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VALE DE PASE TIANGUIS COMUNITARIO (ANEXO 4) 

 
 

 
 

ROMULO GARZA MARTINEZ, Titular de la Secretaría de Bienestar Social, en ejercicio de las facultades 
que a mi cargo confieren los artículos 3, 8, 13, 15, numeral 1, 23, numeral 1, fracción X y 33 fracciones I, III, 
IV, VII, IX, XIII, XX y XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 
artículos 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; 1, 5, y 9 fracción VIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Bienestar Social, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir las siguientes: 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA  
“GENERACIÓN DE CAMBIO Y BIENESTAR SOCIAL”. 

ÍNDICE 

1. Introducción. 
1.1. Glosario de términos y abreviaturas. 

2. Objetivos. 
2.1. General. 

2.2. Específicos. 

3. Lineamientos Generales. 
3.1. Convocatoria. 

3.2. Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 
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3.3. Cobertura. 

3.4. Población objetivo. 

3.5. Titulares de derecho. 

3.5.1. Requisitos. 

3.5.2. Procedimiento de selección. 

3.5.3. Resolución. 

3.6. Características de los apoyos. 

3.6.1. Tipo de apoyo. 

3.6.2. Monto del apoyo. 

3.6.3. Derechos, obligaciones y sanciones. 

3.7. Instancia (s) ejecutora (s). 

3.8. Instancia (s) normativa (s). 

3.9. Coordinación Institucional. 

4. Mecánica de Operación. 
4.1. Proceso. 

4.2. Ejecución. 

4.2.1. Acta de entrega-recepción. 

4.2.2. Avances físicos-financieros. 

4.2.3. Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la 
ministración de recursos 

4.3. Cierre de ejercicio. 

5. Auditoría, Control y Seguimiento.  
6. Evaluación. 
6.1. Interna. 

6.1.1. Matriz de Indicadores de resultados (MIR). 

6.2. Externa. 

7. Transparencia. 
7.1. Difusión. 

7.2. Información pública. 

7.3. Medidas complementarias 

7.3.1. En periodos electorales. 

7.3.2. De manera permanente. 

8. Quejas y Denuncias.  
1. Introducción. 
Gobernar significa servir, y para servir correctamente se deben establecer los medios y formas para 
desarrollar una gestión que permita construir una sociedad, donde todos, mujeres y hombres, tengan la 
oportunidad de desarrollarse tanto en lo individual como en lo colectivo sin distinción de su origen étnico, 
género, preferencia sexual, religión o ideologías. 

En el marco jurídico de nuestra Federación, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos instituye que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte…”. 

Asimismo, en cuanto a la normatividad a nivel estatal, la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Tamaulipas, en su artículo 4º fracciones I y V, establece que a la administración pública estatal le 
corresponde garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades y acceso 
de la población al desarrollo social; 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 presenten. 

En este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en el eje rector de Bienestar Social, plantea 
construir una institucionalidad social que reconozca a las personas como titulares de derechos y se articule 
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en torno a sus necesidades primordiales; por lo tanto, las políticas orientadas al bienestar social, 
contribuirán a fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social. 

Con este tipo de acciones se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población tamaulipeca y a la 
reconstrucción del tejido social, propiciando un gobierno cercano a la gente que garantice a todas y todos, 
el acceso a los derechos sociales, una mejor cohesión social, el acceso a la información y comunicación, la 
atención y prevención de la violencia, una mejor salud y seguridad social, así como generar empleo para los 
que menos tienen. 

Asimismo, las dependencias y entidades del Gobierno Estatal consideradas en el marco del Programa 
Especial denominado “Estrategia Estatal para la reactivación económica, el impulso al empleo y la 
recuperación de los espacios públicos para la reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas”, 
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 este Programa Especial , 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, es necesario un conjunto de instituciones, programas e intervenciones públicas que 
aseguren la provisión de sus necesidades básicas para el bienestar humano y mejoramiento social; para tal 
fin, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social ha diseñado el 
Programa Generación de Cambio y Bienestar Social, con sus dos componentes: Generadores para el 
Cambio Social y Generadores de Bienestar Social, que tiene por objeto promover la participación de la 
ciudadanía y fomentar la integración de la cohesión social para la difusión de los programas y servicios del 
Gobierno del Estado, con el fin de hacer eficiente la atención que recibe la ciudadanía y la aplicación de las 
políticas sociales a los que más lo necesitan desde una perspectiva de metodología de acción participativa. 

1.1. Glosario de términos y abreviaturas. 

Ayuda Social: Apoyo económico establecido por la Secretaría de Bienestar Social, que se le otorgará al 
titular de derecho por un tiempo determinado; 

Cédula Socioeconómica: Documento utilizado por la Secretaría de Bienestar Social, con el fin de recabar 
la información necesaria de la persona interesada en incorporarse al Programa Generación de Cambio y 
Bienestar Social en sus dos componentes: Generadores del Cambio Social y Generadores de Bienestar 
Social; 

Cohesión Social: Se refiere a la construcción de sociedades más inclusivas, en la que la ciudadanía de 
una comunidad participa de manera activa en los asuntos públicos, reconoce y tolera las diferencias, tienen 
acceso a los bienes y servicios públicos para mejorar su calidad de vida; todo esto en un entorno donde las 
instituciones promueven entre la colectividad, relaciones de unidad, confianza, equidad y solidaridad; 

Comité de Bienestar Social: Es un mecanismo de participación ciudadana, integrado por un grupo de 
ciudadanas y ciudadanos habitantes de un polígono determinado, cuyo objetivo es gestionar ante cualquier 
dependencia gubernamental, programas, apoyos y acciones en beneficio de su propia comunidad; 

Delegada/o: Servidora o servidor público adscrito a la Secretaría de Bienestar Social, responsable de la su 
respectiva delegación; 

Derechos Sociales: Aquellos derechos que facilitan a la ciudadanía a desarrollarse en autonomía, igualdad 
y libertad, permitiendo condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna; 

Enlace Operativo: Persona que es capacitada por servidoras o servidores públicos de la Secretaría , cuya 
función será la de coordinador, supervisar y evaluar los trabajos de los Generadores de Área y de los 
Generadores Sociales, en determinados municipios establecidos previamente a través de la Subsecretaría 
de Bienestar Social; 

Generador de Área: Persona que es capacitada por servidoras o servidores públicos de la Secretaría la 
cual es responsable de coordinar los trabajos de un grupo de generadores sociales, con el objetivo de 
desarrollar una actividad en específico, así como trabajar en equipo, gestionar y promover la participación 
ciudadana en beneficio de los habitantes de los polígonos determinados previamente; 

Generador de Bienestar Social: Persona capacitada por personal de la Secretaría encargada de 
sensibilizar, acompañar, acercar e integrar, los programas sociales o acciones de gobierno, a los titulares 
de derecho; 

Generador Social: Persona que es capacitada por servidoras o servidores públicos de la Secretaría, para 
coadyuvar en las actividades asignados por el Generador de Área, siendo responsable de un polígono 
previamente establecido. 

Gobierno: El Gobierno del Estado de Tamaulipas; 
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Lineamientos: Lineamientos de Operación del Programa Generación de Cambio y Bienestar Social; 

Padrón: Listado de personas que son titulares de derecho, que forman parte del Programa Generación de 
Cambio y Bienestar Social; 

Polígono: Se entiende por el área geográfica de 200 habitantes en promedio, que es representada por un 
Generador de Área o Generador Social, según corresponda; 

Programa: El Programa Generación de Cambio y Bienestar Social; 

Secretaría: La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas; 

Sentido de Pertenencia: Sentimiento de vinculación o dependencia que experimenta un miembro de una 
sociedad respecto de una comunidad; 

Solicitud de incorporación: Documento mediante el cual las personas manifiestan la intención de 
incorporarse al Programa Generación de Cambio y Bienestar Social; 

Subsecretaría BS: La Subsecretaría de Bienestar Social, adscrita a la Secretaría de Bienestar Social; 

Titular de Derecho: Persona voluntaria a la que se le otorga el beneficio del Programa Generación de 
Cambio y Bienestar Social. 

2. Objetivos.  
Contribuir al bienestar social de los hogares en Tamaulipas, mediante el fomento de la participación 
ciudadana y la difusión de los programas sociales que ofrece el Gobierno del Estado, con el propósito de 
fortalecer el tejido social y generar las condiciones sociales óptimas para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población Tamaulipeca. 

2.2. Específicos. 
● Fomentar la participación ciudadana mediante la implementación de las figuras denominadas 
Generadores de Área y Generadores Sociales, con el propósito de promover la activación de la ciudadanía, 
por medio de la promoción social de los valores, la mediación como herramienta para la resolución pacífica 
de los conflictos y la implementación de proyectos comunitarios de corto plazo. 

● Difundir los programas sociales del Gobierno del Estado a través de las figuras llamadas Generadores 
de Bienestar Social, con el objetivo de coadyuvar con la Secretaría, a fin de establecer una cercanía entre 
las acciones, programas sociales y los servicios que ofrece el Gobierno del Estado con la ciudadanía en 
general, con la finalidad de hacer eficiente la atención que recibe la misma y la aplicación de las políticas 
sociales a los que más lo necesitan. 

● Promover la ocupación temporal de los titulares de derecho del programa, otorgándoles un apoyo 
económico con el cual puedan solventar las necesidades más básicas de sus familias, fortaleciendo el 
bienestar social para resolver las problemáticas de forma directa y focalizada en cada comunidad en donde 
se desarrolle el programa. 

3. Lineamientos Generales.  
3.1. Convocatoria. 
La convocatoria será abierta y de manera transparente dirigida a toda la población en general, mujeres y 
hombres mayores de edad, de forma digital o impresa y se dará a conocer en los 43 municipios del Estado 
de Tamaulipas a través de las delegaciones de bienestar social o de las áreas correspondientes.  

3.2. Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contempla tres ejes: Justicia y Estado de Derecho, Bienestar y 
Desarrollo Económico, a continuación, se menciona los indicadores a los cuales impactamos mediante la 
implementación de este programa. 

Eje: Justicia y Estado de Derecho 

Indicador 1.2. Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar de 
manera permanente a la sociedad, dando especial atención a las mujeres y los grupos históricamente 
discriminados y marginados. 

Indicador 1.4. Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humano 

Eje: Bienestar 

Indicador 2.1. Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que 
permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales. 

Eje: Desarrollo Económico 
Indicador 3.2. Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita 
mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras. 
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El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Contempla dentro de sus tres ejes rectores el de Bienestar 
Social, el cual busca entre otras cuestiones, diseñar e implementar programas que contribuyan en la 
atención de las necesidades básicas para alcanzar el bienestar humano y mejoramiento social. 

Objetivo 2.1.1. Atender aspectos estructurales como la marginación, la exclusión social y la pobreza, así 
como instrumentar políticas públicas en materia de alimentación, salud, educación y vivienda para 
garantizar la equidad entre los diversos sectores sociales. 

Objetivo 2.2.1. Reducir el número de tamaulipecos que viven en pobreza y pobreza extrema, que en la 
actualidad ascienden a más de un millón y medio de personas y que representan 42% de la población del 
estado. 

Línea de acción 2.1.1.3. Vincular organizaciones de la sociedad civil con instituciones educativas para la 
capacitación en formación ciudadana y promotoría social. 

Línea de acción 2.2.1.7. Mejorar el entorno comunitario en rubros de infraestructura y accesibilidad para 
las zonas de alta y muy alta marginación como una medida que contribuya a la equidad social y al 
desarrollo regional. 

Eje transversal de Derechos Humanos 
E.DH.1. Fortalecer el marco normativo e institucional para la promoción, el respeto, la protección y la 
garantía de los derechos humanos, como vías para la construcción de una cultura de la paz. 

Eje transversal de Participación Ciudadana 

E.PC.2. Promover la creación de modelos de vinculación entre gobierno y sociedad civil que faciliten la 
actualización del marco normativo estatal. 

E.PC.4. Generar canales, instrumentos y mecanismos para propiciar una mayor coordinación 
interinstitucional en atención a la participación social. 

E.PC.5. Fomentar la participación de la sociedad civil en las propuestas, capacitaciones y acciones de 
gobierno que incidan en sus intereses. 

E.PC.6. Hacer explícito el derecho de las personas a participar en la toma de decisiones públicas. 

E.PC.8. Capacitar a las personas usuarias en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. 

E.PC.11. Promover la valoración de los bienes y servicios públicos, así como su apropiación por parte de la 
población usuaria. 

Eje Igualdad de Género 
E.IG.2. Fomentar la cultura de la igualdad que promueva el trato digno con independencia del género y con 
ello reducir la brecha laboral y social.  

E.IG.8. Contratar, promover y garantizar la permanencia de manera igualitaria a hombres y mujeres. 
E.IG.9. Usar un lenguaje igualitario en el trato entre hombres y mujeres. 

3.3. Cobertura. 
El Programa opera en los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, tanto en zonas rurales como urbanas. 

3.4. Población objetivo. 
El Programa está dirigido a personas que habiten en el estado de Tamaulipas y que quieran acceder a los 
programas del Gobierno del Estado, con el propósito de fomentar la participación ciudadana y la difusión de 
los diferentes programas sociales del Gobierno del Estado, tanto en zonas rurales como urbanas de los 43 
municipios del Estado. 

3.5. Titulares de derecho. 
3.5.1. Requisitos. 
La atención a las personas interesadas en incorporarse al Programa deberá realizarse bajo los términos 
siguientes: 

Componente Generadores del Cambio Social  
a) Contar con la mayoría de edad. 

b) Residir en el Estado de Tamaulipas y acreditar tal circunstancia, además de ser miembro de la mesa 
directiva de los Comités de Bienestar Social de su localidad y vivir en un polígono determinado por la 
Secretaría. 

c) Llenar la solicitud de incorporación al Programa, que será proporcionada por la Secretaría a través de 
los Enlaces Operativos de la Subsecretaria de Bienestar Social (Anexo 1). 
d) Requisitar la Cédula Socioeconómica por personas autorizadas por la Secretaría. (Anexo 2). 
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e) Llenar el Convenio de Colaboración (Anexo 3), en donde se especifica que no existe una relación 
contractual entre la Secretaría y las figuras denominadas Generadores de Área, Generadores Sociales, así 
como los Enlaces Operativos, sino que su participación será definida como voluntarios dentro de un 
programa social por un tiempo definido en común acuerdo. 

f) Presentar copias de:  

● Identificación oficial con fotografía vigente. 

● Acta de nacimiento. 

● Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (recibo de agua, luz o teléfono). 

● Clave Única de Registro de Población (CURP). 

● Carátula bancaria (vigente y comprobable al año en curso, en donde aparezca de forma legible el 
nombre del titular de la cuenta y la CLABE interbancaria de 18 dígitos, así mismo en donde aparecerá el 
nombre del banco; también, las cuentas bancarias deben de estar libres de límites de depósito y/o de algún 
tipo de bloqueo que impida el proporcionar la cantidad del apoyo en su totalidad).  

g) Tomar las capacitaciones correspondientes descritas en el Anexo 4. 
Componente Generadores de Bienestar Social (operado por la Subsecretaría Bienestar Social):  
a) Contar con la mayoría de edad. 

b) Residir en uno de los municipios del Estado de Tamaulipas y acreditar tal circunstancia. 

c) Poseer un conocimiento claro respecto a las necesidades sociales de su comunidad. 

d) Entregar a la persona autorizada, copia fotostática de los documentos siguientes: 

● Credencial de elector vigente. 

● Clave Única de Registro de Población (CURP). 

● Comprobante de domicilio no mayor de 3 meses (recibo de agua, luz o teléfono). 

●  Carátula de Estado de Cuenta Bancario con CLABE interbancaria legible. 

● Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

● Requisitar la solicitud para la incorporación al Programa, misma que podrá solicitarse en las oficinas de 
la Secretaría. (Anexo 5). 
● Requisitar la Cédula Socioeconómica por personas autorizadas por la Secretaría. (Anexo 2). 
● Firmar el Aviso de Privacidad Integral. (Anexo 6). 
● Una vez completados los requisitos, los potenciales titulares de derecho quedarán sujetos al 
procedimiento de selección. 

3.5.2. Procedimiento de Selección. 
Para la selección de las personas beneficiarias del Programa, se utilizará la información de la Cédula 
Socioeconómica (Anexo 2), con lo que se determinará si la persona solicitante es candidata o no para ser 
titular de derecho del Programa. 

3.5.3. Resolución. 
Una vez integrado el expediente y cumpliendo con los requisitos previamente establecidos, se le informará 
a la persona solicitante que ha sido aprobada su solicitud de incorporación al Programa como titular de 
derecho a través de la Subsecretaría correspondiente, por el medio más inmediato. De igual manera, toda 
persona que desee saber el estatus de su solicitud, podrá comunicarse a los teléfonos establecidos en los 
presentes Lineamientos, y se le comunicará tal situación.  

En el caso del componente Generadores de Bienestar Social, una vez aprobado y designada la persona 
solicitante como titular de derecho del Programa, se le entregará una credencial expedida por la Secretaría, 
la cual lo acredita como titular de derecho del Programa. 

3.6. Características de los apoyos. 
3.6.1. Tipo de apoyo. 
Se otorgará al titular de derecho una ayuda social por un periodo determinado, la cual será establecida por 
la Secretaría, misma que servirá para su capacitación y para facilitar la colaboración y tiempo dedicado al 
trabajo del fortalecimiento de la participación social y la difusión de los programas del Gobierno del Estado. 

3.6.2 Monto del apoyo. 
Componente Generadores del Cambio Social. 
El Programa en su componente Generadores del Cambio Social, tendrá una duración de 12 meses; la 
Secretaría otorgará mensualmente una ayuda social al Generador de Área por la cantidad de $ 2,000.00 
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(Dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por otra parte, se le entregará al Generador Social la cantidad de 
$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), así como a los Enlaces Operativos la cantidad de 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), bajo el esquema que a continuación se describe: La 
primera ayuda social se otorgará inmediatamente al concluir la capacitación señalada en el Anexo 4; la 
Secretaría elegirá a los Generadores de Área, a los Generadores Sociales y a los Enlaces Operativos. En 
este sentido, se designarán de 3 a 6 Generadores Sociales a cada Generador de Área para llevar a cabo la 
coordinación de los proyectos sociales que surjan en los polígonos determinados con anterioridad, así como 
la implementación de 26 Enlaces Operativos para que realicen las labores de supervisión, capacitación y 
evaluación constante de los generadores sociales. Las siguientes ayudas se otorgarán una vez que sean 
ejecutados los proyectos comunitarios e impartidas las pláticas de valores correspondientes, al finalizar el 
tiempo señalado. La ayuda social se entregará mediante transferencia electrónica bancaria, cheque y/o en 
efectivo, según corresponda. 

Componente Generadores de Bienestar Social. 
La ayuda social del Programa en su componente Generadores de Bienestar Social es de $15,000.00 
(Quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que serán depositados en forma mensual vía transferencia 
bancaria al número de cuenta bancaria proporcionada por el titular de derecho. 

3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones.  
Componente Generadores del Cambio Social. 
a) Derechos. 
● Participar dentro del Programa activamente. 

● Recibir oportunamente la ayuda social por parte de la Secretaría. 

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

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

● Tener la reserva y privacidad de la información personal proporcionada. 

b) Obligaciones. 

● Asistir a las capacitaciones impartidas por la Secretaría de manera puntual, bajo el esquema 
especificado en el Anexo 4, así como otras que se puntualicen de manera extraordinaria. 

● Brindar el servicio de Generador de Área, Generador Social y Enlace Operativo a la comunidad, según 
corresponda, una vez capacitado por la Secretaría o por quien ésta determine. 

● Realizar las acciones comunitarias pertinentes a corto plazo en su polígono o área asignada, siempre 
promoviendo la ayuda de sus habitantes. 

● Otorgar el uso y cuidado correcto de las herramientas de trabajo proporcionadas por la Secretaría, para 
el desempeño de las actividades correspondientes. 

● Proporcionar información veraz y oportuna así como la documentación necesaria para su incorporación 
al programa al personal de la Secretaría.  

c) Sanciones. 
Cuando no cumplan con las obligaciones enmarcadas en los presentes Lineamientos, el titular de derecho 
será sujeto de retiro de la ayuda social otorgada por la Secretaría, así como la baja procedente conforme a 
lo establecido por los requisitos y sanciones que conlleven. 

Componente Generadores de Bienestar Social.  
a) Derechos. 
● Participar dentro del Programa activamente. 

● Recibir oportunamente la ayuda social por parte de la Secretaría. 

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

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

● Tener la reserva y privacidad de la información personal proporcionada. 

b) Obligaciones. 
● Asistir a las capacitaciones que para el efecto establezca la Secretaría. Una vez capacitado por la 
Secretaría o por quien ésta determine, se compromete a brindar el servicio de Generador de Bienestar 
Social a la comunidad. 

● Realizar las acciones comunitarias pertinentes a corto plazo en su localidad, siempre promoviendo la 
ayuda de sus habitantes. 

● Que las herramientas de trabajo proporcionadas por la Secretaría se utilicen de manera imparcial 
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apegados a los objetivos que marcan los programas sociales. 

c) Sanciones. 
Cuando no cumplan con las obligaciones enmarcadas en los presentes Lineamientos, el titular de derecho 
será sujeto de retiro de la ayuda social otorgada por la Secretaría. 

3.7. Instancia (s) ejecutora (s). 

La Subsecretaría BS realizará el seguimiento operativo al Programa en su componente Generadores del 
Cambio Social y la Subsecretaría BS realizará el seguimiento operativo al Programa en su componente 
Generadores de Bienestar Social, para dar cumplimiento a los objetivos del mismo. 

3.8. Instancia (s) normativa (s). 

La Secretaría, por conducto del Secretariado Técnico y la Dirección Jurídica, Transparencia y de Acceso a 
la Información Pública, serán las instancias encargadas de dar seguimiento a los procesos de publicación, 
así como de la interpretación de los presentes Lineamientos, para dar cumplimiento a los objetivos de este 
Programa. 

3.9. Coordinación institucional. 

Con independencia de lo señalado, se podrá autorizar por la Secretaría la intervención de otras instancias 
de acuerdo a su competencia o facultades, siempre en coordinación con las áreas responsables, con el 
propósito de maximizar resultados. 

4. Mecánica de Operación.  
4.1 Proceso. 
Mediante el análisis de la Cédula Socioeconómica (Anexo 2) y con base en los requisitos establecidos en 
los presentes Lineamientos, se les comunicará a las personas elegibles su inclusión al Programa. 

4.2 Ejecución. 
La Subsecretaría de BS será la responsable de la supervisión directa del Programa en sus dos 
componentes Generadores de Bienestar Social y Generadores del Cambio Social, así como de verificar que 
en su ejecución se cumpla la normatividad aplicable. 

Los presentes Lineamientos estarán sujetos a los acuerdos emitidos y publicados en el Periódico Oficial del 
Estado de Tamaulipas, por el Titular del Ejecutivo Estatal y autoridades competentes en materia de 
contingencias sanitarias.  

4.2.1. Acta de entrega-recepción. 

La dispersión se realizará por medio de transferencias bancarias por parte del Área Administrativa de la 
Secretaría a través del Sistema Automatizado de Pagos (SAP), con lo cual se generarán los listados de la 
entrega de la ayuda social a cada titular de derecho, con el fin de contar con la certeza de su otorgamiento. 
Asimismo, cuando la ayuda social sea en efectivo, cada titular firmará un recibo correspondiente. De la 
misma manera, cada 6 meses se realizará una supervisión de titulares de derecho y una validación de las 
cuentas bancarias persona por persona, con la finalidad de tener un padrón actualizado en tiempo y forma. 

4.2.2. Avances físicos-financieros. 

La Dirección Administrativa de la Secretaría, realizará un informe físico-financiero del Programa de manera 
mensual y lo remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes posterior al que informa, al Secretariado 
Técnico y a la Subsecretaría BS. 

4.2.1. Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la 
ministración de recursos y/o baja. 
Son causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción de la 
ministración de la ayuda social o baja definitiva del programa para los titulares de derecho de ambos 
componentes, las siguientes: 

● Cuando no cumplan con las obligaciones enmarcadas en los presentes Lineamientos. 

● Cuando no cumpla con las actividades encomendadas dentro de su polígono a área asignados 
previamente. 

● Cuando el titular de derecho reciba más de un apoyo que esté dirigido a atender una necesidad similar a 
la de este Programa. 

● Cuando haya proporcionado información y/o documentación falsa. 

● Cuando fallezca. 

● Cuando renuncie a la ayuda por voluntad propia. 

● Cuando deje de ubicarse dentro de los requisitos mencionados en los presentes Lineamientos.  
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●  Cuando no exista suficiencia presupuestaria para la operación del Programa. 

En caso de suspenderse la ayuda social, la Secretaría por conducto de la Subsecretaría correspondiente, 
notificará al titular de derecho en un término no mayor a 30 días naturales, dándole a conocer el motivo, 
circunstancias y el fundamento legal por los cuales se le suspende el apoyo. 

4.3. Cierre de ejercicio. 
La Dirección Administrativa de la Secretaría, a través del Departamento de Recursos Financieros, realizará 
el cierre de ejercicio, según los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas, elaborando el 
informe físico-financiero en la primera quincena del mes de diciembre de cada año en el cual opere el 
programa, remitiéndolo en el mismo tiempo, sin falta, a las dos Subsecretarías de forma física y digital para 
los fines pertinentes a cada área. 

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 por la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, 
conforme a sus atribuciones. 

6. Evaluación. 
6.1 Interna. 
A fin de realizar una valoración objetiva del desempeño del Programa, el 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 (MIR). (Ver 6.1.1.) 

6.1.1 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). 
La Matriz de Indicadores de Resultados del programa E117 Generacion del Cambio y Bienestar Social 
puede ser consultada en la siguiente liga: http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/otros-servicios/desem-
programas-presupuestales.php . 

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. 
Los presentes Lineamientos, 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/ dentro del marco normativo aplicable, 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 cuestiones, los presentes Lineamientos. 

La Secretaría en coordinación con la Subsecretaría correspondiente 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 sujetará 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 para el Estado de 
Tamaulipas. 

7.3. Medidas complementarias. 
7.3.1. En periodos electorales. 
La Subsecretaría, deberán cuidar que se apliquen 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 o candidaturas. La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
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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, la instancia ejecutora de los beneficios del Programa, 
deberá de aplicar sus recursos cuidando que no se afecten los principios de imparcialidad y equidad. Los 
beneficios no podrán ser entregados en eventos masivos o en modalidades distintas a las establecidas en 
los presentes Lineamientos, 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 los presentes Lineamientos, 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 relacionadas con 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 denuncias, acudir a la Secretaría, Centro de Oficinas Gubernamentales, Pisos 19 y 20, 
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 
87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Teléfonos: (834) 1078372, Ext. 43052. 

(834) 1078105, Ext. 42205. 

(834) 1078117, Ext. 42217. 

Además, puede acudir a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas con domicilio en Piso 10, 
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N C.P. 
87083, ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Correo electrónico: contraloriagubernamental@tam.gob.mx  

Teléfonos: (834) 1078110 

(834) 1078116 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos de Operación del Programa Generación de Cambio y 
Bienestar Social, tendrán aplicación en el Estado de Tamaulipas, entrarán en vigor a partir del 1° de enero 
de 2021 y tendrán vigencia para el Ejercicio Fiscal 2021.  
ARTÍCULO SEGUNDO. La implementación y ejecución del presente Programa, estará sujeto a 
disponibilidad presupuestal. 
ARTÍCULO TERCERO. El Programa Generación del Cambio y Bienestar Social, podrá formar parte del 
Programa Especial denominado “Estrategia Estatal para la reactivación económica, el impulso al empleo y 
la recuperación de los espacios públicos para la reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas”, 
establecido mediante el Decreto Gubernamental publicado en la Edición Vespertina Número 110 del 
Periódico Oficial del Estado, de fecha 10 de septiembre de 2020.  
ARTÍCULO CUARTO. Se abrogan los Lineamientos de Operación del Programa Generación de Cambio y 
Bienestar Social publicados en el Periódico Oficial del Estado de fecha 21 de diciembre de 2018. 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 7 de diciembre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL.- C. P. RÓMULO GARZA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 
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 ANEXO 2 
CEDULA SOCIOECONÓMICA 
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ANEXO 3 

CONVENIOS DE CONCERTACIÓN (GENERADOR DE ÁREA Y GENERADOR SOCIAL) 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR CONDUCTO DEL C. 
VÍCTOR ADRIAN MERAZ PADRÓN, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE DERECHOS 
HUMANOS Y ARTICULACIÓN SOCIAL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 
SECRETARIA”, Y POR OTRA PARTE LA/EL CIUDADANO: ____________________, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL GENERADOR DE ÁREA”, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

A N T E C E D E N T E S 
I. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, contempla dentro de sus ejes rectores, el de Bienestar Social, 
el cual busca entre otras cuestiones, diseñar e implementar programas que contribuyan a la reconstrucción 
del tejido social, la solidaridad y la acción comunitaria, como elementos que unen a la sociedad por medio 
de valores humanitarios, cívicos y ecológicos compartidos. 

II. Asimismo, en el artículo 4 fracciones I y V de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas 
establece que le compete a la administración pública estatal garantizar el pleno 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 a los núcleos de población que presentan mayores carencias. 

III. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, establece en su artículo 26 que toda 
persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas sociales de acuerdo con los principios 
rectores de la política social. 

D E C L A R A C I O N E S 
I.- De “SECRETARÍA”: 
I.1 Que el Ejecutivo del Estado para el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que 
le competen, contará con las dependencias y entidades que le señalen la Constitución y la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, los decretos respectivos y las demás disposiciones 
jurídicas vigentes. 

I.2 Que la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a su cargo, conforme a 
los artículos 21, párrafo 1, 22 párrafo 1 y 33 fracciones III y XII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, está facultada para representar al Ejecutivo Local en el despacho de los asuntos que 
conforme a esta ley les correspondan, y al desempeñar sus funciones promoverán la participación 
ciudadana, la concertación social y el desarrollo regional, así como a diseñar, concertar, ejecutar y dar 
seguimiento a los programas sociales en los ámbitos rural y urbano para la atención de grupos específicos 
y sectores marginales, promoviéndose la participación de los sectores social y privado. 

I.3 Que el C.P. Rómulo Garza Martínez acredita su personalidad como titular de la Secretario de Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el nombramiento expedido a su favor por el Lic. 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, con fecha 
01 de noviembre de 2019, y éste a su vez delega sus facultades en la realización del presente instrumento 
al Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Articulación Social, con fundamento en el artículo 14 
párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y los artículos 3 
fracción III y 9 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de 
Tamaulipas.  

I.4 Que, para efectos del presente convenio, el Víctor Adrián Meraz Padrón, acredita sus facultades para 
suscribir el presente instrumento mediante oficio --------------------------, suscrito por el Secretario de Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

I.5 Que, para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio el Centro Gubernamental de 
Oficinas “Torre Bicentenario”, Piso 19, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Boulevard Praxedis 
Balboa, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

II.- De “EL GENERADOR DE ÁREA”: 
II.1 Que la/el C.____________________ cuenta con capacidad legal para sujetarse a lo establecido en el 
presente Convenio, y es de su interés participar voluntariamente como______________________, para 
efectuar las actividades que le sean asignadas dentro del “Programa de Generación del Cambio y 
Bienestar Social”. 
II.2 Que manifiesta tener como generales su Clave Única de Registro de Población _____________(RFC). 

II.3 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en 
____________________________________ (DOMICILIO). 
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III.- Declaran las “LAS PARTES”: 
III.1 Que reconocen su capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio de concertación.  

III.2 Que es de su intención celebrar el presente Convenio a fin realizar acciones conjuntas para contribuir 
al desarrollo integral de la población del Estado de Tamaulipas en beneficio de la sociedad. 

III.3 Que tienen interés en celebrar el presente Convenio de concertación con el propósito de colaborar en 
tareas y fines comunes que promuevan el bienestar social y la prevención social de las violencias, por lo 
que acuerdan en sujetarlo al tenor de las siguientes: 

C L Á U S U L A S 
PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración 
entre “LAS PARTES” con el fin de brindar servicios de calidad, dignos, eficientes y funcionales para la 
realización de tareas y actividades en el marco del Programa de Generación del Cambio y Bienestar 
Social. 
SEGUNDA.- Cumplir con el objetivo general del Programa de Generación del Cambio y Bienestar 
Social, el cual busca generar condiciones para propiciar una convivencia pacífica y armónica entre las 
personas, a fin de apoyar la reconstrucción del tejido social y crear acciones para prevenir y atender 
socialmente las violencias, asimismo tener cercanía y afinidad con la comunidad, contribuyendo a la 
generación de capacidades para el cuidado y la prevención de la salud mental. 

TERCERA.- Con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, “LAS PARTES” están de 
acuerdo en asumir los siguientes compromisos: 

I.- Por su parte “LA SECRETARIA”, se compromete a:  

1. Implementar la formación y capacitación a “EL GENERADOR DE ÁREA” para que realice las acciones 
que generen cercanía y afinidad con la comunidad, siempre promoviendo la participación de sus habitantes 
para el desarrollo del objeto del Programa respectivo. 
2. Otorgar a “EL GENERADOR DE ÁREA” un apoyo mensual, con el fin de dotarlo de los elementos 
necesarios para el desarrollo de sus tareas y actividades, lo anterior dependiendo la disponibilidad 
presupuestal. Esta ayuda se otorgará por la cantidad de $2,000 (dos mil pesos 00/100 M.N.). 

3. Indicar a “EL GENERADOR DE ÁREA” sus tareas y actividades a realizar, así como los horarios en 
los que deberá presentarse en las instalaciones. 

4. Proporcionar el equipo de trabajo y todo aquel material o uniforme, el cual deberá portar en el horario 
que le establezca el responsable. 

II.- Por su parte “EL GENERADOR DE ÁREA”, se compromete a:  

1. Cumplir con la metodología que indique el Programa de Generación del Cambio y Bienestar Social y 
desempeñar las tareas y actividades que se le encomienden, brindando sus conocimientos para el 
desempeño de sus funciones, las cuales no podrá delegarlas a terceros y se realizarán en estricto apego de 
lo señalado en los lineamientos de operación del mismo. Siendo éstas actividades de carácter social, 
deportivo, cultural, formativo, recreativo y demás que contribuyan a la reconstrucción del tejido social, 
mismas que serán enunciativas más no limitativas.  

2. Informar a su superior inmediato, las irregularidades y situaciones anormales que se presenten en el 
tiempo que transcurra durante el desarrollo de sus actividades.  

3. Usar responsablemente el equipo de trabajo y de todo aquel material o uniformes con logotipos 
oficiales, y que solo serán usados al momento de llevar a cabo sus funciones; una vez que estas se hayan 
finalizado, deberá entregar el equipo, vestimentas y demás utilitarios a su superior inmediato. 

CUARTA.- En caso de negligencia, impericia o dolo, el presente Convenio quedará sin efectos y “EL 
GENERADOR DE ÁREA” responderá por los daños y perjuicios que cause a “LA SECRETARIA” con 
base a la legislación aplicable.  

QUINTA.- “EL GENERADOR DE ÁREA” no podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros 
la información objeto del presente Instrumento, sin previa autorización escrita y expresa de “LA 
SECRETARIA”. 

En caso de que “EL GENERADOR DE ÁREA” incumpla con el párrafo anterior ya sea de forma dolosa o 
por mera negligencia, tendrá que indemnizar a “LA SECRETARIA” por los daños y perjuicios ocasionados, 
sin perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder a este último.  

SEXTA.- “LAS PARTES” se obligan a devolver cualquier documentación, antecedentes facilitados en 
cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, que constituyan información 
amparada por el deber de confidencialidad objeto del presente Convenio en el supuesto de que cese la 
relación entre “LAS PARTES” por cualquier motivo. 
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SÉPTIMA.- EL cumplimiento del objeto del presente Convenio y el alcance de sus compromisos, podrá 
delimitarse por “LAS PARTES”, mediante acciones específicas, las cuales se formalizarán por escrito 
mediante documentos por separado y se les denominarán Anexos, conteniendo éstos, precisión de sus 
objetivos y actividades a realizar. 

Dichos Anexos deberán ser suscritos entre “LA SECRETARIA” y “EL GENERADOR DE ÁREA”. 
OCTAVA.- En caso de que una o más de las disposiciones o documentos anexos a este Convenio sea por 
cualquier razón declarada inválida, ilegal o no ejercitable en cualquier aspecto, dicha invalidez o ilegalidad 
no afectará cualquier otra disposición aquí prevista y este Convenio será interpretado como si tal 
disposición nunca hubiera sido incluida, a menos que su eficacia o nulidad comprometan la validez del 
presente. 

NOVENA.- “LAS PARTES” manifiestan que en la celebración del presente Convenio no existe vicio 
alguno, error, dolo o mala fe del consentimiento, por lo que, “EL GENERADOR DE ÁREA” renuncia a 
cualquier acción derivada de lo anterior. 

DÉCIMA.- Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, en la 
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos 
que determinen “LAS PARTES”.  

DÉCIMA PRIMERA.- En todo lo relativo con la interpretación y cumplimiento del presente convenio, “LAS 
PARTES” se someten a las Leyes del Estado de Tamaulipas y a la jurisdicción de los Tribunales 
competentes de Ciudad Victoria, Tamaulipas, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles 
por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra situación. 

DÉCIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” manifiestan que el presente Instrumento es público de acuerdo con 
lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por 
lo que la información a la que tengan acceso y aquella que se genere para su cumplimiento, deberá 
sujetarse a los principios de confidencialidad y reserva estipulados en los citados ordenamientos y demás 
normatividad aplicable. 
DÉCIMA TERCERA.- El plazo para la ejecución del presente Convenio, puede prorrogarse de común 
acuerdo por “LAS PARTES”, lo cual deberá constar por escrito.  

DÉCIMA CUARTA.- “LAS PARTES” manifiestan que, no existe una relación contractual entre la 
SECRETARIA y las figuras denominadas Generadores de Área, sino que su participación será voluntaria y 
podrá ser terminada en común acuerdo por las partes. 

DÉCIMA QUINTA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma y tendrá vigencia----------------, 
mismo que podrá ser revocado a solicitud de una o ambas partes, si así lo decidieran, con el requisito de 
ser formalmente notificado por escrito con treinta días de anticipación al deseo de terminar el presente 
Convenio, cuidando en todo caso, no afectar las actividades ya programadas en el mes que se suscite 
dicha petición. 

Leído que fue el presente Convenio por “LAS PARTES” y enteradas ambas de su alcance jurídico, lo 
firman por duplicado al margen y al calce para constancia legal, en Ciudad Victoria, Tamaulipas a los --------
-----------------------. 

POR “LA SECRETARIA” 
_______________________________ 

POR “EL GENERADOR DE ÁREA”. 
_______________________________ 

C. VÍCTOR ADRIAN MERAZ PADRON  
SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y 
ARTICULACIÓN SOCIAL. 

C. __________________________ 

TESTIGOS 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POR OTRA EL GENERADOR DE ÁREA, SIGNADO EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS.  

 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR CONDUCTO DEL C. 
VÍCTOR ADRIAN MERAZ PADRÓN, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE DERECHOS 
HUMANOS Y ARTICULACIÓN SOCIAL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 
SECRETARIA”, Y POR OTRA PARTE LA/EL CIUDADANO: ____________________, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL GENERADOR SOCIAL”, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  
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A N T E C E D E N T E S 
IV. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, contempla dentro de sus ejes rectores, el de Bienestar Social, 
el cual busca entre otras cuestiones, diseñar e implementar programas que contribuyan a la reconstrucción 
del tejido social, la solidaridad y la acción comunitaria, como elementos que unen a la sociedad por medio 
de valores humanitarios, cívicos y ecológicos compartidos. 

V. Asimismo, en el artículo 4 fracciones I y V de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas 
establece que le compete a la administración pública estatal garantizar el pleno 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 a los núcleos de población que presentan mayores carencias. 

VI. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, establece en su artículo 26 que toda 
persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas sociales de acuerdo con los principios 
rectores de la política social. 

D E C L A R A C I O N E S 
I.- De “SECRETARÍA”: 
I.6 Que el Ejecutivo del Estado para el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que 
le competen, contará con las dependencias y entidades que le señalen la Constitución y la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, los decretos respectivos y las demás disposiciones 
jurídicas vigentes. 

I.7 Que la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a su cargo, conforme a 
los artículos 21, párrafo 1, 22 párrafo 1 y 33 fracciones III y XII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, está facultada para representar al Ejecutivo Local en el despacho de los asuntos que 
conforme a esta ley les correspondan, y al desempeñar sus funciones promoverán la participación 
ciudadana, la concertación social y el desarrollo regional, así como a diseñar, concertar, ejecutar y dar 
seguimiento a los programas sociales en los ámbitos rural y urbano para la atención de grupos específicos 
y sectores marginales, promoviéndose la participación de los sectores social y privado. 

I.8 Que el C.P. Rómulo Garza Martínez acredita su personalidad como titular de la Secretario de Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el nombramiento expedido a su favor por el Lic. 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, con fecha 
01 de noviembre de 2019, y éste a su vez delega sus facultades en la realización del presente instrumento 
al Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Articulación Social, con fundamento en el artículo 14 
párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y los artículos 3 
fracción III y 9 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de 
Tamaulipas.  

I.9 Que, para efectos del presente convenio, el Víctor Adrián Meraz Padrón, acredita sus facultades para 
suscribir el presente instrumento mediante oficio --------------------------, suscrito por el Secretario de Bienestar 
Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

I.10 Que, para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio el Centro Gubernamental de 
Oficinas “Torre Bicentenario”, Piso 19, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Boulevard Praxedis 
Balboa, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

II.- De “EL GENERADOR SOCIAL”: 
II.4 Que la/el C.____________________ cuenta con capacidad legal para sujetarse a lo establecido en el 
presente Convenio, y es de su interés participar voluntariamente como______________________, para 
efectuar las actividades que le sean asignadas dentro del “Programa de Generación del Cambio y 
Bienestar Social”. 
II.5 Que manifiesta tener como generales su Clave Única de Registro de Población _____________(RFC). 

II.6 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en 
____________________________________ (DOMICILIO). 

III.- Declaran las “LAS PARTES”: 
III.4 Que reconocen su capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio de concertación.  

III.5 Que es de su intención celebrar el presente Convenio a fin realizar acciones conjuntas para contribuir al 
desarrollo integral de la población del Estado de Tamaulipas en beneficio de la sociedad. 

III.6 Que tienen interés en celebrar el presente Convenio de concertación con el propósito de colaborar en 
tareas y fines comunes que promuevan el bienestar social y la prevención social de las violencias, por lo 
que acuerdan en sujetarlo al tenor de las siguientes: 
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C L Á U S U L A S 
PRIMERA. - El presente Convenio tiene como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración 
entre “LAS PARTES” con el fin de brindar servicios de calidad, dignos, eficientes y funcionales para la 
realización de tareas y actividades en el marco del Programa de Generación del Cambio y Bienestar 
Social. 
SEGUNDA. - Cumplir con el objetivo general del Programa de Generación del Cambio y Bienestar 
Social, el cual busca generar condiciones para propiciar una convivencia pacífica y armónica entre las 
personas, a fin de apoyar la reconstrucción del tejido social y crear acciones para prevenir y atender 
socialmente las violencias, asimismo tener cercanía y afinidad con la comunidad, contribuyendo a la 
generación de capacidades para el cuidado y la prevención de la salud mental. 

TERCERA. - Con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, “LAS PARTES” están de 
acuerdo en asumir los siguientes compromisos: 

I.- Por su parte “LA SECRETARIA”, se compromete a:  

5. Implementar la formación y capacitación a “EL GENERADOR SOCIAL” para que realice las acciones 
que generen cercanía y afinidad con la comunidad, siempre promoviendo la participación de sus habitantes 
para el desarrollo del objeto del Programa respectivo. 
6. Otorgar a “EL GENERADOR SOCIAL” un apoyo mensual, con el fin de dotarlo de los elementos 
necesarios para el desarrollo de sus tareas y actividades, lo anterior dependiendo la disponibilidad 
presupuestal. Esta ayuda se otorgará por la cantidad de $1,000 (mil pesos 00/100 M.N.). 

7. Indicar a “EL GENERADOR SOCIAL” sus tareas y actividades a realizar, así como los horarios en los 
que deberá presentarse en las instalaciones. 

8. Proporcionar el equipo de trabajo y todo aquel material o uniforme, el cual deberá portar en el horario 
que le establezca el responsable. 

II.- Por su parte “EL GENERADOR SOCIAL”, se compromete a:  

4. Cumplir con la metodología que indique el Programa de Generación del Cambio y Bienestar Social y 
desempeñar las tareas y actividades que se le encomienden, brindando sus conocimientos para el 
desempeño de sus funciones, las cuales no podrá delegarlas a terceros y se realizarán en estricto apego de 
lo señalado en los lineamientos de operación del mismo. Siendo éstas actividades de carácter social, 
deportivo, cultural, formativo, recreativo y demás que contribuyan a la reconstrucción del tejido social, 
mismas que serán enunciativas más no limitativas.  

5. Informar a su superior inmediato, las irregularidades y situaciones anormales que se presenten en el 
tiempo que transcurra durante el desarrollo de sus actividades.  

6. Usar responsablemente el equipo de trabajo y de todo aquel material o uniformes con logotipos 
oficiales, y que solo serán usados al momento de llevar a cabo sus funciones; una vez que estas se hayan 
finalizado, deberá entregar el equipo, vestimentas y demás utilitarios a su superior inmediato. 

CUARTA. - En caso de negligencia, impericia o dolo, el presente Convenio quedará sin efectos y “EL 
GENERADOR SOCIAL” responderá por los daños y perjuicios que cause a “LA SECRETARIA” con base 
a la legislación aplicable.  

QUINTA. - “EL GENERADOR SOCIAL” no podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros 
la información objeto del presente Instrumento, sin previa autorización escrita y expresa de “LA 
SECRETARIA”. 

En caso de que “EL GENERADOR SOCIAL” incumpla con el párrafo anterior ya sea de forma dolosa o por 
mera negligencia, tendrá que indemnizar a “LA SECRETARIA” por los daños y perjuicios ocasionados, sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder a este último.  

SEXTA. - “LAS PARTES” se obligan a devolver cualquier documentación, antecedentes facilitados en 
cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, que constituyan información 
amparada por el deber de confidencialidad objeto del presente Convenio en el supuesto de que cese la 
relación entre “LAS PARTES” por cualquier motivo. 
SÉPTIMA. - EL cumplimiento del objeto del presente Convenio y el alcance de sus compromisos, podrá 
delimitarse por “LAS PARTES”, mediante acciones específicas, las cuales se formalizarán por escrito 
mediante documentos por separado y se les denominarán Anexos, conteniendo éstos, precisión de sus 
objetivos y actividades a realizar. 

Dichos Anexos deberán ser suscritos entre “LA SECRETARIA” y “EL GENERADOR SOCIAL”. 
OCTAVA. - En caso de que una o más de las disposiciones o documentos anexos a este Convenio sea por 
cualquier razón declarada inválida, ilegal o no ejercitable en cualquier aspecto, dicha invalidez o ilegalidad 
no afectará cualquier otra disposición aquí prevista y este Convenio será interpretado como si tal 
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disposición nunca hubiera sido incluida, a menos que su eficacia o nulidad comprometan la validez del 
presente. 

NOVENA. - “LAS PARTES” manifiestan que en la celebración del presente Convenio no existe vicio 
alguno, error, dolo o mala fe del consentimiento, por lo que, “EL GENERADOR SOCIAL” renuncia a 
cualquier acción derivada de lo anterior. 

DÉCIMA. - Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, en la 
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos 
que determinen “LAS PARTES”.  

DÉCIMA PRIMERA. - En todo lo relativo con la interpretación y cumplimiento del presente convenio, “LAS 
PARTES” se someten a las Leyes del Estado de Tamaulipas y a la jurisdicción de los Tribunales 
competentes de Ciudad Victoria, Tamaulipas, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles 
por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra situación. 

DÉCIMA SEGUNDA. - “LAS PARTES” manifiestan que el presente Instrumento es público de acuerdo con 
lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por 
lo que la información a la que tengan acceso y aquella que se genere para su cumplimiento, deberá 
sujetarse a los principios de confidencialidad y reserva estipulados en los citados ordenamientos y demás 
normatividad aplicable. 
DÉCIMA TERCERA. - El plazo para la ejecución del presente Convenio, puede prorrogarse de común 
acuerdo por “LAS PARTES”, lo cual deberá constar por escrito.  

DÉCIMA CUARTA. - “LAS PARTES” manifiestan que, no existe una relación contractual entre la 
SECRETARIA y las figuras denominadas Generadores de Área, sino que su participación será voluntaria y 
podrá ser terminada en común acuerdo por las partes. 

DÉCIMA QUINTA. - El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma y tendrá vigencia----------------
, mismo que podrá ser revocado a solicitud de una o ambas partes, si así lo decidieran, con el requisito de 
ser formalmente notificado por escrito con treinta días de anticipación al deseo de terminar el presente 
Convenio, cuidando en todo caso, no afectar las actividades ya programadas en el mes que se suscite 
dicha petición. 

Leído que fue el presente Convenio por “LAS PARTES” y enteradas ambas de su alcance jurídico, lo 
firman por duplicado al margen y al calce para constancia legal, en Ciudad Victoria, Tamaulipas a los --------
-----------------------. 
POR “LA SECRETARIA” 
_______________________________ 

POR “EL GENERADOR SOCIAL”. 
_______________________________ 

C. VÍCTOR ADRIAN MERAZ PADRON  
SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y 
ARTICULACIÓN SOCIAL. 

C. __________________________ 

 
 

TESTIGOS 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POR OTRA EL GENERADOR SOCIAL, SIGNADO EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS.  

ANEXO 4 
Modalidad de las capacitaciones. 

Se impartirán en 5 módulos, 1 por semana, con duración de 2 horas cada uno, así como en la última 
semana se deberán llevar a cabo dos módulos, con la misma duración de tiempo. 

 

Módulos Tema Semana 
1 Identificación de los temas de violencia. 1 

2 Promoción social de los valores en la comunidad. 2 

3 Actividades recreativas. 3 

4 Resolución pacífica de los conflictos en la 
comunidad: la Mediación. 

4 

5 Lineamientos operativos del programa Generación 
de Cambio y Bienestar en su modalidad 
Generadores para el Cambio Social. 

4 
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ANEXO 5 
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN COMPONENTE GENERADORES DE BIENESTAR SOCIAL. 

 

Lugar y Fecha. 

 

Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca Gobernador del Estado de Tamaulipas. 
P r e s e n t e. 
Por medio del presente, manifiesto mi interés en ser considerado (a) para incorporarme al Programa 
“Generación de Cambio y Bienestar Social”, Componente Generadores de Bienestar Social 
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 los 
Lineamientos de Operación del Programa. 

Atentamente 

 

Nombre y Firma 
 

 

ANEXO 6 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
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