mayores carencias presentan. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, contempla dentro de sus tres ejes rectores el de Bienestar Social, dicho 
eje busca entre otras cosas diseñar e implementar programas que contribuyan en la atención de las necesidades 
básicas para alcanzar el bienestar humano y mejoramiento social. 

De acuerdo con el INEGI, en 2015 el 4.8% de la población en Tamaulipas se encontraba en edad de 70 años o 
más, de los cuales el 64% encabezaban la jefatura de los hogares. Las oportunidades laborales para las 
personas mayores constituyen un reto para este sector, tal es el caso que solo el 13.7% de adultos mayores 
(22,542 personas), realizan alguna actividad laboral, de los cuales el 7.1% no recibe pago por ello, mientras que 
el 30.35% se dedica a los quehaceres del hogar. Asimismo, el 45% del grupo poblacional de adultos mayores de 
70 años, perciben ingresos por debajo de la Línea de Bienestar, por lo que son susceptibles de presentar índices 
de pobreza, marginación y rezagos sociales.  

Ante este escenario y aunado a la situación en que se encuentra la población de adultos mayores de 70 años, 
sus carencias y necesidades, el Gobierno del Estado debe generar las condiciones necesarias, que entre otras 
cosas, garantice la asistencia social de dichas personas por ubicarse en condiciones de vulnerabilidad. 

Asimismo, las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal consideradas en el marco de la “Estrategia de 
Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Reynosa”, dentro del ámbito de sus 
atribuciones y de acuerdo con lo establecido en las reglas o lineamientos de operación de sus programas 
presupuestarios, podrán identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de esta 
Estrategia, a fin de atender los temas prioritarios de seguridad pública, bienestar social, desarrollo económico, 
infraestructura urbana, apropiación de espacios y articulación social, sin limitar la inclusión de aquellas acciones 
que de manera complementaria sirvan para impulsar paralelamente –en todos los ámbitos- el progreso de los 
individuos y propicien el bienestar social y su incorporación al desarrollo integral. 

En consecuencia, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social, ha 
implementado una política de bienestar social que atienda a la población de personas mayores de 70 años y 
contribuya a reducir los índices de pobreza y rezago en este grupo de la población, por lo anterior ha diseñado el 
Programa de Bienestar para Personas Mayores. 
 

1.1. Glosario de términos y abreviaturas. 
a) Asistente técnico: Persona servidor público de la Secretaría, adscrita, una por cada una de las 

delegaciones, establecidas en los cuarenta y tres municipios del Estado. 

b) Cédula socioeconómica: Documento utilizado por la Secretaría de Bienestar Social para recabar la 
información de la persona interesada en incorporarse al Programa de Bienestar para Personas Mayores. 

c) Centro de bienestar: Son espacios de inclusión diseñados para integrar, sin discriminación, a la población 
vulnerable a través de actividades formativas del tejido social. 

d) CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
e) Delegado: Persona servidor público y representante de la Secretaría, establecida, una en cada uno de los 43 

municipios del Estado y subordinados por Direcciones Regionales, en las dieciséis zonas determinadas. 
f) Director Regional: Representante de la Secretaría de Bienestar Social en una de las siete regiones 

determinadas. 
g) Gobierno: Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
h) Línea de Bienestar: Línea estimada por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), la cual equivale al valor total de la canasta alimentaria y de los bienes o servicios por persona al 
mes; se actualiza de manera mensual y es de gran relevancia ya que permite clasificar a la población de 
acuerdo al ingreso. Para efectos del Programa se deflactará el valor de la Línea de Bienestar al mes de 
agosto del año anterior al año en curso. 

i) Línea de Bienestar Mínimo: Línea estimada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), la cual equivale al valor total de los productos que componen la canasta 
alimentaria; se actualiza de manera mensual y es de gran relevancia ya que permite conocer quien carece de 
los medios para procurarse la alimentación más básica al mes. Para efectos del Programa se deflactará el 
valor de la Línea de Bienestar al mes de agosto del año anterior al año en curso. 

j) Padrón: Listado de personas que son titulares de derecho que forman parte del Programa de Bienestar para 
Personas Mayores. 

k) Parque de bienestar: Espacio público abierto, destinado al libre acceso de la población para disfrutar del 
paseo, descanso, recreación, actividades físicas y la convivencia social, está constituido por áreas verdes, 
juegos infantiles, equipo para ejercicio al aire libre, mobiliario urbano, multicancha, zona extrema, fuente de 
pies descalzos, explanada de las artes, caseta de vigilancia, bebederos, entre otros. 
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l) Programa: Programa de Bienestar para Personas Mayores. 

m) Reglas: Reglas de Operación del Programa de Bienestar para Personas Mayores. 

n) Secretaría: Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

ñ)  Solicitud: Documento mediante el cual las personas manifiestan la intensión de incorporase al Programa de 
Bienestar para Personas Mayores. 

o) Subsidio: Monto económico equivalente a $1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) 
bimestrales, que se entregará a las personas adultas mayores que cumplieron con los requisitos del 
Programa de Bienestar para Personas Mayores.   

p) Tarjeta: Plástico con banda magnética proporcionada por la Secretaría, que permita al titular de derecho 
hacer uso de ella, cuando le transfieran el subsidio económico del Programa.  

q) Titular de derecho: Persona a la que se le otorga el beneficio del bienestar para personas mayores. 

r) Personas adultas mayores: Personas de 70 años de edad o más. 
 
2. OBJETIVOS. 
2.1 General. 
Mejorar las condiciones de vida de la población mayor de 70 años o más del Estado de Tamaulipas con ingresos 
inferiores a la Línea de Bienestar, a través del otorgamiento de un apoyo económico que les permita fortalecer su 
ingreso y mejorar su bienestar económico. 

2.2 Específico. 
Otorgar un apoyo económico de $1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) de manera bimestral 
a las personas mayores de 70 años con ingresos inferiores a la Línea de Bienestar 
 
3. LINEAMIENTOS GENERALES. 
3.1 Convocatoria. 
La convocatoria (Anexo 4) será publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, junto con las 
presentes Reglas y se darán a conocer en los 43 municipios del Estado de Tamaulipas a través de las 
Delegaciones de Bienestar Social o las áreas correspondientes. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 
El Programa se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo en su eje Bienestar Social mediante el objetivo 2.3.1 
Igualdad y atención a grupos vulnerables, a través de las líneas de acción, que en el caso que nos ocupa, 
establecen lo siguiente:  

2.3.1.33 Impulsar acciones gubernamentales encaminadas a que las personas mayores tengan una vejez digna. 

2.3.1.34 Atender las carencias que padecen las personas mayores, entre ellas enfermedades crónico-
degenerativas, discapacidad, abandono familiar y falta de ingresos para un mínimo de manutención. 

3.3 Cobertura. 
El Programa opera en los 43 municipios del Estado de Tamaulipas. 

3.4. Población objetivo. 
Personas mayores de 70 años que habiten en el Estado de Tamaulipas, que perciban ingresos menores a la 
Línea de Bienestar. 

3.5. Titulares de derecho. 
Las personas elegibles para ingresar o reingresar al Programa son aquéllas personas mayores de 70 años que 
habiten en el Estado de Tamaulipas, que cumplan con los criterios siguientes: 

a) Que perciban ingresos menores a la Línea de Bienestar. 

b) Que no cuenten con un ingreso mensual superior a la Línea de Bienestar Mínima por concepto de 
jubilación o pensión de tipo contributivo u otro apoyo similar al del Programa. 

3.5.1 Requisitos para la incorporación al Programa. 
a) Requisitar la solicitud de incorporación al Programa, que será proporcionada por la Secretaría a través de 

la Delegación de Bienestar, que corresponda; (Anexo 1) 
b) Requisitar la cédula socioeconómica; (Anexo 2) 
c) Proporcionar al personal de la Secretaría, copia de la documentación siguiente:  

I. Identificación oficial vigente; 

II. Acta de nacimiento; 

III. Comprobante de domicilio no mayor de 3 meses; y  

IV. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
d) Obtener la validación técnica y presupuestal; (Anexo 3). 
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e) Llenar el Formato Único de Titulares de Derecho; y 

f) En los casos que se requiera, el titular de derecho (Anexo 5) deberá refrendar su incorporación al 
Programa por lo menos 4 veces al año, en las fechas que establezca la Secretaría. 

3.5.2 Procedimiento de incorporación. 
Las personas interesadas en incorporarse al Programa deberán de realizar lo siguiente: 

a) Atender la convocatoria emitida por la Secretaría, acudiendo a la Delegación de Bienestar Social del 
municipio que le corresponda; 

b) Requisitar la solicitud de incorporación al Programa (Anexo 1), que será proporcionada por el personal de 
la Secretaría; 

c) Requisitar la cédula socioeconómica (Anexo 2) mediante visita domiciliaria por parte del personal de la 
Secretaría; y 

d) Entregar al personal de la Secretaría copia de los documentos señalados en el punto 3.5.1 inciso c). 

3.5.3 Resolución. 
a) Una vez entregada la documentación, el personal de la Secretaría integrará el expediente respectivo, y 

será remitido a la brevedad a la instancia normativa para la correspondiente validación técnica (Anexo 3). 
b) Obtener la validación presupuestal por la instancia ejecutora (Anexo 3). 
c) Una vez obtenidas las validaciones anteriores, se le informará al solicitante mediante visita domiciliaria 

que ha sido aprobada su solicitud, que ha sido incorporado al Programa como titular de derecho y se les 
apoyará en el llenado del Formato Único de Titulares de Derecho. 

d) El titular de derecho recibe la tarjeta bancaria donde se le depositará bimestralmente el apoyo del 
Programa. 

e) El titular de derecho deberá refrendar su incorporación al Programa por lo menos 4 veces al año, en las 
fechas que establezca la Secretaría para ello. 

Aprobado y designado como titular de derecho del Programa, se le entregará una credencial expedida por la 
Secretaría, la cual lo acreditará con ese carácter.  

En el caso de no haber sido aprobada su solicitud, se le comunicará la resolución al solicitante por medio de la 
Delegación de Bienestar Social que le corresponda 

3.6 Características de los apoyos. 
3.6.1 Tipo de apoyo. 
La modalidad del Programa es de tipo S, por lo que está sujeto a las Reglas. 

El apoyo será de carácter económico y se entregará al titular de derecho a través de una tarjeta bancaria, misma 
que será entregada por parte del personal de la Secretaría en los días, horas y lugares establecidos por la 
misma.   

La operación del Programa estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

3.6.2 Monto del apoyo. 
La Secretaría otorgará un apoyo económico bimestral de $1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 moneda 
nacional) a cada titular de derecho. 

3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones. 
a)  Derechos: 

I. Recibir de manera gratuita el apoyo económico cada bimestre;  

II. Utilizar libremente el apoyo económico a fin de complementar algunas de sus necesidades básicas; 

III. Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del Programa; 

IV. Recibir un trato respetuoso y sin discriminación por parte del personal de la Secretaría; y 

V. Tener la reserva y privacidad de la información personal proporcionada a la Secretaría. 

b)  Obligaciones: 
I. Refrendar su incorporación al Programa por lo menos 3 veces al año, en las fechas que establezca la 

Secretaría para ello; (Anexo 5) 

II. Informar a la Secretaría el cambio de domicilio en un plazo máximo de 15 días naturales; 

III. Reportar inmediatamente a la institución bancaria respectiva, el robo o extravío de la tarjeta, en el caso 
que se presente esta situación; y  

IV. Ser responsable del trámite de la reposición de la tarjeta bancaria del Programa en caso de robo o 
extravío. 

c)  Sanciones: 
La sanción consiste en el retiro del subsidio al titular de derecho, cuando se dé alguno de los supuestos siguientes: 
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I. Abstenerse de cumplir con las obligaciones enmarcadas en las presentes Reglas; y 

II. Proporcionar información y/o documentación falsa. 

3.7 Instancia ejecutora.  
La Dirección de Atención a Personas Mayores de la Secretaría, será la responsable de realizar la operación y, en 
su caso, el seguimiento al Programa y sus actividades, para dar cumplimiento a los objetivos del mismo. 

Con independencia en lo señalado en este apartado, se podrá autorizar la intervención de otras instancias de 
acuerdo a su competencia o facultades.  

3.8 Instancia normativa.  
La Secretaría por conducto del Secretariado Técnico será la encargada de emitir las presentes Reglas e 
interpretación de las mismas para dar cumplimiento a los objetivos del Programa 

3.9 Coordinación institucional. 
La instancia ejecutora trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Bienestar Social, la cual, a través de sus 
Delegaciones de Bienestar Social en cada Municipio, será la encargada de recibir las solicitudes de incorporación 
y realizar las convocatorias para los eventos de supervivencia. 

La instancia ejecutora trabaja en coordinación con la Secretaría de Finanzas para la dispersión del apoyo 
bimestral a las cuentas bancarias de los titulares de derecho. Asimismo, la Secretaría de Finanzas funge como 
enlace con la institución bancaria encargada de emitir las tarjetas de los titulares de derecho. 

La instancia ejecutora trabaja en coordinación con el Secretariado Técnico para la planeación y diseño del 
Programa, así como para proyecciones financieras. 
 
4. MECÁNICA DE OPERACIÓN.  

4.1 Proceso. 
El procedimiento de recepción de solicitudes para la incorporación de titulares de derecho, así como su 
resolución se llevará a cabo como fueron descritos en los numerales 3.5.2 y 3.5.3. 

Las Delegaciones de Bienestar Social serán las encargadas de realizar la convocatoria de los titulares de 
derecho, para los eventos del refrendo de incorporación al Programa. 
4.2. Ejecución. 
La Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención Social de las Violencias a través de la Dirección de 
Atención a Personas Mayores se encargará de la ejecución del Programa, de acuerdo con el numeral 3.7. 

El Programa incide en el Plan Unidos por Reynosa, apoyando a personas mayores de 70 años con ingresos 
inferiores a la Línea de Bienestar que habitan dentro de los polígonos adscritos a dicho plan. 

4.2.1 Acta de entrega recepción. 
El titular de derecho, al recibir la tarjeta en la que se depositará su apoyo, firmará de recibido un documento 
emitido por la institución bancaria o, en su caso, el documento que le proporcione la Secretaría, ello a fin de 
contar con la certeza de la entrega de la tarjeta bancaria. 

De la misma manera, cada 3 meses se realizarán eventos de supervivencia, en los cuales el titular de 
derecho deberá presentarse para refrendar su incorporación al Programa mediante el Formato de Refrendo 
de Incorporación. 

4.2.2 Avances físicos – financieros. 
La Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención Social de las Violencias, realizará un informe físico-
financiero del Programa de manera mensual y lo remitirá al Secretariado Técnico dentro de los primeros 5 
días del mes posterior al que informa. 

4.2.3 Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la 
ministración de recursos. 
Las causas que derivan en la suspensión del apoyo para los titulares de derecho están descritas en el 
numeral 3.6.3., inciso c). 

4.3. Cierre del ejercicio. 
La Dirección Administrativa de la Secretaría, a través del Departamento de Recursos Financieros, realiza el 
cierre del ejercicio según los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas.  

Derivado de las fechas de realización del cierre del ejercicio establecidas en los lineamientos, las bajas de 
titulares de derecho al Programa reportadas en los meses de noviembre y diciembre serán sustituidas hasta 
el ejercicio siguiente. 
 
5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
El ejercicio del recurso estatal del Programa está sujeto a las disposiciones estatales aplicables y podrá ser 
auditado por la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental, conforme a sus atribuciones. 
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Nombre del Indicador

Fin 

Contribuir a la disminución de 
personas adultas mayores de 70 años 
que perciben ingresos inferiores a la 
línea de bienestar en Tamaulipas.

Porcentaje de personas 
mayores de 70 años que 
perciben ingresos inferiores 
a la LB.
[(Personas mayores de 70 
años que perciben ingresos 
inferiores a la LB)/(Personas 
mayores de 70 años en 
Tamaulipas)*100]
Bienal

Medición de la 
pobreza Coneval

La dinámica económica 
de Tamaulipas 
permanece estable

Propósito

Las personas adultas mayores de 
70 años con ingresos inferiores a 
la línea de bienestar en 
Tamaulipas, mejoran su bienestar 
económico.

Porcentaje de personas 
mayores de 70 años con 
ingresos inferiores a la LB 
que recibieron apoyo
[(Personas mayores de 70 
años con ingresos inferiores 
a la LB que recibieron apoyo 
del programa)/(Personas 
mayores de 70 años con 
ingresos inferiores a la 
LB)*100]
Anual

Secretaría de 
Bienestar social

Se cuenta con los 
recursos presupuestales 
suficientes

C1. Apoyo económico entregado a 
personas adultas mayores de 70 años 
con ingresos menores a la línea de 
bienestar

Porcentaje de Titulares de 
Derecho que recibieron el 
apoyo
[(Número de personas 
adultas mayores de 70 años 
con ingresos inferiores a la 
LB que recibieron apoyo)/ 
(Personas mayores de 70 
años con ingresos inferiores 
a la LB que solicitaron el 
apoyo) *100]
Semestral

Registros 
administrativos 
Secretaría de 
Bienestar Social
Institución Bancaria

Se cuenta con los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
para realizar esta 
actividad

C2. Padrón de titulares de derecho 
actualizado

Porcentaje de efectividad en 
actualización del Padrón
(Número de personas 
adultas mayores de 70 años 
con ingresos inferiores a la 
LB que se incorporaron al 
programa) / (Titulares de 
Derecho que hicieron baja 
del progrma) *100
Trimestral

Registros 
administrativos 
Secretaría de 
Bienestar Social

 Los titulares de derecho  
se presentan a refrendar 
en el lugar y tiempo 
acordado

C1.A1. Padrón de titulares de derecho 
del programa debidamente integrado

Porcentaje de titulares de 
derecho incorporados al 
Padrón
[(Número de titulares de 
derecho 
incorporados)/(Número de 
solicitudes recibidas)*100]
Semestral

Secretaría de 
Bienestar Social. 
Padrón de titulares de 
derecho y base de 
datos de la 
Subscretaría de 
Derechos Humanos y 
Atención Social de las 

Se cuenta con los 
expedientes debidamente 
completos.

C1.A2. Apoyos económicos directos 
otorgados

Porcentaje de subsidios 
otorgados
(Total de subsidios 
otorgados) / (Padrón activo 
de titulares de derecho) x 
100
Semestral

Registros 
administrativos 
Secretaría de 
Bienestar Social
Institución Bancaria

Se cuenta con los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
para realizar esta 
actividad

C2.A1. Refrendos de incorporación al 
programa realizados

Porcentaje de refrendos 
realizados
(Número de refrendos 
realizados) / (Número de 
titulares de derecho 
empadronados en el 
programa) *100
Trimestral

Registros 
administrativos 
Secretaría de 
Bienestar Social

 Los titulares de derecho  
se presentan a refrendar 
en el lugar y tiempo 
acordado

C2.A2. Eventos de refrendo de 
incorporación realizados

Porcentaje de eventos 
realizados
(Número de eventos 
realizados / (Número de 
eventos programados) *100
Trimestral

Registros 
administrativos 
Secretaría de 
Bienestar Social

 Los titulares de derecho  
se presentan a refrendar 
en el lugar y tiempo 
acordado

Componentes

Actividades

Medios de verificaciónNivel Resumen narrativo 
(objetivos)

Supuestos
Indicador

6. EVALUACIÓN. 

6.1. Interna. 

A fin de realizar una valoración objetiva del desempeño del Programa, la Coordinación Técnica y de Planeación 
de Programas del Secretariado Técnico de la Secretaría, realizará un seguimiento trimestral a los resultados del 
mismo con base en los indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados. (Ver 6.1.1.). 

6.1.1 Indicadores de resultados. 
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6.2. Externa. 
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán conforme a lo señalado en los “Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal y el 
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño” publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas No. 
48 del 19 de abril de 2018, y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de identificar y atender posibles áreas de mejora 
en el diseño, gestión y resultados del Programa. 
 
7. TRANSPARENCIA. 
7.1 Difusión. 
Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas (POET), están 
disponibles para su consulta en la página electrónica de la Secretaría: 
https://www.tamaulipas.gob.mx/bienestarsocial/reglamentos/, así como en la página electrónica 
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/información-publica/por-fracción/secretaria-de-bienestar-social/, dentro del 
marco normativo aplicable, esto de acuerdo al artículo 67 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, en la cual se establece que la Secretaría deberá poner a 
disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, el marco normativo, en el 
que deberá incluirse entre otras cosas, las presentes Reglas. 

La Secretaría en coordinación con la Subsecretaría y las áreas respectivas, serán las encargadas de realizar la 
promoción y difusión del Programa, informando las acciones institucionales a realizar y las comunidades 
beneficiadas. 

7.2 Información pública. 
El Secretariado Técnico de la Secretaría será responsable del mantenimiento, uso y difusión de la información 
contenida en las bases de datos, así como del padrón del Programa. 

Para fomentar y dar certeza a la transparencia del Programa se sujetara a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas y demás ordenamientos aplicables en la materia, asimismo, el 
Programa contendrá el escudo del Estado de Tamaulipas y la leyenda “Este programa es público y ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo para fines distintos al desarrollo social”, de 
conformidad con el artículo 68 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tamaulipas. 

7.3 Medidas complementarias. 
7.3.1 En periodos electorales. 
La Dirección de Atención a Personas Mayores de la Subsecretaría, deberá de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que por razones de la operación del Programa, estén bajo su responsabilidad, vigilando que 
éstos no influyan en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social que se difunda en virtud de la operación del Programa, deberá tener carácter 
institucional y reunir las condiciones contempladas en el penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las previstas en los demás ordenamientos en materia 
electoral. 

Durante la veda de propaganda gubernamental, los beneficios del Programa no se suspenderán, debido a su 
finalidad de interés público; sin embargo, en virtud de los principios de imparcialidad y equidad, los beneficios no 
podrán ser entregados en eventos masivos o en modalidades distintas a las establecidas en las presentes 
Reglas, o en aquellas que afecten el principio de equidad en la contienda electoral. 
7.3.2 De manera permanente. 
En la operación y ejecución del Programa, sujeto a las presentes Reglas, se deberán observar y atender las 
medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los acuerdos emitidos 
por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como aquellas 
específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales, 
con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partidistas y/o 
político-electorales. 
 
8. QUEJAS Y DENUNCIAS. 
Las quejas y denuncias vinculadas a la operación del Programa serán canalizadas a las instancias competentes, 
en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables a cada caso. 

Para quejas y/o denuncias, se podrá acudir a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas ubicada en el Centro de Oficinas Gubernamentales, Pisos 3 o 9, Parque Bicentenario, Libramiento 
Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
México. 
 
Correo electrónico:  dir.personasmayores@tam.gob.mx 

Teléfono:                 (834)107-81-02 ext. 42202 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., lunes 31 de diciembre de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 26 

Acudir a la Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas con domicilio en el Centro de 
Oficinas Gubernamentales, Piso 10, Parque Bicentenario Libramiento Naciones Unidas con Prolongación 
Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México 
 
Correo electrónico: contraloriagubernamental@tamaulipas.gob.mx 

Teléfonos: (834) 1078110 
                    (834) 1078116 
 
9. APLICACIÓN Y VIGENCIA. 
Estas Reglas tendrán aplicación en el Estado de Tamaulipas, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y tendrán vigencia indefinida, hasta no ser sustituidas o 
modificadas por otras. 
 

T R A N S I T O R I O S 
  

ARTÍCULO PRIMERO. Las Reglas de Operación del Programa de Bienestar para Personas Mayores entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, contando con una 
vigencia indefinida, hasta no ser sustituidas por otras. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las Reglas de Operación del Programa de Bienestar para Personas Mayores abrogan a 
las Reglas de Operación del Programa Bienestar para Personas Mayores, publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado de Tamaulipas No. 124 de fecha 17 de octubre de 2017.   
 

Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
 
ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL.- GERARDO PEÑA FLORES.- Rúbrica. 

 
ANEXO 1 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
 

 
 
 
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. 
P r e s e n t e. 
 
 
Por medio del presente, manifiesto mi interés en ser considerado (a) para incorpórame al Programa de 
Bienestar para Personas Mayores implementado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Bienestar Social, expresando además mi voluntad para cumplir cabalmente con los requisitos y criterios de 
elegibilidad establecidos, así como sujetarme a las Reglas de Operación del Programa de Bienestar para 
Personas Mayores. 

 
 
 

Atentamente 
 
 

_______________________ 
Nombre y Firma 

 
 
 

Lugar y Fecha. 
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ANEXO 2 
CÉDULA SOCIOECONÓMICA  
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ANEXO 3 
 
 

 
VALIDACIÓN TÉCNICA 
 
 

De conformidad con la solicitud del Programa de Bienestar para Personas Mayores y los datos establecidos 
en la cédula socioeconómica y teniendo los documentos requeridos en las Reglas de Operación del 
Programa de Bienestar para Personas Mayores, resulta procedente emitir la presente validación técnica 
para que el o la C.__________________ sea incorporado (a) al Programa. 

 

 

 

 

Autorizó Revisó

 
 
 

Lugar y Fecha. 
 
 
 
 
 
VALIDACIÓN PRESUPUESTAL 
 
 

De conformidad con el presupuesto para el Programa de Bienestar para Personas Mayores, de acuerdo a 
las Reglas de Operación del Programa de Bienestar para Personas Mayores y a la validación técnica, se 
autoriza la ministración del subsidio al C. _____________________.  

 

 

 

Autorizó Revisó
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ANEXO 4 
CONVOCATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 5  

REFRENDO DE INCORPORACIÓN 

__________ 

Lugar y fecha 

 
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. 
P r e s e n t e. 
 
Por medio del presente, refrendo mi incorporación al Programa de Bienestar para Personas Mayores 
implementado por la Secretaría de Bienestar Social, expresando además mi voluntad para cumplir 
cabalmente con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos, así como sujetarme a las Reglas de 
Operación del Programa de Bienestar para Personas Mayores. 

 
 

Atentamente 
 

_______________________ 
Nombre y Firma 
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