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

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos de Operación del Programa Parques y Centros de 
Bienestar, 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 Programa Parques y Centros de Bienestar, 
estará sujeto a disponibilidad presupuestal. 

ARTÍCULO TERCERO. El Programa Parques y Centros de Bienestar, 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 Parques y Centros de 
Bienestar, publicados en el Periódico Oficial del Estado Anexo al Extraordinario Número 16, de fecha 21 de 
diciembre de 2018. 

Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 7 de diciembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE EL SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL.- C.P. RÓMULO GARZA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

ROMULO GARZA MARTINEZ, Titular de la Secretaría de Bienestar Social, en ejercicio de las facultades 
que a mi cargo confiere el artículo 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 
DE BIENESTAR EMOCIONAL. 

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

2. Objetivos. 
2.1. General. 

2.2. Específico. 

3. Lineamientos Generales. 
3.1. Convocatoria. 

3.2. Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 

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. 
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4.2.1. Acta de Entrega-Recepción. 

4.2.2. Avances Físico-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. Indicadores de Resultados. 

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. 
Durante generaciones, la pobreza ha representado una de las mayores problemáticas sociales en nuestro 
país al convertirse en una de las principales limitantes para el progreso individual y comunitario; de acuerdo 
a la última medición en 2018, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social – CONEVAL, el 41.9 % de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza 
multidimensional, mientras que en el Estado de Tamaulipas aproximadamente un millón 287 mil personas 
forman parte de dicha realidad, siendo el equivalente al 35.1 % de los habitantes de esta entidad.  

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) estableció las bases para una definición y medición con 
carácter multidimensional, al apuntar que la pobreza debe considerar no sólo el espacio de bienestar 
económico a través del ingreso de las personas, sino otros dos espacios fundamentales; el de los derechos 
sociales y el ámbito territorial concebido para dar cuenta del contexto relacional y comunitario. Bajo la 
Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, a la fecha el CONEVAL ha 
generado y publicado estimaciones de manera bienal para integrar una serie histórica de medición de 
pobreza a nivel nacional y estatal que comprende los años 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y a escala 
municipal para los años 2010 y 2015. Conforme lo establece la LGDS, las fuentes de información para 
estas estimaciones han sido generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

En el Anexo Único de los “Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición 
de la Pobreza”1, en su actualización de 2018, el CONEVAL establece la Metodología para la Medición 
Multidimensional de la Pobreza, en la cual se atienden los tres espacios analíticos señalados dentro de los 
cuales se insertan los nueve indicadores establecidos en el artículo 36 de la LGDS vigente: ingreso 
corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la 
seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a 
la alimentación nutritiva y de calidad; grado de cohesión social; y grado de accesibilidad a carretera 
pavimentada. 

Ante este escenario, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en la administración 2016-2022, en el Plan 
Estatal de Desarrollo – PED ha trazado como objetivo estratégico la Construcción de Paz y Prosperidad 
Sostenible, y para ello alinea y articula sus políticas e instituciones en torno a tres ejes; seguridad 
ciudadana, bienestar social y desarrollo económico sostenible.  

Dentro del Eje de Bienestar Social, el Gobierno Estatal a través la Secretaría de Bienestar Social, ha 
trabajado desde sus inicios en la disminución de la pobreza a través de políticas públicas específicas para 
colaborar en la solución de las carencias por el limitado acceso a ciertos derechos sociales que satisfacen 
las necesidades básicas de las personas, particularmente a los grupos más vulnerables, lo anterior 
apegado a la fracción I del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas que determina la atribución a dicha dependencia para: “I. Proponer, conducir y evaluar la 

                                                                   
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la Pobreza. Lineamientos y Criterios para la 

Definición, Identificación y Medición de la Pobreza. Documento recuperado de: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineamientos_DOF.aspx 
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política estatal de desarrollo social, así como los programas y las acciones específicas para el combate a la 
pobreza, la atención especial a grupos vulnerables y en desventaja y, en general, la superación de las 
desigualdades sociales”.  

De acuerdo con el libro “Bienestar emocional y desarrollo humano en el trabajo: Evolución y desafíos en 
México”, el bienestar emocional “es imprescindible para el adecuado funcionamiento de un individuo, sea en 
su entorno personal (la función consigo mismo) como en el laboral, familiar y social. La identificación, 
regulación y adecuada comunicación de las emociones es una parte fundamental de la convivencia 
humana”2.  

Por tal motivo y para generar una solución a lo anterior, el 06 de febrero del 2020 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado la ley que establece la Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional de 
Tamaulipas (CEABE). CEABE es un organismo desconcentrado a nivel de Subsecretaría, sectorizado a la 
Secretaría de Bienestar Social, el cual cuenta con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, 
que tiene como objeto “incidir en la reconstrucción del tejido social de la comunidad tamaulipeca, 
regenerando con ello los lazos y relaciones de confianza entre los individuos, sus familias, y la comunidad 
en general, propiciando las condiciones para la reducción de las violencias”3. 

Las carencias, principalmente aquellas relacionadas con el rezago educativo, los servicios de salud, la 
seguridad social, la calidad y servicios básicos de la vivienda, la alimentación, así como la ausencia de 
bienestar emocional y el bajo nivel de participación social, forman un ciclo que complica prevenir y atender 
de manera correcta las violencias en el estado.  

Programa de Bienestar Emocional de la CEABE busca brindar una atención integral a través de un sistema 
que favorezca el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en sus dimensiones individual, familiar 
y social, gestionando acciones articuladas para reducir las carencias de la población, así como 
proporcionando la información y las herramientas que le permitan un adecuado manejo de sus emociones y 
conflictos a través de capacitaciones, y por último, conformando una red compuesta por grupos de 
personas que fortalezcan la unión en su medio, encontrando en ellos el apoyo para solucionar situaciones 
personales y mejorar su entorno.  

Así, cada individuo logrará que le permita involucrarse en la prevención y atención de las violencias, 
generando un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno contribuyendo a la reconstrucción del tejido social 
de Tamaulipas.  

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 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. 

1.1. Glosario de términos y abreviaturas. 
Apoyo económico: Apoyo vía subsidio que será establecido por la CEABE y otorgado por un tiempo 
determinado a las personas que forman parte del voluntariado para el bienestar emocional; 

Bienestar Emocional: Desarrollo óptimo de las personas en sus dimensiones individual, familiar y social, 
que le permita un manejo adecuado de sus emociones y conflictos, permitiendo una mayor capacidad para 
afrontar el estrés cotidiano, trabajar en forma productiva contribuir a su comunidad; 

CEABE: Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional de Tamaulipas; 

Célula: Conjunto de personas promotoras principales, personas promotoras adjuntas y los grupos de 
convivencia e integración; 

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

Enlace para el bienestar emocional: Persona encargada de sensibilizar, acompañar, acercar e integrar, 
los programas sociales o acciones de gobierno, así como brindar atención y seguimiento al bienestar 
emocional de la red de personas promotoras de bienestar emocional; 

                                                                   
2 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2016). Bienestar Emocional y desarrollo humano en el trabajo: Evolución y desafíos en 

México. Pág. 68. Documento recuperado de: https://bpo.sep.gob.mx/#/recurso/1556 
3 Artículo 2. Ley que establece la Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional de Tamaulipas. Publicada el 06 de febrero 

de 2020.   
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Grupos de convivencia e integración: Conformados por personas de la comunidad y potenciales titulares 
de derecho quienes recibirán a través del voluntariado para el bienestar emocional las herramientas para 
mejorar su bienestar emocional; 

Lineamientos: Lineamientos de Operación del Programa de Bienestar Emocional de la CEABE; 

Persona promotora principal: Integrante de la red de personas promotoras que tiene como principal 
atribución generar sentido de pertenencia, bienestar emocional, promover los programas y servicios del 
Gobierno del Estado a los grupos de convivencia e integración; 
Persona promotora adjunta: Integrante de la red de personas promotoras que acompañan a las personas 
promotoras principales y tienen como principal atribución brindar apoyo para facilitar la interacción entre los 
grupos de convivencia e integración; 
Red de personas promotoras: Es la Red de Personas Promotoras de Bienestar Emocional conformada 
por el conjunto de células que propicien a la cercanía y afinidad en y con la comunidad, contribuyendo a la 
generación de capacidades para el cuidado, la prevención de la salud mental y las violencias;  

Secretaría: Secretaría de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas; 

Titular de derecho: Personas que pueden acceder a algún programa social a través de la articulación 
generada por la Red de Personas Promotoras para el Bienestar Emocional; 

Voluntariado para el bienestar emocional: Está conformado por las personas promotoras principales, 
personas promotoras adjuntas, enlaces de bienestar emocional y enlaces administrativos, quienes tendrán 
cercanía con los titulares de derecho y la comunidad; 

2. OBJETIVOS. 
2.1 General. 
Procurar que las personas en situación de pobreza multidimensional accedan en mayor medida a 
conocimientos y habilidades para alcanzar su bienestar emocional e incidir en la reconstrucción del tejido 
social, contribuyendo en la prevención de la salud mental y de las violencias. 

2.2 Específicos. 
a) Dotar de información y herramientas a las personas en situación de pobreza multidimensional que los 
habilite para incidir en su bienestar emocional. 

b) Coordinar la articulación de acciones con instancias de orden municipal, estatal y federal, así como con 
organizaciones del sector social, público y privado para incidir en el bienestar emocional de las personas en 
situación de pobreza multidimensional. 
c) Propiciar la participación comunitaria y cohesión social como elementos indispensables para resolver los 
problemas públicos, mediante la conformación de redes y grupos de apoyo. 

3. LINEAMIENTOS GENERALES. 
3.1 Convocatoria. 
1. Para formar parte de los grupos de convivencia e integración, no será necesario emitir una 
convocatoria, toda vez que el programa va dirigido a todos los Tamaulipecos y bastara con la manifestación 
verbal que se haga a la persona promotora adjunta o principal, así como a los Enlaces para el bienestar 
emocional, para formar parte del programa. 

2. La convocatoria será para quienes desean formar parte del voluntariado para el bienestar emocional o 
en su caso acceder a algún apoyo o acción, será abierta y de manera transparente dirigida a la población 
en general, mujeres y hombres mayores de edad, de forma digital en los medios oficiales e impresa a través 
de las delegaciones o las áreas correspondientes. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales.  
El Programa, encuentra sustento y contribuye con los objetivos establecidos en el siguiente eje de bienestar 
social descrito en el PED 2016 – 2022: 

Eje: Bienestar Social. 
El programa se alinea a los objetivos 2.1.1 y 2.3.1 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 que a 
continuación se describen. 

Atención y prevención social de las violencias. 
2.1.1 Objetivo: 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. 

Estrategia: Establecer una política transversal de atención y prevención social de las distintas formas de 
violencia, con la participación de los sectores público, social y privado, así como la coordinación 
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intergubernamental entre los diversos órdenes de gobierno para alcanzar un mayor bienestar social y 
personal para los tamaulipecos. 

2.1.1.1 Diseñar, construir e implementar una reforma administrativa que permita la reorganización de la 
estructura gubernamental para fortalecer las acciones en materia de bienestar y atención social de las 
violencias. 

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

2.1.1.7 Vincular asociaciones religiosas, gremios de trabajadores, grupos de profesionistas, instituciones 
académicas, comités ciudadanos y organizaciones vecinales y de colonos para establecer acciones 
conjuntas para la atención y prevención social de las violencias. 

Igualdad y atención a grupos vulnerables 
2.3.1 Objetivo: Constituir a Tamaulipas como una entidad democrática que proteja los derechos de todas y 
todos; un estado donde prevalezca la cultura de la equidad como elemento fundamental para alcanzar el 
bienestar individual, familiar y social. 

Estrategia: Instrumentar una política social que amplíe los apoyos para la atención de niños, jóvenes, 
mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores y migrantes, con el propósito de reducir las 
brechas de desigualdad que dieron como resultado que generaciones de tamaulipecos y sus familias no 
pudieran alcanzar condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida. 
2.3.1.20 Promover conductas sociales positivas entre las y los jóvenes para su sano desarrollo. 

2.3.1.24 Promocionar programas de equidad y género que incluyan la realización de foros y conferencias en 
temas relacionados con la identificación de factores que generan violencia de género en las escuelas y 
centros laborales 

2.3.1.26 Diseñar y aplicar campañas informativas y de sensibilización sobre los embarazos en mujeres 
adolescentes, como un factor de riesgo que incide en la generación de violencia. 

2.3.1.42 Fomentar la calidad de vida de las personas mayores en materia de salud, alimentación, empleo, 
bienestar emocional y seguridad social. 

2.3.1.53 Fomentar la participación de la sociedad civil organizada en la atención de grupos vulnerables en 
comunidades tamaulipecas. 

3.3 Cobertura. 
El Programa operará de manera gradual en las zonas urbanas y rurales del Estado de Tamaulipas. 

3.4 Población Objetivo. 
Personas en pobreza multidimensional y pobreza extrema que habitan en Tamaulipas y que formen parte 
de los Grupos de convivencia e integración. 

3.5 Titulares de Derecho. 
3.5.1 Requisitos. 
a. Para formar parte de los grupos de convivencia e integración, tendrán que ser residentes de la región 
donde se formen, y bastará con la manifestación verbal que se haga a la persona promotora adjunta o 
principal, así como a los Enlaces para el bienestar emocional. 

b. Las personas interesadas en participar como voluntarios para el bienestar emocional deberán acudir a 
la delegación correspondiente de su municipio o centro de atención que establezca la CEABE y presentar 
copia y original para cotejo de los documentos siguientes: 

● Solicitud para la inscripción al voluntariado para el bienestar emocional. (Anexo 1) 

● Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Licencia, etc.). 

● Clave Única de Registro de Población (CURP). 

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

● Carátula de Estado de Cuenta Bancario con CLABE interbancaria legible y con el nombre de la persona 
interesada. 

● Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

● Firmar el Aviso de Privacidad Integral. (Anexo 2) 

● Contar con la validación técnica y validación presupuestal de las instancias correspondientes. (Anexo 3) 

Además de lo anterior deberán de contar con la mayoría de edad, residir en Tamaulipas y acreditar tal 
circunstancia con Constancia de Residencia, así como no estar inscritos en otro programa de la misma 
Secretaría, ni de la misma índole y deberán poseer conocimientos claros respecto a las necesidades 
sociales de su comunidad. 
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3.5.2 Procedimiento de selección.  
1. No aplica para los grupos de convivencia e integración, ya que el programa va dirigido a todos los 
Tamaulipecos que soliciten de manera verbal su integración al programa. 

2. Para la selección de las personas interesadas en participar como voluntariado para el bienestar se 
deberá verificar: 

a) Que se haya atendido la convocatoria emitida por la CEABE, cumpliendo con lo solicitado en la misma en 
tiempo y forma;  

b) Haber cumplido con los requisitos marcados en el punto 3.5.1.; y  

c) Que se cuente con disponibilidad presupuestal. 

3.5.3 Resolución. 
a) No aplica para los grupos de convivencia e integración, ya que el programa va dirigido a todos los 
Tamaulipecos que soliciten de manera verbal si integración al programa. 

b) Una vez aprobada y designada la persona solicitante como parte del voluntariado para el bienestar 
emocional, se le informará a través del personal correspondiente que ha sido acreditada. 

De igual forma, las personas que no sean aprobadas serán informadas por el personal de la CEABE. 

3.6 Características de los apoyos. 
3.6.1. Tipo de apoyo. 
a) Para los grupos de convivencia e integración que participa dentro del programa se le dotará de 
información, conocimientos, habilidades y herramientas para alcanzar su bienestar emocional, así como 
servicios de atención psicoemocional, mediación comunitaria, de capacitación, actividades formativas, 
recreativas, artístico-culturales y deportivas y las que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades 
individuales y colectivas de interacción, integración, convivencia y aprovechamiento del tiempo libre en la 
comunidad, así como el desarrollo de habilidades para el trabajo. 

b) Se otorgará a las personas que formen parte del voluntariado para el bienestar emocional un apoyo 
económico por un periodo determinado, el cual será establecido por la CEABE, además se capacitará para 
colaborar en el trabajo de atención al bienestar emocional. 

3.6.2. Monto del apoyo. 
a) No aplica para los grupos de convivencia e integración. Según se establece en el apartado 3.6.1 el 
apoyo a otorgar no es económico, por lo tanto, no aplica. 

b) La CEABE otorgará mensualmente un apoyo económico al voluntariado, de acuerdo a las actividades 
realizadas. 
Voluntariado para el bienestar emocional Monto de apoyo 

Persona promotora adjunta $1,000 M.N. 

Persona promotora principal $ 3,000 M.N.  

Enlaces administrativos $ 8,000 M.N. 

Enlaces para el bienestar emocional $ 15,000 M.N. 

El apoyo económico se entregará mediante transferencia electrónica bancaria al número de cuenta 
proporcionado por las personas voluntarias para el bienestar emocional. 

La asignación de las tareas se hará de acuerdo con las necesidades de la operación en las zonas de 
atención del Programa, la capacidad física y conocimientos del voluntariado para el bienestar emocional; 
por lo que se llevará a cabo un convenio de concertación en el cual se establecerán las actividades que 
realizará el voluntario y en caso de cambiar las tareas asignadas se deberá realizar un anexo modificatorio 
al convenio en donde se estipulen las nuevas tareas asignadas y se exprese el nuevo monto de apoyo a 
entregar a la persona voluntaria. 

Lo anterior queda sujeto a disponibilidad presupuestal. 

3.6.3. Derechos, obligaciones y sanciones. 
- Voluntariado para el bienestar emocional. 
a) Derechos:  

El voluntariado para el bienestar emocional recibirá por parte de la CEABE: 

● La información necesaria para participar en el Programa, de manera clara y oportuna. 

● Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación alguna. 

● Seguridad sobre la reserva y privacidad de sus datos personales, conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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● Capacitaciones para el desarrollo de sus actividades. 

● El apoyo económico de manera oportuna para realizar sus funciones. 

b) Obligaciones: 
● Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo con lo 
establecido en los presentes Lineamientos. 

● Asistir a las capacitaciones que establezca la CEABE. 

● Una vez capacitado por la CEABE o por quien ésta determine, se compromete a brindar el servicio a la 
comunidad. 

● Realizar las acciones que generen cercanía y afinidad con la comunidad, siempre promoviendo la ayuda 
de sus habitantes. 

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

● Llenar el Convenio de Colaboración (Anexo 4), en donde se especifica que no existe una relación 
contractual entre la Secretaría y las figuras denominadas Persona promotora adjunta, Persona promotora 
principal, Enlaces administrativos, así como los Enlaces para el bienestar emocional, sino que su 
participación será definida como voluntarios dentro de un programa social por un tiempo definido en común 
acuerdo. 

c) Sanciones: 

Cuando no cumplan con las obligaciones enmarcadas en los presentes Lineamientos, la persona voluntaria 
para el bienestar emocional, dejará de formar parte del voluntariado y por lo tanto será sujeta de retiro del 
apoyo económico otorgado por la CEABE. 

- Grupos de convivencia e Integración. 
a) Derechos:  

Los Grupos de convivencia e integración recibirán por parte del voluntariado para el bienestar emocional: 

● La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el Programa. 

● Un trato digno, respetuoso, oportuno, de calidad y equitativo, sin discriminación alguna. 

● En caso de solicitar documentación para las gestiones se garantizará la seguridad sobre la reserva y 
privacidad de sus datos personales, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas. 

b) Obligaciones: 
● Participar en las reuniones y actividades que realizan las personas promotoras principales y adjuntas. 

● Ser puntual en las reuniones o actividades. 

● Tratar con respeto a las personas promotoras principales y adjuntas y a las personas integrantes de los 
Grupos de convivencia e integración. 

● Fomentar la cercanía y solidaridad con su comunidad. 

3.7. Instancia(s) ejecutora(s). 
La instancia ejecutora será la Coordinación Estatal para el Bienestar Emocional. 

La CEABE será corresponsable con la Dirección Administrativa de vigilar que el voluntariado para el 
bienestar emocional reciba el apoyo económico vía transferencia bancaria por haber cumplido su 
participación en el programa.  

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 la finalidad de lograr los objetivos del Programa, se trabaja de manera coordinada con instituciones 
públicas y privadas, así como con distintas Dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, por 
medio de la creación de convenios de concertación y colaboración. 

4. MECÁNICA DE OPERACIÓN. 
4.1. Proceso. 
Proceso del Voluntariado para el bienestar emocional: 
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● Atender la convocatoria emitida por la CEABE y acudir a la delegación que corresponda. 

● Entregar los requisitos marcados en el numeral 3.5.1. en las delegaciones correspondientes y/o en las 
oficinas de la CEABE. 

● Entregada la documentación, el personal de la CEABE integrará el expediente respectivo y será remitido 
para la valoración presupuestal por la instancia ejecutora. 

● Una vez aprobado y designada la persona solicitante como parte del voluntariado para el bienestar 
emocional, se le informará a través del personal correspondiente que ha sido acreditada. 

Adicionalmente las personas promotoras principales y adjuntas deberán de seguir con la siguiente 
mecánica de operación: 

● Recibirán capacitación e información sobre los temas de políticas públicas, atención psicoemocional, 
identificación de factores de riesgo, habilidades para la vida, mediación, solución pacífica de conflictos, 
derechos humanos, prevención social de las violencias, igualdad de género, entre otros. 

● Deberán activar, atender y mantener el funcionamiento de los Grupos de Convivencia e Integración que 
se conformarán dentro de las zonas determinadas por la CEABE. 

● Se reunirán 1 vez al mes con cada Grupo de convivencia e integración con la finalidad de interactuar y 
conocer las necesidades de las personas de la comunidad. 

● Transmitirán la información recibida en las capacitaciones a los Grupos de Convivencia e Integración e 
identificarán situaciones que vayan en contra del bienestar, para canalizarlas con las dependencias 
pertinentes, de acuerdo a la problemática detectada. 

● Realizarán actividades de carácter social, deportivo, cultural, formativo, recreativo y demás que 
contribuyan a la reconstrucción del tejido social, siendo estas enunciativas más no limitativas.  

● Realizarán reportes sobre las reuniones y gestiones de los Grupos de Convivencia e Integración y 
deberán apegarse a los términos que establezca la CEABE. 

Proceso para la gestión de apoyos: 
● A través de las reuniones de los grupos de convivencia e integración, las personas promotoras 
principales y adjuntas recabarán las solicitudes de gestión. 

● Las personas promotoras principales o adjuntas remitirán las solicitudes de gestión a los enlaces para el 
bienestar emocional. 

● Los enlaces para bienestar emocional entregarán las solicitudes de gestión en las delegaciones 
correspondientes a su municipio. 

● Las delegaciones remiten las solicitudes recibidas al área de gestión social que corresponda. 

● El área de gestión social se encargará de dar trámite, seguimiento y resolución a cada solicitud recibida, 
notificando a la delegación que realice la gestión. 

El calendario de las capacitaciones, reuniones y actividades antes mencionadas se realizarán previa 
programación, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad de las personas. 

4.2 Ejecución. 
La CEABE será la responsable de la supervisión directa del Programa, 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 
CEABE, con lo cual se generarán los listados de la entrega del apoyo económico al voluntariado para el 
Bienestar emocional, con la finalidad de contar con la certeza de su otorgamiento. 

De la misma manera, cada 6 meses se realizará una supervisión del voluntariado para el bienestar 
emocional y una validación de las cuentas bancarias, por parte de la dirección administrativa. 

4.2.2. Avances físico-financieros. 
La instancia ejecutora deberá reportar como mínimo trimestralmente un informe físico-financiero del 
Programa, y lo remitirá a la Secretaría de Finanzas durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior al 
que se informa. 

4.2.3. Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos y, en su caso, Reducción en 
la Ministración de Recursos. 
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Son causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción del apoyo 
económico del voluntariado para el bienestar emocional, las siguientes:  

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

· Cuando el voluntariado para el bienestar emocional 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 al apoyo por voluntad propia.  

· Cuando deje de ubicarse dentro de los requisitos mencionados en los presentes Lineamientos.  

· Cuando no exista suficiencia presupuestaria para la operación del Programa. 

· Cuando presente reportes de actividades falsos y/o alterados. 

En caso de suspenderse el apoyo económico, la CEABE notificará al voluntariado para el bienestar 
emocional 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 del ejercicio. 
La Dirección de Administración de la CEABE, realizará el cierre del ejercicio según los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Finanzas. 
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. 

6. EVALUACIÓN. 
6.1. Interna 
La CEABE 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. 

Resumen 
narrativo 

Indicador 

Medio de verificación Supuestos 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Frecuenci
a de 

medición 
Fin: 

Contribuir a que las 
personas puedan 

salir de la situación 
de pobreza 

multidimensional 
mediante el acceso 
en mayor medida a 

conocimientos y 
habilidades para 

alcanzar su 
bienestar 

emocional y la 
prevención 

socioeconómica de 
las violencias 

Variación del 
porcentaje de la 

población en 
situación de pobreza 
multidimensional en 

Tamaulipas 

[(Porcentaje de personas en 
situación de pobreza 

multidimensional en el año t - 2) 
menos (Porcentaje de personas 

en situación de pobreza 
multidimensional en el año t) / 
(Porcentaje de personas en 

situación de pobreza 
multidimensional en el año t)] x 

100 

Bianual Medición de la pobreza 
multidimensional en 
México, CONEVAL 

 Se cuenta con una 
estabilidad social y 
económica en el Estado de 
Tamaulipas  

Propósito: 
Las personas 
situación de 

pobreza 
multidimensional 

cuentan con 
información y redes 
de apoyo entorno a 

su bienestar 
emocional y la 

prevención social 
de las violencias 

Porcentaje de 
personas que se 

integran a redes de 
apoyo y reciben 

información 

[(Número de personas que se 
integran a redes de apoyo y 

reciben información)/(Número de 
personas que se integran a redes 

de apoyo y reciben el 
programa)]*100 

Trimestral 

Registro de integración 
de redes de apoyo y de 

suministro de 
información a cargo de 

la Coordinación de 
Vinculación Territorial 

Las personas que se 
integraron a las redes y 
recibieron información, 
utilizan la misma en el 
contexto de la prevención 
de las violencias 
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Componentes: 
C1. 

Información para 
personas en 
situación de 

pobreza 
suministrada 

Porcentaje de 
acciones realizadas, 

relativas a 
información para 

personas situación 
de pobreza. 

[(Número de acciones 
realizadas)/(Número de acciones 

programadas)]*100 
Mensual 

Registro de acciones de 
la Coordinación de 

Formación y 
Capacitación 

Las personas son receptivas 
y asimilan la información 
entregada 

C2. 
Articulación para 

incidir en el 
bienestar 
emocional 

instrumentada 
 

Porcentaje de 
acciones de 
articulación 

intergubernamentale
s realizadas 

[(Número de acciones de 
articulación intergubernamental 

realizadas)/(Número acciones de 
articulación intergubernamental 

programadas)]*100 

Mensual 

Registro de acciones de 
articulación de la 
Coordinación de 

Vinculación 
Interinstitucional 

Las acciones de articulación 
inciden en el bienestar 
emocional de las personas 

C3. 
Redes y grupos de 

apoyo y trabajo 
colaborativo 
conformados 

Porcentaje de redes 
y grupos de apoyo y 
trabajo colaborativo 

conformados 

[(Número de redes y grupos de 
apoyo y trabajo colaborativo 

conformados)/ (Número de redes 
y grupos de apoyo y trabajo 

colaborativo programados)] *100 

Mensual 
Registro de red de la 

Coordinación de 
Vinculación Territorial 

Las redes y grupos de 
apoyo inciden en el 
bienestar emocional, la 
cohesión y la prevención de 
las violencias 

Actividades: 

C1.A1. 
Capacitación a 

personas 
promotoras 

Porcentaje de 
personas promotoras 

capacitadas 

[(Número de personas 
promotoras 

capacitadas)/(Número de 
personas promotoras 
programadas)]*100 

Mensual 

Registro de 
capacitaciones de la 

Coordinación de 
Formación y 
Capacitación 

Se cuenta con suficiente 
interés para integrarse a las 
tareas de capacitación 

C1.A2. 
Capacitación a 
personas de la 

comunidad 
 

Porcentaje de 
personas de la 

comunidad 
capacitadas 

[(Número de personas de la 
comunidad capacitadas)/(Número 

de personas de la comunidad 
programadas)]*100 

Mensual 

Registro de 
capacitaciones de la 

Coordinación de 
Formación y 
Capacitación 

Las capacitaciones son de 
ayuda para las personas 
promotoras y la comunidad 

C2.A1. 
Seguimiento a la 

articulación 
interinstitucional 

Porcentaje de 
sesiones de 

seguimiento a la 
articulación 

interinstitucional 
realizadas 

[(Número de sesiones de 
seguimiento a la articulación 

interinstitucional 
realizadas)/(Número sesiones de 

seguimiento a la articulación 
interinstitucional 

programadas)]*100 

Mensual 

Listas de asistencia y 
minutas de las sesiones 
de la Coordinación de 

Vinculación 
Interinstitucional 

Se cuenta con la 
participación de todas las 
áreas y se genera 
información para la 
detección de necesidades 

C2.A2. 
Instrumentación de 

la articulación 
interinstitucional 

Porcentaje de 
acciones en 
comunidad 
realizadas 

[(Número de acciones en 
comunidad realizadas)/(Número 

de acciones en comunidad 
programadas)]*100 

Mensual 

Minutas de sesiones y 
registro de acciones en 

comunidad de la 
Coordinación de 

Vinculación 
Interinstitucional 

Se cuenta con la 
participación de todas las 
áreas y se genera 
información para la atención 
de las necesidades 

C3.A1. 
Integración de 

personas a la redes 
y grupos de apoyo 

y trabajo 
colaborativo 

Porcentaje de 
personas integradas 

[(Número de personas 
integradas)/(Número de personas 

a integrar programadas)]*100 
Mensual 

Registro de personas 
integradas de la 
Coordinación de 

Vinculación Territorial 

Se cuenta con el interés de 
las personas para participar 
en las redes.  

C3.A2. 
Realización 

actividades de 
bienestar 

emocional llevadas 
a cabo por las 
redes y grupos 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

[(Número de actividades 
realizadas)/( Número de 

actividades programadas)]*100 
Mensual 

Registro de actividades 
de la Coordinación de 
Vinculación Territorial 

Las personas muestran 
disposición para llevar a 
cabo las actividades 
teniendo incidencia en el 
bienestar emocional y la 
prevención de las violencias 

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 
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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 Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
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/  

La CEABE 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. 
La CEABE 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 del Estado de 
Tamaulipas. 

7.3 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. 
7.3.1. En periodos electorales. 
La CEABE deberá 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 
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 
los presentes Lineamientos, o en aquéllas 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 aquéllas 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. 
Para 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 acudir a la Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional, Centro de Oficinas 
Gubernamentales, Piso 18, Parque Bicentenario Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Bulevar 
Práxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Teléfono: (834) 107 81 21 Extensión 42256  

Acudir a la Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas con domicilio en el Centro 
de Oficinas Gubernamentales, Piso 15, 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) 1078587 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos del Programa de Bienestar Emocional, 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.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. La implementación y ejecución del Programa de Bienestar emocional, estará sujeto 
a disponibilidad presupuestal.  

ARTÍCULO TERCERO. El Programa Bienestar Emocional, forma 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 derogan las disposiciones jurídicas y administrativas que se opongan a los 
presentes lineamientos. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en ciudad Victoria, Tamaulipas, a los siete días del mes de 
octubre del año dos mil veinte.  

ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL.- C.P. RÓMULO GARZA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

Anexo 1 
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 

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 Voluntariado para 
el Bienestar Emocional implementado por la Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional, 
expresando además mi voluntad para cumplir cabalmente con los requisitos y criterios de elegibilidad 
establecidos, así como sujetarme a los Lineamientos de Operación. 

Atentamente 
_______________________ 

 Nombre y Firma  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL (Anexo 2) 
La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Libramiento 
Naciones Unidas y Prolongación Praxedis Balboa, Centro Gubernamental de Oficinas Torre Bicentenario, 
Ciudad Victoria, CP. 87083, Tamaulipas, México, es la responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para los fines de los programas sociales de los 
cuales es titular de derecho. 

En este entendido, consiento que mis datos personales se utilicen: 

Nombre y firma del titular: 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que requieren su 
consentimiento, podrá indicarlo en: Plataforma Nacional de Transparencia y Unidad de Información Pública 
de la Secretaría de Bienestar Social. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes 
datos personales: 

· Nombre 

· Clave Única de Registro de Población (CURP) 

· Domicilio 

· Firma autógrafa 

· Fotografía 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles, ni se realizarán transferencias de datos 
personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, lo anterior con fundamento en los 
artículos 4, 5, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 34, 35 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, y Reglas de Operación de los Programas Sociales. 
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Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, 
cuyos datos de contacto son los siguientes: 

a) Nombre de su titular: Lic. Gustavo Alejandro Serna Turrubiates. 

b) Domicilio: Libramiento Naciones Unidas y Prol. Blvd. Praxedis Balboa, Centro Gubernamental de Oficinas 
"Torre Bicentenario", Piso 20, Ciudad Victoria, CP. 87083, Tamaulipas, México. 

c) Correo electrónico: gustavo.sernat@tam.gob.mx 

d) Número telefónico y extensión: (834) 1078372 ext. 43062 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los 
siguientes medios: 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios: 

A través de Internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales o por otras causas, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: personal autorizado por la Secretaría 
de Bienestar Social 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/bienestarsocial/contacto/ 

Anexo 3 
Lugar y Fecha. 

VALIDACIÓN TÉCNICA 
De conformidad con la solicitud del Programa de Bienestar Emocional, teniendo los documentos requeridos 
en los Lineamientos de Operación, resulta procedente emitir la presente Validación Técnica para que el 
C.__________________ sea incorporado (a) al Voluntariado para el Bienestar Emocional. 

   
Autorizó  Revisó 

 

Lugar y Fecha. 

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL 

De conformidad con el presupuesto para el Programa de Bienestar Emocional, de acuerdo a los 
Lineamientos de Operación y a la Validación Técnica, se autoriza la ministración del apoyo al C. 
_____________________.  

   
Autorizó  Revisó 

 

Anexo 4 
1.- Convenio de concertación que celebrará la Secretaría con la Persona promotora adjunta. 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR CONDUCTO DE LA 
COORDINADORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN AL BIENESTAR 
EMOCIONAL DE TAMAULIPAS, LA LIC. PATRICIA MIREYA SALDIVAR CANO, EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “LA SECRETARIA”, Y POR OTRA PARTE LA/EL CIUDADANO: 
____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL VOLUNTARIO PARA 
EL BIENESTAR EMOCIONAL”, 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 
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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. 

IV. La CEABE es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar Social, que tiene como 
objeto incidir en la reconstrucción del tejido social de la comunidad tamaulipeca, regenerando con ello los 
lazos y relaciones de confianza entre los individuos, sus familias, y la comunidad en general, propiciando 
las condiciones para la reducción de las violencias. Con esa finalidad, se ha implementado el Programa de 
Bienestar Emocional. 

V. El objetivo del programa es 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 y es dirigido a personas en pobreza 
multidimensional y pobreza extrema que habitan en Tamaulipas. 

VI. El voluntariado para el bienestar emocional son las personas que por libre determinación coadyuven en 
la operación del Programa de Bienestar Emocional, el cual está conformado por las personas promotoras 
principales, personas promotoras adjuntas, enlaces para el bienestar emocional y enlaces administrativos, 
quienes tendrán cercanía con los titulares de derecho y la comunidad. 

D E C L A R A C I O N E S 
I.- De “SECRETARÍA”: 
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. 

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. 

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 Promoción y Participación 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.  

4. Que la Lic. Patricia Mireya Saldívar Cano acredita su personalidad como Coordinadora General de la 
Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional 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 06 de abril del 2020.  

5. Que para efectos del presente convenio Lic. Patricia Mireya Saldívar Cano, acredita sus facultades 
para suscribir el presente instrumento mediante oficio --------------------------, suscrito por el Secretario de 
Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

6. Que para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio el Centro Gubernamental de 
Oficinas “Torre Bicentenario”, Piso 18, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Boulevard Praxedis 
Balboa, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

II.- De “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL”: 
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 PERSONA PROMOTORA 
ADJUNTA, para efectuar las actividades que le sean asignadas dentro del “Programa de Bienestar 
Emocional”. 

II.2 Que manifiesta tener como generales su Clave Única de Registro de Población _____________(RFC). 
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II.3 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en 
____________________________________ (DOMICILIO). 

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 emocional 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 Bienestar Emocional. 
SEGUNDA. - Cumplir con el objetivo general del Programa de Bienestar Emocional, 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 
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 de Bienestar Emocional. 
2. Otorgar a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 
M.N.). 

3. Indicar a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL”, se compromete a:  

1. Cumplir con la metodología que indique el Programa de Bienestar Emocional 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 
VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” responderá por los daños y perjuicios que cause a 
“LA SECRETARIA” con base a la legislación aplicable.  

QUINTA. - “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 
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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 VOLUNTARIO PARA EL 
BIENESTAR EMOCIONAL”. 
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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR 
EMOCIONAL” 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 Voluntariado para el Bienestar Emocional, 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 
_______________________________ 

LIC. PATRICIA MIREYA SALDIVAR CANO  
COORDINADORA GENERAL DE LA COORDINACION 

ESTATAL DE ATENCION AL BIENESTAR EMOCIONAL DE 
TAMAULIPAS 

C. __________________________ 

 
TESTIGOS 

 
TESTIGOS 

 

 
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 
VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL, SIGNADO EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS.  
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2.- Convenio de concertación que celebrara la Secretaria con la Promotora principal. 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR CONDUCTO DE LA 
COORDINADORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN AL BIENESTAR 
EMOCIONAL DE TAMAULIPAS, LA LIC. PATRICIA MIREYA SALDIVAR CANO, EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “LA SECRETARIA”, Y POR OTRA PARTE LA/EL CIUDADANO: 
____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL VOLUNTARIO PARA 
EL BIENESTAR EMOCIONAL”, 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 
VII. 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. 

VIII. 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. 

IX. 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. 

X. La CEABE es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar Social, que tiene como 
objeto incidir en la reconstrucción del tejido social de la comunidad tamaulipeca, regenerando con ello los 
lazos y relaciones de confianza entre los individuos, sus familias, y la comunidad en general, propiciando 
las condiciones para la reducción de las violencias. Con esa finalidad, se ha implementado el Programa de 
Bienestar Emocional. 

XI. El objetivo del programa es 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 y es dirigido a personas en pobreza 
multidimensional y pobreza extrema que habitan en Tamaulipas. 

XII. El voluntariado para el bienestar emocional son las personas que por libre determinación coadyuven en 
la operación del Programa de Bienestar Emocional, el cual está conformado por las personas promotoras 
principales, personas promotoras adjuntas, enlaces para el bienestar emocional y enlaces administrativos, 
quienes tendrán cercanía con los titulares de derecho y la comunidad. 

D E C L A R A C I O N E S 
I.- De “SECRETARÍA”: 
7. 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. 

8. 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. 

9. 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 Promoción y Participación 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.  

10. Que la Lic. Patricia Mireya Saldívar Cano acredita su personalidad como Coordinadora General de la 
Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional de Tamaulipas, con el nombramiento expedido a 



Periódico Oficial Edición Vespertina                                     
Victoria, Tam., miércoles 30 de diciembre de 2020 Página 153  

 

Edición Vespertina, de conformidad con el artículo 10, párrafo primero de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

su favor por el Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tamaulipas, con fecha 06 de abril del 2020.  

11. Que para efectos del presente convenio Lic. Patricia Mireya Saldívar Cano, acredita sus facultades 
para suscribir el presente instrumento mediante oficio --------------------------, suscrito por el Secretario de 
Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

12. Que para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio el Centro Gubernamental de 
Oficinas “Torre Bicentenario”, Piso 18, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Boulevard Praxedis 
Balboa, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

II.- De “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL”: 
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 PROMOTORA PRINCIPAL, para 
efectuar las actividades que le sean asignadas dentro del “Programa de Bienestar Emocional”. 

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 emocional 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 Bienestar Emocional. 
SEGUNDA. - Cumplir con el objetivo general del Programa de Bienestar Emocional, 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 
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 de Bienestar Emocional. 
6. Otorgar a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 
M.N.). 

7. Indicar a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL”, se compromete a:  

4. Cumplir con la metodología que indique el Programa de Bienestar Emocional 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.  
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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 
VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” responderá por los daños y perjuicios que cause a 
“LA SECRETARIA” con base a la legislación aplicable.  

QUINTA. - “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 VOLUNTARIO PARA EL 
BIENESTAR EMOCIONAL”. 
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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR 
EMOCIONAL” 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 Voluntariado para el Bienestar Emocional, 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 --------
-----------------------. 

 



Periódico Oficial Edición Vespertina                                     
Victoria, Tam., miércoles 30 de diciembre de 2020 Página 155  

 

Edición Vespertina, de conformidad con el artículo 10, párrafo primero de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

POR “LA SECRETARIA” 
_______________________________ 

POR “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 
_______________________________ 

LIC. PATRICIA MIREYA SALDIVAR CANO  
COORDINADORA GENERAL DE LA COORDINACION 

ESTATAL DE ATENCION AL BIENESTAR EMOCIONAL DE 
TAMAULIPAS 

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 
VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL, SIGNADO EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS.  

3.- Convenio de concertación que celebrara la Secretaria con el Enlace administrativo. 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR CONDUCTO DE LA 
COORDINADORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN AL BIENESTAR 
EMOCIONAL DE TAMAULIPAS, LA LIC. PATRICIA MIREYA SALDIVAR CANO, EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “LA SECRETARIA”, Y POR OTRA PARTE LA/EL CIUDADANO: 
____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL VOLUNTARIO PARA 
EL BIENESTAR EMOCIONAL”, 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 
XIII. 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. 

XIV. 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. 

XV. 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. 

XVI. La CEABE es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar Social, que tiene como 
objeto incidir en la reconstrucción del tejido social de la comunidad tamaulipeca, regenerando con ello los 
lazos y relaciones de confianza entre los individuos, sus familias, y la comunidad en general, propiciando 
las condiciones para la reducción de las violencias. Con esa finalidad, se ha implementado el Programa de 
Bienestar Emocional. 

XVII. El objetivo del programa es 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 y es dirigido a personas en pobreza 
multidimensional y pobreza extrema que habitan en Tamaulipas. 

XVIII. El voluntariado para el bienestar emocional son las personas que por libre determinación coadyuven 
en la operación del Programa de Bienestar Emocional, el cual está conformado por las personas 
promotoras principales, personas promotoras adjuntas, enlaces para el bienestar emocional y enlaces 
administrativos, quienes tendrán cercanía con los titulares de derecho y la comunidad. 

D E C L A R A C I O N E S 
I.- De “SECRETARÍA”: 
13. 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. 

14. 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 
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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. 

15. 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 Promoción y Participación 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.  

16. Que la Lic. Patricia Mireya Saldívar Cano acredita su personalidad como Coordinadora General de la 
Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional 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 06 de abril del 2020.  

17. Que para efectos del presente convenio Lic. Patricia Mireya Saldívar Cano, acredita sus facultades 
para suscribir el presente instrumento mediante oficio --------------------------, suscrito por el Secretario de 
Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

18. Que para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio el Centro Gubernamental de 
Oficinas “Torre Bicentenario”, Piso 18, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Boulevard Praxedis 
Balboa, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

II.- De “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL”: 
II.7 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 ENLACE ADMINISTRATIVO, para 
efectuar las actividades que le sean asignadas dentro del “Programa de Bienestar Emocional”. 

II.8 Que manifiesta tener como generales su Clave Única de Registro de Población _____________(RFC). 

II.9 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en 
____________________________________ (DOMICILIO). 

III.- Declaran las “LAS PARTES”: 
III.7 Que reconocen su capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio de concertación.  

III.8 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.9 Que tienen interés en celebrar el presente Convenio de concertación con el propósito de colaborar en 
tareas y fines comunes que promuevan el bienestar emocional 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 Bienestar Emocional. 
SEGUNDA. - Cumplir con el objetivo general del Programa de Bienestar Emocional, 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:  

9. Implementar la formación y capacitación a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 
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 de Bienestar Emocional. 
10. Otorgar a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 
M.N.). 

11. Indicar a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” sus tareas y actividades a realizar, 
así como los horarios en los que deberá presentarse en las instalaciones. 
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12. 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL”, se compromete a:  

7. Cumplir con la metodología que indique el Programa de Bienestar Emocional 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.  

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

9. 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 
VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” responderá por los daños y perjuicios que cause a 
“LA SECRETARIA” con base a la legislación aplicable.  

QUINTA. - “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 VOLUNTARIO PARA EL 
BIENESTAR EMOCIONAL”. 
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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR 
EMOCIONAL” 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.  
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DÉCIMA CUARTA. - “LAS PARTES” manifiestan que, no existe una relación contractual entre la 
SECRETARIA y las figuras denominadas Voluntariado para el Bienestar Emocional, 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR 
EMOCIONAL” 

_______________________________ 
LIC. PATRICIA MIREYA SALDIVAR CANO  

COORDINADORA GENERAL DE LA COORDINACION 
ESTATAL DE ATENCION AL BIENESTAR EMOCIONAL DE 

TAMAULIPAS 

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 
VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL, SIGNADO EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS.  

4.- Convenio de concertación que celebrara la Secretaria con el Enlace para el bienestar emocional. 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR CONDUCTO DE LA 
COORDINADORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN AL BIENESTAR 
EMOCIONAL DE TAMAULIPAS, LA LIC. PATRICIA MIREYA SALDIVAR CANO, EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “LA SECRETARIA”, Y POR OTRA PARTE LA/EL CIUDADANO: 
____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL VOLUNTARIO PARA 
EL BIENESTAR EMOCIONAL”, 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 
XIX. 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. 

XX. 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. 

XXI. 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. 

XXII. La CEABE es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar Social, que tiene como 
objeto incidir en la reconstrucción del tejido social de la comunidad tamaulipeca, regenerando con ello los 
lazos y relaciones de confianza entre los individuos, sus familias, y la comunidad en general, propiciando 
las condiciones para la reducción de las violencias. Con esa finalidad, se ha implementado el Programa de 
Bienestar Emocional. 

XXIII. El objetivo del programa es 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 y es dirigido a personas en pobreza 
multidimensional y pobreza extrema que habitan en Tamaulipas. 

XXIV. El voluntariado para el bienestar emocional son las personas que por libre determinación coadyuven 
en la operación del Programa de Bienestar Emocional, el cual está conformado por las personas 
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promotoras principales, personas promotoras adjuntas, enlaces para el bienestar emocional y enlaces 
administrativos, quienes tendrán cercanía con los titulares de derecho y la comunidad. 

D E C L A R A C I O N E S 
I.- De “SECRETARÍA”: 
19. 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. 

20. 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. 

21. 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 Promoción y Participación 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.  

22. Que la Lic. Patricia Mireya Saldívar Cano acredita su personalidad como Coordinadora General de la 
Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional 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 06 de abril del 2020.  

23. Que para efectos del presente convenio Lic. Patricia Mireya Saldívar Cano, acredita sus facultades 
para suscribir el presente instrumento mediante oficio --------------------------, suscrito por el Secretario de 
Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

24. Que para efectos del presente Convenio, señalan como su domicilio el Centro Gubernamental de 
Oficinas “Torre Bicentenario”, Piso 18, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Boulevard Praxedis 
Balboa, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

II.- De “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL”: 
II.10 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 ENLACE PARA EL BIENESTAR 
EMOCIONAL, para efectuar las actividades que le sean asignadas dentro del “Programa de Bienestar 
Emocional”. 

II.11 Que manifiesta tener como generales su Clave Única de Registro de Población _____________(RFC). 

II.12 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en 
____________________________________ (DOMICILIO). 

III.- Declaran las “LAS PARTES”: 
III.10 Que reconocen su capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio de concertación.  

III.11 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.12 Que tienen interés en celebrar el presente Convenio de concertación con el propósito de colaborar en 
tareas y fines comunes que promuevan el bienestar emocional 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 Bienestar Emocional. 
SEGUNDA. - Cumplir con el objetivo general del Programa de Bienestar Emocional, 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. 
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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:  

13. Implementar la formación y capacitación a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 
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 de Bienestar Emocional. 
14. Otorgar a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 $15,000.00 (Quince mil pesos 
00/100 M.N.). 

15. Indicar a “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” sus tareas y actividades a realizar, 
así como los horarios en los que deberá presentarse en las instalaciones. 

16. 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL”, se compromete a:  

10. Cumplir con la metodología que indique el Programa de Bienestar Emocional 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.  

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

12. 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 
VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” responderá por los daños y perjuicios que cause a 
“LA SECRETARIA” con base a la legislación aplicable.  

QUINTA. - “EL VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL” 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 VOLUNTARIO PARA EL 
BIENESTAR EMOCIONAL”. 
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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR 
EMOCIONAL” 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 
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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 Voluntariado para el Bienestar Emocional, 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 VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR 
EMOCIONAL” 

_______________________________ 
LIC. PATRICIA MIREYA SALDIVAR CANO  

COORDINADORA GENERAL DE LA COORDINACION 
ESTATAL DE ATENCION AL BIENESTAR EMOCIONAL DE 

TAMAULIPAS 

 
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 
VOLUNTARIO PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL, SIGNADO EN CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS.  

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, 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 DEL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA EL 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. 

3.3. Cobertura. 


