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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL  
 

CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en los artículos 93 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 8, 16, 23, 
numeral 1, fracción II y 25, fracciones XII y XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas; 2 de la Ley de Migración; 36 de la Ley Estatal de Planeación, 67, fracción XV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; 5, numeral 1, fracción V, inciso a, 66, 
fracción I y 67 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que en el artículo 93 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que la Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Que el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, señala 
que corresponderá a los titulares de las Secretarías, conforme a esta ley y demás disposiciones aplicables, 
establecer políticas de desarrollo para las Entidades coordinadas por su sector, en congruencia con el Plan 
Estatal de Desarrollo. Fijando la planeación, programación y apego al ejercicio presupuestario, con el fin de 
conocer la operación de la política pública mediante indicadores de desempeño para evaluar su resultado. 

En ese sentido, el artículo 25 fracción XII del mismo ordenamiento precisa que a la Secretaría General de 
Gobierno, además de las atribuciones que específicamente se le asignan en la Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas y disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: “... XII. 
Ejercer las atribuciones que al Ejecutivo del Estado se asignen en disposiciones generales del Poder Legislativo 
Federal en materia de migración, así como coordinar la política de atención a los migrantes”. 

TERCERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en su Eje de Bienestar Social, rubro denominado 
igualdad y atención a grupos vulnerables establece como objetivo 2.3.1 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, así como estrategia la 
de 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, y en sus líneas de acción para migrantes y repatriados las siguientes: 
2.3.1.55 Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de los centros asistenciales y casas 
de atención a migrantes; 2.3.1.59 Instrumentar acciones para que los migrantes repatriados tengan una vida 
digna mediante el fomento de proyectos productivos, programas y esquemas de capacitación para vincularlos 
con empresas donde puedan conseguir trabajo y así promover su reinserción en sus comunidades de origen; 
2.3.1.61 Implementar el programa Regreso Seguro a Migrantes, mediante el cual se proporcionará pasaje 
pagado vía terrestre a migrantes repatriados, para un regreso digno y seguro a su lugar de origen, entre otras. 

CUARTO. Que las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal consideradas en el marco de la “Estrategia 
de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por 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. 

QUINTO. Que mediante el oficio No. SF/SSE/1282/2019 de fecha 8 de noviembre del 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestario, respecto al proyecto de Reglas de Operación S206 Fondo de 
Apoyo Estatal a Migrantes. Asimismo, mediante oficio No. CG/SEMG/1561/2019 de fecha 12 de diciembre del 
2019 signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora de la Gestión  y 
Titular de Comisión Estatal de la Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de exención de la 
obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Reglas de Operación S206 
Fondo de Apoyo Estatal a Migrantes y se manifestó que hasta la fecha de emisión de la respuesta no se 
recibieron comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

SEXTO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales para la 
elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 2018. 

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir las siguientes: 
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1.    Introducción 

Para las personas migrantes en nuestro país, así como para la migración que protagonizan personas de países 
de Centro América, las condiciones de inseguridad, las relacionadas a su precaria inestabilidad laboral, 
la necesidad de migrar para encontrar fuentes de trabajo y las condiciones generales de vida en la que se 
encuentran, constituyen los principales factores que los caracterizan como un grupo social altamente vulnerable. 
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Esta situación se agrava por el hecho que frecuentemente se enfrentan a situaciones que violentan sus derechos 
humanos. 

De acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social CONEVAL, en 2018 el 41.9% de la población (alrededor de 52.4 millones de 
personas) se encontraba en situación de pobreza multidimensional. Sin embargo, existen grupos de población 
que por sus características propias presentan una mayor condición de vulnerabilidad en términos de carencias 
sociales o de insuficiencia de ingresos. 

Las personas migrantes constituyen un segmento social en nuestro país en el que se ve reflejada con mayor 
agudeza las condiciones de pobreza pues recurren a la migración como una estrategia de sobrevivencia 
enfrentando de esta manera las implicaciones del desarraigo de sus comunidades de origen. 

Esta estrujante realidad hace urgente la intervención del Estado a favor de este grupo social a través de medidas 
de política pública, que atienda las manifestaciones más apremiantes no solo de las personas migrantes sino de 
su red familiar que se queda en nuestro Estado. 

El Programa forma parte integral del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, y se inscribe en el Eje Bienestar 
Social, en el que se identifica a la estrategia: igualdad y atención a grupos vulnerables en la que se establece 
como prioridad el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población en situación de 
vulnerabilidad, en la estrategia se integran 10 líneas de acción a favor de la población migrante, las cuales se 
encuentran establecidas de la 2.3.1.55 a la 2.3.1.64. Asimismo, las acciones de este programa se alinean a la 
visión del C. Gobernador Constitucional del Estado, la cual se centra en fortalecer el desarrollo de capacidades 
en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. 

Según estadísticas publicadas por la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas, en el año 2018 Tamaulipas registra el mayor número a nivel nacional de 
eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos con un total de 69,452, siendo Nuevo Laredo el 
municipio con mayor número de eventos, seguido de Reynosa y Matamoros respectivamente. En el periodo 
comprendido de enero a octubre del año 2019 la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 
reporta un total de 59, 807 eventos de repatriación por el Estado. En vista de esto y la condición de espacio 
geográfico con fácil acceso a Estados Unidos supone retos importantes para el Estado. 

1.1.    Glosario de términos y abreviaturas 
Para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo Estatal a Migrantes, se entenderá por: 

I. Beneficiario/a: Persona a la que se le otorga el beneficio del Fondo de Apoyo Estatal a Migrantes; 

II. Delegaciones: Oficinas del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes ubicadas en los municipios de Nuevo 
Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico; 

III. Familias: Individuos relacionados por vínculos de parentesco que pueden o no compartir la misma 
vivienda; 

IV. Fondo Estatal: Fondo de Apoyo Estatal a Migrantes; 

V. Migrantes: Mexicanas y mexicanos identificados con matrícula consular preferentemente, documento de 
repatriación o con algún documento que acredite su residencia en el extranjero (visa de trabajo, 
comprobante de envío de remesas, recibo de nómina, pago de servicios, documento de declaración de 
impuestos, comprobante de pago de impuestos, licencia de conducir extranjera, entre otros); 

VI. Municipio: Municipios que conforman el Estado de Tamaulipas; 

VII. Programa: Fondo de Apoyo Estatal a Migrantes; 

VIII. Reglas: Reglas de Operación del Fondo de Apoyo Estatal a Migrantes; y 

IX. URP: Unidad responsable del programa, el Instituto Tamaulipeco para los   Migrantes. 
 

2.   Objetivos 
2.1. General 

Apoyar a las personas migrantes mexicanas en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una 
ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, fomentar la operación de 
albergues que los atiendan y los demás apoyos subsecuentes al cumplimiento de la protección y atención a 
migrantes y/o sus familias. 

2.2. Específicos 

I. Apoyos económicos individuales, a familias y a grupos de personas migrantes en las actividades que 
fomenten el autoempleo. 

II. Apoyo en la operación de albergues que atienden a las personas migrantes en retorno. 

III. Apoyar con el pasaje terrestre total o parcial para que puedan retornar a su lugar de origen. 

IV. Apoyos extraordinarios subsecuentes al cumplimiento de la protección y atención a las personas migrantes. 
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3.    Lineamientos Generales 

3.1.    Convocatoria 

La convocatoria tendrá una vigencia a partir del día 1° de enero de 2020 y concluirá el día 30 de noviembre de 
2020. 

3.2.    Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

El Programa forma parte integral del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, y se inscribe en el Eje Bienestar 
Social, en el que se identifica a la estrategia: igualdad y atención a grupos vulnerables en la que se establece 
como prioridad el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población en situación de 
vulnerabilidad. Asimismo, en la estrategia se integran 10 líneas de acción a favor de la población migrante, las 
cuales se establecen de la 2.3.1.55 a la 2.3.1.64. En ese sentido, las acciones de este Programa se alinean a la 
visión del C. Gobernador Constitucional del Estado, la cual se centra en fortalecer el desarrollo de capacidades 
en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. 

Mediante el Fondo Estatal se mejorará el equipamiento de los centros asistenciales y casas de atención a 
migrantes. 

Se instrumentarán acciones para que las personas migrantes repatriadas y que retornan de manera voluntaria, 
tengan una vida digna mediante el fomento de proyectos productivos y así promover su reinserción en sus 
comunidades de origen. 

Se implementará el Programa Regreso Seguro a Migrantes, mediante el cual se proporcionará pasaje pagado 
(total o parcial) a las personas migrantes repatriadas, para un regreso digno y seguro a su lugar de origen. 

Además, se apoyará económicamente a las principales casas de atención a migrantes en el Estado, mediante 
donativos establecidos en convenios de colaboración. 

3.3.    Cobertura 

El grado de cobertura geográfico del Fondo Estatal, es para los 43 municipios de Tamaulipas. 

3.4.    Población objetivo 

Las personas migrantes que comprueben su estancia en el extranjero. 

3.5.   Titulares de derecho 

Los beneficiarios serán titulares de los derechos y obligaciones establecidos en las presentes Reglas. 

3.5.1   Requisitos 

 Ser migrante de nacionalidad mexicana, presentando cualquiera de los siguientes documentos: credencial 
para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) vigente, Clave Única de Registro de Población 
(CURP), pasaporte vigente, acta de nacimiento, licencia de conducir mexicana vigente, entre otros; y 

 Acreditar su condición de migrante comprobando su residencia en el extranjero con cualquiera de estos 
documentos: matrícula consular, constancia de repatriación, visa de trabajo, comprobante de envío de 
remesas, recibo de nómina, pago de servicios (agua, luz, renta, teléfono, gas), documento de declaración 
de impuestos, comprobante de pago de impuestos, licencia de conducir extranjera, entre otros. 

3.5.2   Procedimiento de selección 

I. Presentar en tiempo y forma los requerimientos señalados en las presentes Reglas. 

II. Las personas solicitantes que cumplan con los requisitos de participación, podrán acudir a las Delegaciones 
de la URP y presentar la solicitud de apoyo requisitada. 

3.5.3   Resolución 

Toda persona migrante solicitante que cumpla con los requisitos mencionados obtendrá el apoyo solicitado 
siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestal del Fondo Estatal. 

3.6.     Características de los apoyos 

3.6.1   Tipo de apoyo 

Las acciones que se apoyen con cargo a los recursos del Fondo Estatal deberán incrementar las actividades 
ocupacionales, así como apoyar en la atención y protección de las personas migrantes. 

Los tipos de acciones a apoyar podrán incluir los rubros siguientes: 

a) Apoyo económico individual para fomentar el autoempleo. 

b) Apoyo económico para la operación de albergues que atiendan a las personas migrantes. 

c) Apoyo con el pasaje terrestre (total o parcial) para que puedan retornar a su lugar de origen. 

d) Los demás apoyos subsecuentes al cumplimiento de la protección y atención a las personas migrantes. 

3.6.2   Monto del apoyo 

Los apoyos económicos individuales para fomentar el autoempleo, un monto de hasta $30,000.00 (Treinta mil 
pesos 00/100 moneda nacional). 
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Los apoyos para el pasaje terrestre y los albergues, estarán sujetos al presupuesto asignado al Fondo Estatal y a 
lo establecido en los convenios de colaboración que sean suscritos.   

Apoyos extraordinarios cuyo monto máximo lo autorizará la URP, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal. 

3.6.3   Derechos, obligaciones y sanciones 

a) Son derechos de las personas migrantes: 

I. Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo y sin discriminación alguna; 

II. Recibir asesoría y orientación por parte de la URP respecto al Programa; 

III. Acceso a los programas sociales; e 

IV. Interponer quejas y denuncias en los términos establecidos en el numeral 8 de las presentes Reglas. 

b) Son obligaciones de las personas migrantes: 

I. Cumplir con lo establecido en las presentes Reglas; 

II. Manifestar lo que fuese requerido y decir verdad en el Formato de Solicitud de Apoyo;  

III. Aplicar los apoyos recibidos para los fines autorizados; 

IV. Aceptar y facilitar verificaciones, auditorías e inspecciones; y 

V. Proporcionar la información requerida por la URP, Delegaciones, instancias ejecutoras, instancias 
fiscalizadoras o de cualquier autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los 
recursos recibidos, así como la que se solicite para la supervisión por parte de las instancias de la URP 
y las que ésta determine. 

c) Son sanciones de las personas migrantes:  

I. Incumplir con las obligaciones establecidas en las presentes Reglas; 

II. Haber falsificado información requerida en el Formato de Solicitud de Apoyo que forma parte integral de 
las presentes Reglas; 

III. Aplicar los recursos a objetivos distintos en los que sustentó su solicitud de apoyo; 

IV. Negarse a proporcionar información relacionada con la adecuada aplicación de los recursos al personal 
de la Secretaría General de Gobierno, u otras instancias vinculadas con la operación del Programa, así 
como impedir que éstos realicen las inspecciones necesarias; y 

V. Conducirse con actitudes inapropiadas con sus compañeras y compañeros migrantes como con 
servidoras y servidores públicos con los que mantiene interacción. 

Se cancelará el apoyo al beneficiario que cometa o colabore en actos fraudulentos o cualquier otro tipo de delito 
doloso. 

3.7.    Instancia(s) ejecutora(s) 

La Secretaría General de Gobierno, a través de la URP. 

3.8.    Instancia(s) normativa(s) 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

3.9. Coordinación Institucional 

Con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y con las 
entidades federativas por conducto de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes 
(CONOFAM); con los municipios del Estado, mediante las Delegaciones de la URP. 
 
4.    Mecánica de Operación 

4.1.    Proceso 

La persona migrante interesada presenta la solicitud de apoyo y documentación requerida a la URP dentro del 
periodo establecido en el numeral 3.1 de las presentes reglas. 

La URP coteja, valida y autoriza la documentación proporcionada por la persona migrante interesada.  

La URP gestiona ante la Secretaría de Finanzas los apoyos previamente autorizados. 

4.2.    Ejecución  

4.2.1   Acta entrega recepción 

La URP deberá entregar a la Secretaría de Finanzas como fecha límite el día 31 de diciembre de 2020, el acta 
entrega recepción.  

4.2.2   Avances físicos-financieros 

La URP, a partir de que se les ministraron los recursos, deberán reportar trimestralmente a la Secretaría de 
Finanzas los avances físicos-financieros de los proyectos autorizados, durante los primeros 10 días hábiles del 
mes posterior al trimestre que se reporta. 
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4.2.3   Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la 
ministración de recursos 

Cuando la Secretaría de Finanzas, órgano de fiscalización y/o instancia de gobierno, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, detecten faltas de comprobación, desviaciones o incumplimiento, podrá retirar o 
suspender los apoyos sin prejuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables; así como las que determinen 
los órganos de fiscalización que correspondan. 

Asimismo, podrá haber reducción en el monto y tipo de apoyo que se brinde por parte de la URP en función de la 
reducción presupuestal. 

Las causas que derivan en la suspensión del apoyo a los migrantes están descritas en el numeral 3.6.3., inciso 
c).  

4.3.    Cierre de ejercicio 

El cierre del ejercicio estará sujeto al calendario de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas  
 
5.    Auditoría, control y seguimiento 

Considerando que los recursos de este Fondo Estatal, ejercidos y ejecutados por la URP, no pierden su carácter 
Estatal, su ejercicio estará sujeto a las disposiciones jurídicas y podrán ser auditados por las instancias facultadas 
conforme a la legislación aplicable vigente en el Estado. 

La URP dará todas las facilidades a dichas instancias fiscalizadoras para realizar, las auditorías, revisiones o 
visitas de inspección de acuerdo a los programas anuales de auditorías o en el caso que juzgue pertinente. 

Con el propósito de corroborar la correcta operación del Fondo Estatal, la URP llevará a cabo el seguimiento al 
ejercicio de los recursos asignados al mismo, así como a las acciones ejecutadas, resultados e indicadores. 
 

6.    Evaluación 
6.1.    Interna 

La URP evaluará las acciones de tal manera que permita la retroalimentación para la mejora continua de la 
gestión de los procesos en el cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en el numeral 2.2 de estas 
Reglas. 

6.1.1   Indicadores de resultados 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los apoyos y el buen uso de los recursos, se definen algunos 
indicadores como instrumentos de medición. Bajo el entendido de que los indicadores de cumplimiento, tienen 
que ver con la consecución y conclusión de tareas y/o trabajos. 

  

 

Nivel 
Resumen narrativo 

Nombre del 
indicador 

 

Meta 

Medios  de 
verificación 

 

Supuestos 

Fin 

Contribuir a 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 
mediante el acceso a las condiciones 
necesarias para lograr el ejercicio de 

los derechos humanos de los 
migrantes repatriados y migrantes 

que 

retornan de forma voluntaria por el 
estado de Tamaulipas así como  sus  

familias 

Tasa de efectividad en 
atención de quejas de 
violación a los Derechos 

Humanos de los 
migrantes repatriados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Informe  de quejas 
recibidas por parte de 

las Comisiones de 
Derechos Humanos 

elaborado por la 
Dirección General 

Los migrantes y 
repatriados que han 
sido violentados en 

sus derechos 
durante el proceso 
de repatriación o 

traslado denuncian 
los hechos ante las 

Comisión de 
Derechos Humanos 

(Nacionales o 
Estatales). 

Propósito 

Los migrantes repatriados y 
migrantes que retornan de forma 

voluntaria por el Estado de 
Tamaulipas, así como  sus  familias 

acceden a las condiciones 
necesarias para lograr  el ejercicio de 

sus  derechos humanos 

Tasa  de la atención 
de los migrantes y 
repatriados en 

materia de ejercicio 
de sus derechos 

 

 

 

 

 

90% 

Estadística de número 
de atenciones totales 

elaborada por la 
Dirección  General y el 

Departamento de 
Atención  a Migrantes 

Los migrantes y 
repatriados solicitan 
la atención por parte 

de la URP 
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Componente 

C1 - Apoyos económicos para 
fomentar el auto empleo, en 

especie para mejorar la vivienda y 
apoyos extraordinarios brindados 

Porcentaje de 
apoyos 

económicos, en 
especie y 

extraordinarios 
entregados 

 

 

 

 

100% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado 

por la Dirección 
Administrativa 

Los migrantes y sus 
familiares para 
mejora de sus 

condiciones de vida, 
solicitan los apoyos 

ofrecidos 

Componente 
C2 - Apoyos a migrantes para el pasaje 
terrestre brindados, con perspectiva 

de género 

Porcentaje de 
apoyos para el 

pasaje terrestre 
brindados 

 

 

 

 

100% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado 

por la Dirección 
Administrativa 

 

Los migrantes 
repatriados solicitan 
en las Delegaciones 
de la URP, el apoyo 

para el traslado 
seguro a sus  

lugares de origen 

Componente 
C3 - Apoyos para la operación de 

albergues otorgados, con 
perspectiva de género 

Proporción de atención 
a personas en casas 

de migrantes 

 

 

100% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado 

por la Dirección 
Administrativa 

Los migrantes 
acuden a las casas 
de migrantes para 
solicitar  la atención 

Componente 
C4 - Servicios integrales de atención al 

migrante repatriado brindados 

Tasa  de atención en 
servicios integrales a 

los migrantes 
repatriados 

90% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado 
por el Departamento 

de Atención  a 
Migrantes, Refugiados 

y Deportados 

Los migrantes 
repatriados que 

requieren de 
apoyos y servicios 
para el ejercicio de 

sus derechos 
humanos solicitan 
atención a la URP 

 
 

 

Nivel 
Resumen narrativo Nombre del indicador 

 

Meta 
Medios  de verificación 

 

Supuestos 

 

Actividad 

 

C1.A1 - Recepción y captura de solicitudes 
de apoyo 

 

Porcentaje de solicitudes 
capturadas 

 

 

 

 

100% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado por 

el Departamento de 
Atención  a Migrantes, 

Refugiados y Deportados 

 

 

Los migrantes y sus 
familiares están 

interesados en solicitar  
los apoyos ofrecidos 

Actividad C1.A2 - Análisis y dictaminación de 
solicitudes de apoyo 

Porcentaje de solicitudes 
analizadas y dictaminadas

 

 

 

 

100% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado por 

el Departamento de 
Atención  a Migrantes, 

Refugiados y Deportados 

Los migrantes y sus 
familiares realizan el 
llenado correcto de la 
solicitud y cumplen los 
requisitos establecidos 

Actividad C2.A3 - Formalización de convenios de 
prestación de servicios para el transporte 

y traslado de migrantes 

Porcentaje de convenios 
formalizados 

 

 

100% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado por 
la Dirección Administrativa 

Las empresas invitadas 
aceptan participar y 
firman  el convenio 

Actividad C2.A4 - Pago de convenios de prestación 
de servicios para el transporte y traslado 

de migrantes 

Porcentaje de convenios 
pagado 

 

 

100% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado por 
la Dirección Administrativa 

Las empresas que 
formalizaron cumplen con 

los requisitos 

para formalizar el pago 

Actividad C3.A5 - Formalización de convenios de 
asociaciones de casas de migrantes 

propuestas, con perspectiva de género 

Proporción de convenios 
formalizados con 

asociaciones de casa de 
migrantes propuestas 

 

 

 

100% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado por 
la Dirección Administrativa 

Las asociaciones de 
casas de migrantes 
propuestas aceptan 
participar en la firma de 

convenios de 
colaboración 

Actividad C3. A6 - Entrega de ministraciones 
mensuales convenidas con las 

asociaciones de casa de migrantes 

 

Porcentaje de 
ministraciones convenidas 

entregadas a las 
asociaciones de casas de 

migrantes 

 

100% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado por 
la Dirección Administrativa 

Las asociaciones de 
casa de migrantes que 

formalizaron cumplen con 
los requisitos para 

formalizar la recepción de 
las ministraciones 

mensuales convenidas
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Actividad C4.A7 - Análisis de la necesidad de 
atención(es) y/o servicio(s) que requieren 

los migrantes repatriados en las 
Delegaciones de la URP 

Porcentaje de migrantes 
canalizados para su 

atención 

 

40% 

Reporte trimestral de 
actividades elaborado por 

el Departamento de 
Atención  a Migrantes, 

Refugiados y Deportados 

Los migrantes 
repatriados que 

requieren de apoyos y 
servicios para el ejercicio 

de sus derechos 
humanos acuden a las 

Delegaciones de la 

URP 

 
6.2    Externa 

El Fondo Estatal estará sujeto a las evaluaciones conducentes que se hagan por parte de las instancias 
facultadas para la coordinación de los procesos de evaluación.  
 
7.    Transparencia 

7.1.    Difusión 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, están disponibles para 
su consulta en la página electrónica https://www.tamaulipas.gob.mx/migrantes/ 

7.2.    Información pública  

La información relacionada al Fondo Estatal respecto a la asignación de los beneficios, el avance en el ejercicio 
del gasto público, el avance en los indicadores de gestión y desempeño, y la información derivada de las 
evaluaciones realizadas al Programa, se encontrarán en el portal estatal de transparencia con apego a las 
disposiciones que contempla Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

7.3.   Medidas complementarias 

La URP se sujetará a las leyes estatales y federales en materia electoral. 

7.3.1 En periodos electorales 

En la operación y ejecución del recurso del Fondo Estatal sujeto a las presentes Reglas, se deberá observar y 
atender las disposiciones establecidas en la normatividad vigente en materia de Protección de Recursos en 
Época Electoral. 

7.3.2 De manera permanente 

La URP acatará las disposiciones normativas vigentes estatales y federales. 
 
8.    Quejas y Denuncias 

Las quejas y denuncias de los migrantes vinculadas a la operación del Programa podrán solicitar informes o 
presentar quejas sobre el procedimiento de la aplicación de las presentes Reglas a través del portal de internet 
de quejas y denuncias del Estado https://www.tamaulipas.gob.mx/quejasydenuncias  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación del Fondo de Apoyo Estatal a Migrantes entrarán en 
vigor el día 1° de enero de 2020, contando con una vigencia al 31 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan las Reglas de Operación del Fondo de Apoyo Estatal a Migrantes, 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 18 de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los doce días 
del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- 
Rúbrica. 
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SECRETARÍA DEL TRABAJO 
 

MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL ONGAY, Secretario del Trabajo del Estado de Tamaulipas, en  ejercicio  de  las  
facultades que a mi cargo confieren los artículos 8, 13, 23, numeral 1 fracción VII, 30, fracción V de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 67, fracción XL de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; 17 de la Ley Estatal de Planeación; y 10, fracción II 
del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que el artículo 93 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece que 
la Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Que el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, señala 
que corresponderá a los titulares de las Secretarías, conforme a esta ley y demás disposiciones aplicables, 
establecer políticas de desarrollo para las Entidades coordinadas por su sector, en congruencia con el Plan 
Estatal de Desarrollo. Fijando la planeación, programación y apego al ejercicio presupuestario, con el fin de 
conocer la operación de la política pública mediante indicadores de desempeño para evaluar su resultado. En 
ese sentido, el artículo 30 fracción V del mismo ordenamiento, precisa que a la Secretaría del Trabajo, le 
corresponde: “...V. Proporcionar el apoyo administrativo que para su funcionamiento requieran las Juntas Locales 
de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 
Municipios de Tamaulipas”. 

TERCERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en su Eje de Desarrollo Económico Sostenible, rubro 
denominado desarrollo industrial y empleo, establece como línea de acción 3.3.3.4, la de abatir el rezago en los 
organismos encargados de impartir justicia laboral. 

CUARTO. Que las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal consideradas en el marco de la “Estrategia 
de Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por 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. 

QUINTO. Que mediante el oficio No. SF/SSE/1341/2019 de fecha 18 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestario, respecto al proyecto de Lineamientos del Programa “E040 
Impartición de Conciliación y Arbitraje Laboral”. Asimismo, mediante oficio No. CG/SEMG/1568/2019 de fecha 18 
de diciembre de 2019 signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora 
de la Gestión  y Titular de Comisión Estatal de la Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de 
exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Lineamientos 
del Programa “E040 Impartición de Conciliación y Arbitraje Laboral” y se manifestó que hasta la fecha de emisión 
de la respuesta no se recibieron comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

SEXTO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales para la 
Elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 2018. 

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA  
“E040 IMPARTICIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LABORAL” 

 
ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Glosario de términos y abreviaturas  

2. OBJETIVOS. 

2.1 General. 

2.2Específicos. 

3. LINEAMIENTOS.  

3.1 Convocatoria. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 

3.3 Cobertura. 

3.4 Población objetivo. 
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3.5 Titulares de derecho. 

3.5.1 Requisitos. 

3.5.3 Resolución. 

3.6 Características de los servicios. 

3.6.2 Monto del servicio. 

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 Operación del programa. 

4.2.1 Avances físicos-financieros. 

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

4.3 Cierre de ejercicio. 

5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

6. EVALUACIÓN. 

6.1 Interna. 

6.1.1Indicadores 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. 

9. APLICACIÓN Y VIGENCIA. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

La Constitución Política del Estado de Tamaulipas del 27 de enero de 1921, en su artículo 148, Capítulo IV, Título 
“DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,” establece: “Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes reglamentarias 
correspondientes, el ejecutivo contará con una dependencia cuya estructura, funciones y naturaleza jurídica, se 
determinarán de acuerdo a las necesidades y requerimientos que la sociedad imponga”; por lo que se crea para 
dar solución a todas las cuestiones relativas al trabajo en el Estado, y como dependencia del Poder Ejecutivo, 
una oficina especial, y cuyo nombre será “Departamento del Trabajo y de la Previsión Social”. En este sentido, se 
elaboró una ley por el Congreso del Estado que determinó el funcionamiento de la instancia: Ley Reglamentaria 
del Departamento del Trabajo y Previsión Social. 

El 27 de septiembre de 2016, mediante el Decreto LXII-1171, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas Anexo al No. 115, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, cambiando el nombre solo a “Secretaría del Trabajo”. 

Asimismo, al publicarse la estructura el 2 de agosto de 2017, la "Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social", se 
transforma en la "Subsecretaría del Trabajo y Conciliación", integrada por la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, Dirección de Conciliación y Relaciones Laborales, Procuraduría de la Defensa del Trabajo y 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Servidor Público, y que  coordina administrativamente el 
funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 
de Tamaulipas y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

1.1 Glosario de términos y abreviaturas. 

a) Junta de conciliación. Tribunal laboral que conoce únicamente del avenimiento de los conflictos laborales 
en forma potestativa para las partes, salvo las excepciones contenidas en la ley. 

b) Junta de conciliación y arbitraje. Tribunal laboral integrado con un representante del gobierno, un 
representante obrero y un representante patronal, que conoce y resuelve los conflictos de trabajo. 

c) Lineamientos: Lineamientos del Programa “E040 Impartición de Conciliación y Arbitraje Laboral”. 
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d) Programa. Programa “E040 Impartición de Conciliación y Arbitraje  Laboral”. 

e) Secretaría. Secretaría del Trabajo. 
 

2. OBJETIVOS. 

2.1 General. 

Mayor nivel en la impartición de Conciliación y Arbitraje de los Conflictos Laborales en Tamaulipas.  

2.2 Específicos. 

a) Aumentar el nivel de conciliación laboral en Tamaulipas. 

b) Convenios dentro de procedimiento de demanda realizados. 

c) Laudos emitidos. 

d) Convenios fuera de juicio registrados. 

e) Para procesales atendidas. 

f) Exhortos atendidos. 

g) Toma de notas de sindicatos realizadas. 

h) Registro de reglamentos interiores de trabajo. 

i) Registro de contratos colectivos de trabajo. 

j) Dictaminación de huelgas. 

k) Amparos contestados. 

l) Solicitud de promociones contestadas. 
 
3. LINEAMIENTOS. 

3.1 Convocatoria. 

No aplica. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 

Eje: Desarrollo Económico Sostenible. 

Objetivo: Desarrollo industrial y empleo.    

Estrategia: Llevar a cabo acciones que permitan una simplificación regulatoria buscando fomentar la creación de 
empleos, así como una mejor cultura laboral.  

Línea de acción: 3.3.3.4 Abatir el rezago en los organismos encargados de impartir justicia laboral. 

3.3 Cobertura. 

En el Estado existen dos Juntas Locales de Conciliación: la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Victoria, de la 
cual dependen las Juntas Especiales Uno, Dos, Tres y Ocho con residencia en Victoria, las Juntas Cuatro y 
Cinco con sede en la ciudad de Reynosa, y en H. Matamoros y Nuevo Laredo, las Juntas Especiales Seis y 
Siete, respectivamente.   

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje Tampico, cuenta con las Juntas Especiales Uno y Dos con residencia 
en Tampico y la Junta Especial Tres en El Mante. Cabe señalar que cada una de las Juntas mencionadas abarca 
diversos municipios. 

3.4 Población objetivo. 

Los trabajadores, patrones y sindicatos, de acuerdo a la competencia de las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, con residencia en Victoria y Tampico, como lo establece el Capítulo III del Título Catorce de 
la Ley Federal del Trabajo. 

3.5 Titulares de derecho. 

No aplica, dado que el Programa opera por demanda de los trabajadores, patrones o sindicatos. 

3.5.1 Requisitos. 

a) Escrito inicial de demanda, acompañado de una carta poder en caso de persona física o acta constitutiva que 
acredite la personalidad del apoderado legal, en caso de persona moral. 

b) Interés legítimo.  

c) Apego al procedimiento ordinario o especial que contempla la Ley Federal del Trabajo. 

3.5.2 Procedimiento. 

Las trabajadoras, los trabajadores y patrones acuden de manera voluntaria ante los conciliadores a recibir la 
asesoría gratuita, en donde en el caso de llegar a un acuerdo se procede a la elaboración de un convenio entre 
las partes, concluyendo de esta manera el conflicto laboral. 

En el caso en el que entre las partes no se lograra la conciliación, se iniciará el procedimiento de demanda con la 
presentación del escrito ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la Junta competente, la cual lo 
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turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores de la 
misma. 

3.5.3 Resolución. 

Por la vía conciliatoria, es el acto o procedimiento donde se invita a la empleada o empleado y a la empresa a 
llegar a un acuerdo, antes de que inicie un proceso judicial entre ambas partes. 

Dentro del arbitraje existe el procedimiento laboral, para lo que se requiere cumplir con los requisitos de la 
admisión de la demanda, como el primer trámite dentro del juicio laboral donde se narran los hechos que dan 
origen a la misma y se reclaman los derechos que han sido violentados. 

3.6 Características de los servicios. 

3.6.2 Monto del servicio. 

La normatividad laboral marca que, dentro de sus procesos, una conciliación y en caso de no existir ésta, un 
proceso judicial-administrativo, debe ser gratuito. En esto se tutela la paz y justicia laboral, buscando ante todo 
las normas protectoras del salario y los factores de la producción. 

3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones. 

a) Derechos: 

I. Recibir de manera gratuita el servicio de conciliación y arbitraje; 

II. Recibir servicios regidos por los principios de sencillez y economía procesal; 

III. Recibir un trato respetuoso y sin discriminación por parte del personal de la Junta; y 

IV. Tener la reserva y privacidad de la información personal proporcionada a la Junta. 

b) Obligaciones: 

Las partes deberán presentar las promociones necesarias para la continuación del procedimiento, hasta su total 
terminación.  

c) Sanciones: 

Los medios de apremio en materia laboral se aplican en los procesos contenciosos solamente, y están regulados 
de manera sistemática en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 

3.7 Instancia (s) ejecutora (s). 

La Secretaría a través de la  Subsecretaría del Trabajo y Conciliación y, a su vez, por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 

3.8 Instancia (s) normativa (s). 

Presidentas o Presidentes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. 

3.9 Coordinación institucional. 

La instancia ejecutora trabaja en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo y Conciliación, correspondientes 
a la Secretaría, con la finalidad de lograr la paz laboral entre las partes que intervienen en el factor productivo del 
Estado. 
 
4. MECÁNICA DE OPERACIÓN. 

4.1 Proceso. 

La trabajadora o el trabajador solicitará la intervención de la autoridad laboral por incumplimiento en cuanto a las 
condiciones de trabajo, despido injustificado o rescisión de la relación de trabajo por causa imputable del patrón. 
Dentro del proceso se celebra la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, seguida de la audiencia de 
pruebas y alegatos, certificación de inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, votos de las personas 
representantes, el cierre de instrucción, proyecto del laudo y actos de ejecución. 

4.2 Operación del programa. 

El Programa se basa en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y en las 
atribuciones que corresponden a la Secretaría, y conforme a la Ley Estatal de Planeación, congruente con el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, y con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

4.2.1 Avances físicos-financieros. 

Los avances físico-financieros de la operación del Programa, serán publicados durante los 15 días hábiles del 
mes inmediato al trimestre a reportar en la página de transparencia de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 

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

Está supeditado al presupuesto con que cuenta el Programa en mención, para el presente Ejercicio Fiscal. 
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4.3 Cierre de ejercicio. 

Se realizará de acuerdo a los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, para el cierre del Ejercicio Fiscal. 
 
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 del Estado de Tamaulipas, 
conforme a sus atribuciones. 
 
6. EVALUACIÓN. 

6.1 Interna. 

El nombre de la evaluación del Programa está sujeta a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño vigentes y al 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 de los Programas Presupuestarios del Estado de 
Tamaulipas emitidos por la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, a través del monitoreo periódico 
de la información derivada de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E040. 

6.1.1 Indicadores de resultados. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos específicos, se definen algunos indicadores como 
instrumentos de medición.  
 

ACTIVIDAD INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

C1 Conciliaciones 
Porcentaje de Conciliaciones 

formuladas 
(Total de Conciliaciones / Total de 

Conciliaciones aprobadas)*100 
Conciliación Trimestral 

C2 Convenios dentro de 
procedimiento (CDP) 

Convenios dentro de 
procedimiento de demanda 

(Total de CDP / Total de CDP 
aprobados)*100 

CDP Trimestral 

C3 Laudos 
Tasa de variación de laudos 

emitidos 
(Total de Laudos / Total de Laudos 

aprobados)*100 
Laudos  Trimestral 

C4 Convenios fuera de 
juicio (CFJ) 

Tasa de variación de Convenios 
fuera de juicio 

(Total de CFJ / Total de CFJ 
aprobados)*100 

CFJ Trimestral 

C5 Para procesales (PP) 
Porcentaje de para procesales 

atendidas 
(Total de PP/ Total de PP 

atendidos)*100 
PP Trimestral 

C6 Exhortos Porcentaje de exhortos atendidos 
(Total de Exhortos / Total de 

Exhortos atendidos)*100 
Exhorto Trimestral 

C7 Tomas de nota 
sindical (TNS) 

Porcentaje de toma de notas de 
sindicatos realizadas 

(Total de TNS / Total de TNS 
atendidos)*100 

TNS Trimestral 

C8 Reglamentos Internos 
(RI) 

Porcentaje de registros o 
actualizaciones de reglamentos 

(Total de RI / Total de RI 
atendidos)*100 

RI Trimestral 

C9 Contratos Colectivos 
de Trabajo (CCT) 

Porcentaje de registros o 
actualizaciones de contratos 

colectivos de trabajo 

(Total de CCT / Total de CCT 
atendidos)*100 

CCT Trimestral 

C10 Huelgas 
Porcentaje de huelgas 

dictaminadas 
(Total de Huelgas / Total de Huelgas 

atendidas)*100 
Huelga Trimestral 

C11 Amparos 
Porcentaje de amparos 

contestados 
(Total de Amparos / Total de 

Amparos atendidos)*100 
Amparo Trimestral 

C12 Promociones 
Porcentaje de promociones 

contestadas 
(Total de promociones / Total de 

promociones atendidas)*100 
Promoción Trimestral 

 
6.2 Externa. 

Las evaluaciones externas que se realicen al Programa, serán conforme a lo señalado en los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal y el 
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas No. 
48 del 19 de abril de 2018, y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de 
Evaluación del ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de identificar y atender posibles áreas de mejora 
en el diseño, gestión y resultados del Programa. 
 
7. TRANSPARENCIA. 

7.1 Difusión. 

El uso, conservación y difusión de la información a que se alude en los presentes Lineamientos, queda sujeto a 
las disposiciones contenidas en la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.  

Los datos personales que se recaben con motivo del Programa, serán protegidos y tratados por la Secretaría, 
siendo utilizados únicamente para el fin por el cual se obtuvieron, que es integrar un expediente e identificar al 
beneficiario. 
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7.2 Información pública. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en consultar la información pública sobre la 
Secretaría, pueden acceder por internet al portal de transparencia de la página del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/ o a través de la página oficial de la Secretaría 
https://www.tamaulipas.gob.mx/trabajo/. 

7.3 Medidas complementarias. 

7.3.1 En periodos electorales. 

Con motivo de las elecciones para la renovación de los distintos poderes federales, estatales y municipales, la 
Secretaría deberá cuidar que los recursos destinados a la realización del Programa, se ejerzan con base en los 
presentes Lineamientos, además de observar lo siguiente: 

a) No realizar actos masivos de promoción de prestación de los servicios durante los 10 días naturales previos a 
la fecha de la elección, municipal, estatal y/o federal y 6 días posteriores a dicho evento; 

b) Elaborar y remitir un informe sobre las actividades que realice en materia de blindaje electoral; y 

c) Cualquier otra indicación que se derive de acuerdos suscritos por las autoridades en materia electoral sobre 
blindaje y/o veda electoral. 

En el caso de presenciar y/o tener conocimiento de algún hecho que pueda constituir un delito electoral, 
denunciarlo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) al teléfono 01 800 8 
FEPADE (01 800 8 33 72 33) gratuito, desde cualquier punto en la República Mexicana. Denuncia los delitos 
electorales a www.fepadenet.gob.mx. 

7.3.2 De manera permanente. 

La Secretaría debe: 

a) Evitar que participen partidos políticos y que se realicen actos de proselitismo político o se entregue 
propaganda política dentro de las instalaciones; 

b) Abstener de realizar actos en oficinas de los partidos políticos o de asociaciones con fines similares; 

c) Abstener de difundir información sobre acciones o beneficios que puedan interpretarse como apoyo para 
algún partido político o pertenencia al mismo; 

d) Abstener de solicitar ni aceptar como identificación para la entrega de apoyo o el otorgamiento de cualquier 
otro beneficio del presente recurso, credenciales de cualquier partido político; y 

e) Verificar que todas las actividades de promoción y difusión que se realicen, cumplan con las disposiciones 
normativas aplicables. 

El cumplimiento de las medidas complementarias podrá ser verificado por la Secretaría y demás instancias de 
fiscalización y control. 
 
8. QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Las personas que tengan quejas y denuncias, incluyendo aquellas que se consideren discriminatorias 
especialmente contra las mujeres, sugerencias y solicitudes ciudadanas, podrán presentarlas ante las siguientes 
instancias y/o medios de comunicación: 

a) En la Secretaría y en cada una de las oficinas administrativas de la misma. 

b) En el Órgano Interno de Control de la Secretaría, en el Centro de  Oficinas Gubernamentales, Piso 17, 
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 
87083, en ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Comunicándose al teléfono (834) 1078658. 

 
9. APLICACIÓN Y VIGENCIA. 

Estos Lineamientos tendrán aplicación en el Estado de Tamaulipas, entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 
2020 y tendrán vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020.  

 

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

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos del Programa “E040 Impartición de Conciliación y Arbitraje 
Laboral” entrarán en vigor el 1° de enero de 2020 y  regirán permanentemente  durante el periodo de su vigencia.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos del Programa “E040 Impartición de Conciliación y Arbitraje 
Laboral” publicados en el Periódico Oficial del Estado Anexo al Extraordinario No. 16 de fecha 21 de diciembre de 
2018. 
 

Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.  
 

ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DEL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- 
MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL ONGAY.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 
GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en ejercicio de las 
facultades que a mi cargo confieren los artículos 2, 3,  8, 13, 15, numeral 1, 23, numeral 1, fracción XIII y 36 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 65 y 67 fracción XXXVIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; 17 de la Ley Estatal de Planeación; 
1, 2, 3 fracciones I y III y 10, fracciones II y III del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Tamaulipas; 1, 6, 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y 8 del 
Decreto Gubernamental mediante el cual se Establece el Programa Especial Denominado “Estrategia Estatal de 
Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas”; y 
  

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que en el artículo 93 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que la Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente es una de las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal, y que de conformidad por lo dispuesto por los artículos 23, fracción XIII, 36, 
fracciones XXII, XXXIII, XXXIV y XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas;  6 y 9 fracción I de su Reglamento Interior; 1, 2, 3 fracciones I y III y 10, fracciones II y III del Código 
para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, cuenta con atribuciones para formular, conducir, vigilar 
y evaluar políticas y proyectos ajustándose en su actuación al Plan Estatal de Desarrollo, al Programa Estatal de 
Desarrollo Sustentable y a los Planes Municipales de Desarrollo y Programas Municipales de Desarrollo 
Sustentable dentro del ámbito y marco legal aplicables, así como, realizar las acciones de protección al medio 
ambiente con base en el principio de transversalidad de la política ambiental estatal.  

TERCERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Desarrollo Económico Sostenible, con el 
rubro Energía y Medio Ambiente establece como objetivo 3.5.1 Impulsar políticas sustentables de protección y 
conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, y como estrategia para lograr 
este objetivo la de mantener el equilibrio del medio ambiente, impulsando políticas y acciones que fomenten la 
disminución de contaminantes y el desarrollo sustentable. 

CUARTO. Que para seguir respaldando y garantizar el bienestar social establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 se integra éste Programa a la estrategia transversal “UNIDOS POR TAMAULIPAS”, que 
tiene como objetivo reconstruir el tejido social, mitigando la incidencia delictiva en colonias de los municipios de la 
entidad, delineadas por polígonos establecidos, reduciendo la incidencia delictiva y minimizando la violencia en el 
territorio, a partir de un nuevo modelo de intervención que integra acciones de seguridad pública, bienestar social, 
desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana de todas las áreas de Gobierno, que se reflejan 
en una mejor calidad de vida para las familias, recuperando espacios públicos para un mayor desarrollo social y 
económico, tomando con responsabilidad, visión y amor a Tamaulipas en las acciones del Gobierno al servicio de 
la gente como un deber irrenunciable. 

QUINTO. Que mediante el Oficio No. SF/SSE/1283/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Lineamientos del Programa de Jornadas de 
Mejoramiento Ambiental. Asimismo, mediante Oficio No. CG/SEMG/1563/2019 de fecha 12 de diciembre de 
2019 signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora de la Gestión y 
Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de exención de la 
obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Lineamientos del Programa de 
Jornadas de Mejoramiento Ambiental y se manifestó que hasta a la fecha de emisión de la respuesta no se 
recibieron comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

SEXTO. Que en razón de lo antes citado, se establecen los Lineamientos del Programa de Jornadas de 
Mejoramiento Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, para el ejercicio 2020. 
 

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir los siguientes: 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo tiene como objetivo fundamental el 
"mejorar las condiciones de vida de la población y proporcionarle los medios para participar plenamente en las 
esferas económica, política y social". 

A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente le corresponde fomentar la protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, estableciendo como uno de 
sus grandes objetivos el de inducir el factor de la sustentabilidad en el desarrollo ambiental, a través de la 
ejecución de acciones que permitan lograr un crecimiento económico sostenido, contrarrestar la pobreza y evitar 
que continúe el deterioro de la base natural del desarrollo. 

En el informe que ofrece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, se establece 
que el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades reales de las que gozan las personas. De 
acuerdo con este enfoque, el ser humano es el objeto central del desarrollo y parte de éste implica concentrar 
recursos para la vivienda, infraestructura básica, equipamiento urbano y servicios, con la finalidad de que las 
personas tengan acceso a una vida digna. 

En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a través del Programa de Jornadas de 
Mejoramiento Ambiental, busca mantener los procesos que conduzcan a la recuperación de los ecosistemas 
principalmente en áreas naturales como humedales, bosques y cuencas hidrológicas, contemplando la 
composición, estructura y función de los ecosistemas y la recuperación de los servicios ambientales desde un 
punto de vista integral, tomando en cuenta las necesidades humanas y la sostenibilidad de los recursos 
naturales. 

Lo anterior, se enmarca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es el instrumento 
jurídico que contempla las disposiciones en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y los recursos naturales. Asimismo, establece que las autoridades ejecutarán programas para 
conservar, proteger y mejorar los recursos naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción. 

Por otro lado, el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas (CDSET) es el ordenamiento 
que tiene por objeto regular la protección ambiental, la prevención y gestión integral de los residuos, las áreas 
naturales protegidas estatales y municipales, y la flora y fauna silvestres, por ende, respecto a las áreas naturales 
protegidas, regula la competencia de la Entidad y la de los municipios; cabe señalar que cada municipio cuenta 
con un reglamento en materia ambiental. 

Bajo ese orden de ideas, las restauraciones para el mejoramiento ambiental son una estrategia de carácter 
interdisciplinario, en la cual se articula el conocimiento científico para dar respuestas a procesos de gestión y 
manejo de los ecosistemas, ante las necesidades de restablecer los ecosistemas degradados y prevenir futuros 
daños. Las acciones ambientales en conjunto con la participación ciudadana, se convierten en el eje central para 
los planes de manejo ambiental, forestal, compensación y una estrategia para contrarrestar la pobreza. 

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente considera pertinente, destinar el Programa 
de Jornadas de Mejoramiento Ambiental a dar la atención suficiente y competente por parte del Gobierno del 
Estado, a la población de las comunidades prioritarias a través de mecanismos que apoyen la conservación de 
los recursos naturales, creando programas dirigidos al otorgamiento de apoyos económicos, empleo temporal y 
apoyos con materiales para contribuir a su desarrollo en áreas susceptibles.  

Por lo anterior, el Programa de Jornadas de Mejoramiento Ambiental constituye una herramienta fundamental de 
la política social con enfoque territorial, bajo la cual se articulan proyectos que a través de obras y acciones 
puedan brindar accesibilidad, seguridad y sustentabilidad, así como otorgar oportunidades de desarrollo a la 
población que habita en las zonas de actuación del Programa. 

El Decreto por el que se establece el Plan Integral Unidos Por Tamaulipas, dispone que los programas del 
Gobierno Estatal podrán apoyar en la instrumentación del mismo, la cual es una estrategia de inclusión y 
bienestar social, implementada a partir de un proceso participativo de amplio alcance, cuyo propósito es conjuntar 
esfuerzos y recursos del Estado para el cumplimiento de los objetivos; por lo anterior el Programa de Jornadas de 
Mejoramiento Ambiental participará de manera transversal en este plan integral, mediante las vertientes que 
integran este Programa. 

1.1 Glosario de términos y abreviaturas 

a) Estado: Estado libre y soberano de Tamaulipas. 

b) Jornales: Apoyo económico que se entregará a la o el voluntario que preste su apoyo en el Programa y 
suscriba el convenio de concertación de acciones con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, para participar 
de forma voluntaria de las acciones del Programa por cada día en que participe. 

c) Lineamientos: Lineamientos del Programa de Jornadas de Mejoramiento Ambiental. 

d) Programa: Programa de Jornadas de Mejoramiento Ambiental. 

e) Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 General 

Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las zonas de actuación del Programa, 
mediante el aprovechamiento sostenible de los mismos, con igualdad de oportunidades para las mujeres y 
hombres. 

2.2 Específicos 

a) Promover el desarrollo sostenible de las localidades asentadas en las zonas de actuación del Programa, 
fomentando la adopción y práctica de actividades productivas alternativas apropiadas a las características 
ecológicas y económicas de cada región. 

b) Fortalecer las capacidades locales de gestión, a través de la participación equitativa de mujeres y hombres en 
la planeación y programación de las acciones institucionales y sociales en torno a objetivos comunes para la 
conservación y el desarrollo sostenible de las localidades en las regiones prioritarias. 

 
3. LINEAMIENTOS GENERALES 

3.1 Convocatoria 

La Secretaría publicará las convocatorias de manera abierta en la página electrónica 
http://www.tamaulipas.gob.mx/seduma, en las que dará a conocer a las personas solicitantes el proceso de 
selección, los requisitos de participación y, en general, todo tipo de información necesaria para acceder a los 
beneficios otorgados por el Programa. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, corresponde a la Secretaría entre otras acciones, impulsar 
políticas sustentables de protección y conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Para ello, el Programa se encuentra alineado a los planes y programas de planeación estatal que se 
enlistan a continuación:  

3.5.1  

Estrategia: 

Mantener el equilibrio del medio ambiente, impulsando políticas y acciones que fomenten la disminución de 
contaminantes y el desarrollo sustentable.    

Líneas de acción: 

3.5.1.3 Fomentar el cuidado y la preservación del medio ambiente mediante el uso racional de los recursos 
naturales. 

3.5.1.18 Diseñar e implementar estrategias para evitar y disminuir los daños a la biodiversidad generada por 
actividades antropogénicas. 

3.3 Cobertura 

El Programa tendrá una cobertura a nivel estatal y se instrumentará en las zonas de actuación definidas por cada 
vertiente, con base en los criterios de focalización, priorización y de elegibilidad indicados en los presentes 
Lineamientos, así como en la disponibilidad presupuestal del Programa y la capacidad operativa de la Secretaría.  

3.4 Población objetivo 

La población objetivo está conformada por las personas habitantes de las zonas de actuación del Programa, 
susceptibles de intervención. 

Las zonas de actuación del Programa elegibles para recibir el apoyo del Programa en cada una de sus 
vertientes, para el presente ejercicio fiscal, pueden ser consultadas en la página electrónica de la Secretaría 
http://www.tamaulipas.gob.mx/seduma. 

En el ámbito de su competencia, el Programa incorporará la perspectiva de género, con el propósito de contribuir 
a que las mujeres se beneficien de manera igualitaria de los bienes o servicios que se otorgan en el mismo, 
privilegiando en su caso la inclusión de medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas), que 
aceleren el logro de la igualdad sustantiva para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su 
participación igualitaria en el desarrollo económico, social y en la toma de decisiones en todos los procesos de 
desarrollo del Programa. 

Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, 
accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que realiza el Programa, se implementarán mecanismos que 
hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y servicios 
se dé únicamente con base en lo establecido en estos Lineamientos, sin discriminación o distinción alguna. 

De igual manera, se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en la operación del Programa, 
promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los 
beneficiarios y voluntarios, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a la población objetivo, con apego a los 
criterios de igualdad y no discriminación. 
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Asimismo, el Programa fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad, como lo son jóvenes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, 
migrantes, adultos mayores, afrodescendientes y de los pueblos indígenas, entre otros, tomando en 
consideración sus circunstancias, a fin de contribuir a generar conocimiento y acciones que potencien su 
desarrollo integral e inclusión plena. 

3.5 Beneficiarios 

Son beneficiarios las personas que recibieron un apoyo del Programa y/o que se encuentran asentados en las 
zonas de actuación de éste, en donde se realizan las obras y acciones de cada una de las vertientes. 

En este sentido, el Programa requiere para su desarrollo de la participación de voluntarios para la realización de 
las vertientes existentes, por lo cual las y los voluntarios que decidan participar en las acciones a realizar por las 
diferentes vertientes del Programa, serán sujetos de percibir un apoyo económico. 

El apoyo económico enunciado en el párrafo que antecede, será resultado de la suscripción de un convenio de 
colaboración que celebrarán el Gobierno del Estado a través de la Secretaría y la ciudadanía que decida 
participar de forma voluntaria de las acciones del Programa.  

En dicho convenio ambas partes declararán su intención de participar en las acciones del Programa de forma 
conjunta para contribuir al desarrollo integral del Estado, en beneficio de la población. 

Una vez definidas las zonas de actuación del Programa, se realizará la promoción del mismo, de tal manera que 
la población de dichas zonas pueda sumarse a este esfuerzo y generar los convenios necesarios, privilegiando a 
las y los pobladores de las zonas de actuación del Programa y en segunda instancia a las y los habitantes de 
sectores aledaños a las mismas, con el propósito de fortalecer los ingresos de las y los pobladores de las zonas 
ya mencionadas, para permitir el fortalecimiento de los ingresos económicos que perciben las familias de estos 
sectores. 

A las y los voluntarios a que se hace mención, no se limitará en ninguna circunstancia su participación, pero se 
dará prioridad a las mujeres y los hombres mayores de 18 años que habiten en las zonas de actuación del 
Programa y sean parte de los padrones de los programas que la Secretaría de Bienestar Social tenga activos en 
el momento de implementación del Programa, siempre que éstos manifiesten su intención de ser voluntarios de 
éste. 

En caso de que las personas de los padrones de la Secretaría de Bienestar Social no cubriesen las vacantes del 
proyecto, la Secretaría podrá cubrirlas con las y los interesados que acudan directamente al proyecto y cumplan 
con lo señalado en los presentes Lineamientos. 

3.5.1 Requisitos  

Para las y los interesados en participar como voluntarios del Programa y deseen ser sujetos de suscribir el 
convenio de concertación de acciones para recibir apoyo económico, será necesario acudir a la oficina o centro 
de atención que establezca la Secretaría y presentar copia y original para cotejo de los documentos siguientes: 

a) Solicitud para ser voluntario del Programa; 

b) Identificación oficial con fotografía vigente (credencial de elector, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte 
o licencia de conducir);  

c) Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa; 

d) Cédula de Identificación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes); 

e) Carátula o estado de cuenta bancario con el nombre de la persona interesada; y 

f) Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor de tres meses (recibo de agua, luz y/o teléfono). 

Además de lo anterior, deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra laborando 
de forma permanente o eventual en el sector privado o público, en alguna dependencia o entidad de los tres 
niveles de gobierno. Asimismo, deberá presentar escrito libre donde bajo protesta de decir verdad notifique que 
no ha recibido más de 180 jornales en el Ejercicio Fiscal 2020 de parte del Gobierno del Estado.  

Para las y los interesados en participar como voluntarios del Programa y no deseen ser sujetos de suscribir el 
convenio de concertación de acciones y recibir apoyo económico será necesario acudir a la oficina o centro de 
atención que establezca la Secretaría, llenar la solicitud del Programa y marcar la casilla correspondiente a 
voluntario sin apoyo económico, además de firmarla de forma autógrafa. 

3.5.2 Procedimiento de selección  

La selección de las y los beneficiarios se realizará conforme se reciban las solicitudes y la documentación 
solicitada, teniendo preferencia las personas integrantes de los padrones de la Secretaría de Bienestar Social, 
una vez cubiertos éstos, se podrá seleccionar de acuerdo con la forma en que se recibieron las solicitudes de 
personas que no pertenecen a los padrones de los Programas de Bienestar Social. 

3.5.3 Resolución 

La solicitud que reúna los requisitos y documentación señalados en la sección correspondiente, será́ analizada 
por la Secretaría. 
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En caso de acreditarse la procedencia de la solicitud, se le notificará a la persona solicitante la resolución del 
mismo por correo electrónico, llamada telefónica o de manera personal y, en consecuencia, recibirá el apoyo 
económico otorgado por el Programa. 

3.6 Características de los apoyos 

El apoyo económico que se entregará a las y los voluntarios que suscriban el convenio de concertación de 
acciones con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría para participar de forma voluntaria de las acciones 
del Programa, serán acreedores para recibir apoyos económicos de acuerdo con las actividades que les sean 
asignadas y que serán aceptadas de común acuerdo por las partes que intervienen en el multicitado convenio de 
concertación de acciones. Dichas actividades tendrán que ser acorde a las capacidades físicas y los 
conocimientos técnicos que cada voluntario posea; lo anterior, con el propósito que las personas que participen 
en el Programa puedan desarrollar sus habilidades al máximo, el Programa estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria. 

3.6.1 Tipo de apoyo 

Los apoyos económicos se denominarán jornales y se entregarán por cada día en el que la o el voluntario preste 
su apoyo en el Programa; para lo cual registrará su asistencia en los formatos correspondientes que le facilitará el 
personal de la Secretaría o quien ésta designe en su caso, cumpliendo con 8 horas diarias. El apoyo se realizará 
a través de transferencia electrónica de forma semanal en la cuenta bancaria ante la institución bancaria que 
designe la o el voluntario y que proporcionará a la Secretaría. El cómputo de los días se realizará iniciando el 
conteo el sábado de cada semana hasta el viernes de la siguiente, para estar en posibilidades de pagar en los 5 
días hábiles siguientes en el que se realizó el corte del cómputo de días. 

La Secretaría realizará un padrón con la información de las y los voluntarios que sean sujetos del apoyo 
económico, en donde detallarán la cantidad de jornales percibidos durante el ejercicio de cada uno de las y los 
voluntarios, mismo que se actualizará semanalmente después del pago de dicho apoyo económico. Una vez que 
la o el voluntario acumule el límite máximo de jornales permitidos en el ejercicio fiscal 2020, deberá ser notificado 
que ya no será sujeto de recibir el apoyo económico y podrá seguir participando como voluntario si así lo decide, 
pero ya no se le entregará apoyo económico; la restricción que se enuncia en este párrafo, se limitará a la 
cantidad de jornales que perciba la o el voluntario, por lo que se computarán para esta restricción solo los 
jornales recibidos no importando el monto de cada jornal, en el caso de que a algún voluntario durante el ejercicio 
fiscal se le entreguen diferentes montos de jornales, por las diferentes tareas que pudieran ser asignadas al 
mismo.  

El Programa estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

3.6.2 Monto de los apoyos 

El monto de los jornales de acuerdo con las actividades desempeñadas, es el siguiente: 
 

Clasificación de tareas Monto del jornal 

Operativas $176.72 

Auxiliares de Supervisión Técnica $353.44 

Apoyo Administrativo $353.44 

Almacenista $353.44 

Operación de Vehículos de Trabajo $431.90 

Operador de Equipo Pesado $583.33 
 

En ningún caso, las y los voluntarios que participen en el Programa, sujetos de apoyo económico, podrán percibir 
más de 180 jornales por Ejercicio Fiscal; por lo que será necesario que, una vez recibido el máximo permitido de 
jornales, la o el voluntario será dado de baja del padrón de voluntarios con apoyo económico. 

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 de las y los voluntarios; por lo que en el convenio de colaboración 
será necesario que se coloque el tipo de actividad que realizará la o 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 valor del jornal a entregar al voluntario.  

El Programa estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

3.6.3. Derechos y obligaciones  
 Derechos 

Las personas beneficiarias recibirán por parte de las dependencias: 

a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el Programa; 

b) Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación alguna; 

c) Atención y apoyos sin costo alguno o condicionamiento no contemplado en los presentes Lineamientos; 

d) 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; y 
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e) Ser incluido en los proyectos sin discriminación por ser mujer, hombre, indígena en posesión de un idioma 
distinto al español o con discapacidad. 

 Obligaciones 

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo con lo 
establecido en los presentes Lineamientos; 

b) Cumplir con su corresponsabilidad en la ejecución de las vertientes del Programa;  

c) Nombrar a una persona representante, para que, en caso de fallecimiento, imposibilidad física o 
enfermedad, reciba los jornales que le correspondan; y 

d) No solicitar ser voluntario del Programa cuando tenga conocimiento de ya haber recibido o estar próximo 
a recibir 180 jornales como beneficio en suma, por su participación en el Programa. 

3.6.4 Distribución de recursos 

Del monto total asignado, la distribución de recursos se hará conforme a lo señalado en este apartado y será 
aplicado en cada uno de las ministraciones y etapas en que se aplique el Programa. 

 

Concepto Porcentaje 

Porcentaje mínimo del presupuesto destinado al apoyo económico a 
las y los voluntarios que suscriban convenio 

35% 

Porcentaje máximo del presupuesto destinado anual a la adquisición 
de materiales, herramientas y equipos menores, de oficina y de 
cómputo 

25% 

Porcentaje máximo del presupuesto destinado anual al arrendamiento 
de maquinaria y equipo, equipo de transporte y costos de transporte  

70% 

 
3.7 Instancia (s) ejecutora (s) 

La instancia ejecutora será la Subsecretaría de Medio Ambiente adscrita a la Secretaría.  

La Subsecretaría de Medio Ambiente será corresponsable con la Dirección Administrativa de vigilar que las y los 
voluntarios que reciban el pago de los jornales hayan cumplido con su participación en el Programa.  

3.8 Instancia (s) normativa (s) 

El Comité Técnico es el máximo órgano rector del Programa, encargado de fortalecer la coordinación 
interinstitucional y obtener un mayor impacto social. Está integrado por las y los titulares de las unidades 
administrativas siguientes: la Secretaría quien fungirá como Presidenta/e, Secretaría de Bienestar Social, 
Subsecretaría de Medio Ambiente, Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría, Órgano Interno 
de Control de la Secretaría y las personas suplentes de cada una de ellas.  

Dicho Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Validar las modificaciones a los Lineamientos que le presente el Grupo Permanente de Trabajo previo a su 
publicación; 

b) Interpretar los presentes Lineamientos y resolver los casos no previstos en los mismos, en materias 
normativa y operativa;  

c) Celebrar al menos una sesión ordinaria al año convocada por la Coordinación de Fortalecimiento Institucional, 
realizando el acta respectiva y remitiendo a la Presidencia del Comité Técnico, el original del acta para su 
resguardo; 

d) Convocar a sesión, por lo menos, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de su realización, con 
excepción de la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal y las extraordinarias; estas últimas podrán 
convocarse aún en días y horas inhábiles y sin que medie un plazo determinado entre la convocatoria y la 
sesión;  

e) Levantar una minuta de cada sesión, donde se asentarán los asuntos tratados, los compromisos y acuerdos 
establecidos;  

f) Invitar a representantes de otras Secretarías a las sesiones que, por la naturaleza de su función contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos del Programa. Estos invitados tendrán derecho a voz, pero sin voto; y 

g) Ser responsable únicamente de las acciones que se hayan acordado colegiadamente.  

El Grupo Permanente de Trabajo es el órgano operativo del Comité Técnico del Programa y se integra por las y 
los Directores de la Secretaría de: Planeación y Evaluación, Administrativa, Recursos Naturales y Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas, Políticas para el Cambio Climático, o sus suplentes; mismos que se reunirán cada 
que sea emitida una convocatoria por alguna de las personas integrantes. 

El o la representante de la Dirección de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas fungirá 
como la o el Presidente del Grupo. Dicho Grupo tendrá las atribuciones siguientes: 

a) Realizar mesas de trabajo para la revisión de los presentes Lineamientos; 

b) Definir el monto del jornal; 
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c) Analizar y definir el monto de los apoyos del Programa;  

d) Analizar las solicitudes que los municipios formulen para ejecutar proyectos específicos fuera de los rubros de 
atención o casos no previstos en los presentes Lineamientos; 

e) Celebraŕ al menos una sesión ordinaria al año. Cualquier participante, podrá convocar al órgano colegiado 
para celebrar sesiones. La Dirección de Planeación y Evaluación convocará y deberá realizar el acta 
respectiva, recabar las firmas y remitir a la Presidencia del Grupo, el original del acta para su resguardo; 

f) Convocar a sesión, por lo menos, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de su realización, con 
excepción de la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal y las extraordinarias; estas últimas podrán 
convocarse aún en días y horas inhábiles y sin que medie un plazo determinado entre la convocatoria y la 
sesión; 

g) Levantar una minuta de cada sesión, en la que se asentarán los asuntos tratados, los compromisos y 
acuerdos establecidos; e 

h) Invitar a representantes de otras secretarías a las sesiones que, por la naturaleza de su función contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos del Programa. Estos invitados tendrán derecho a voz, pero sin voto. 

El Grupo Permanente de Trabajo únicamente será responsable de las acciones que se hayan acordado 
colegiadamente.  

3.9 Coordinación institucional 

La instancia normativa a través del Grupo Permanente de Trabajo, establecerá los mecanismos de coordinación 
y vinculación institucional necesarios para garantizar que sus acciones busquen potenciar el impacto de los 
recursos en las mujeres y hombres del sector, fortalecer la cobertura, detonar la complementariedad y reducir 
gastos administrativos, así como asegurar que las actividades no se contrapongan, afecten o se dupliquen con 
otros programas o acciones del Gobierno Estatal; además de garantizar el acceso a los derechos que gozan las y 
los beneficiarios que se encuentren inscritos en los programas sociales. Con este propósito, podrá establecer 
acciones de coordinación con los gobiernos de los municipios, las cuales tendrán que darse en el marco de las 
disposiciones de los presentes Lineamientos y de la normatividad aplicable. 

La Secretaria solicitará a la Secretaría de Bienestar Social que por medio de sus áreas de atención se dé la 
promoción debida al Programa y facilite los padrones de los programas que la Secretaría de Bienestar Social 
tenga activos en la zonas de actuación del Programa. 
 
4. MECÁNICA DE OPERACIÓN 

4.1 Proceso 

El Programa se estructurará para su ejecución en estrategias generales de intervención, denominadas vertientes, 
mismas que se enumeran a continuación: 

a) Conservación de Áreas Naturales Protegidas  

b) Recuperación de ecosistemas  

c) Prevención y control de incendios forestales  

d) Construcción, rehabilitación y mantenimiento de brechas cortafuego, caminos y accesos 

e) Establecimiento de viveros y producción de planta nativa 

f) Reforestación 

g) Establecimiento de bordos parcelarios 

h) Establecimiento de cercos con alambre de púas y postes 

i) Realización de obras de conservación de suelos (cortinas rompevientos) 

j) Verificación de saneamiento para el control y combate de plagas forestales 

k) Programa de señalización en las Áreas Naturales Protegidas 

a) Conservación de Áreas Naturales Protegidas 

La operación activa del Consejo de Administración de la reserva de la biósfera el cielo tiene como propósito 
principal, emprender acciones contra la tala clandestina, caza furtiva, enfermedades forestales, así como el 
saneamiento, control y combate de plagas, entre otros. 

b) Recuperación de ecosistemas 

Para tal propósito, se llevan a cabo actividades de capacitación en la conservación de los recursos naturales, 
cursos, talleres y conferencias. Y en coordinación con otras instituciones, se realizan acciones de promoción 
a la sociedad en general. 

c) Prevención y control de incendios forestales 

Serie de acciones que se realizan en las Áreas Naturales Protegidas y zonas prioritarias del Estado que se 
encuentran en alto riesgo de sufrir afectaciones por incendios forestales; por lo que se requiere un constante 
trabajo de protección y prevención contra ello. Además, anualmente sufre de la pérdida de cobertura vegetal 
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a causa de incendios forestales, plagas y de suelos por erosión hídrica. El apoyo con empleo temporal de 
este Programa contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las comunidades marginadas 
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) y zonas prioritarias. 

Con el apoyo de jornales se integran brigadas locales, las cuales se capacitan y equipan. Además, se 
construyen y rehabilitan brechas cortafuego que sirven para reducir los daños causados por incendios 
forestales. 

Se realizan actividades, tales como: ubicación de sitios, integración de brigadas, capacitación en la 
prevención y combate de incendios, apertura y rehabilitación de brechas cortafuegos y caminos forestales, 
limpieza de material forestal muerto, conservación de suelos, producción de planta nativa, reforestación, 
construcción de cercos para protección de áreas con especies en riesgo y sitios reforestados. 

El curso básico Combatiente de Incendios Forestales, es dirigido a las y los habitantes de las comunidades 
rurales para integrar brigadas en prevención y combate de incendios forestales, para que conozcan las 
técnicas básicas de reconocimiento de tipo de incendio, así como actuar de manera segura y la colaboración 
con los demás equipos especializados en el combate. 

En coordinación con otras instituciones se realizan acciones para promover la conservación ambiental y 
garantizar un adecuado desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas, llevando a cabo actividades de 
capacitación mediante pláticas y talleres a la sociedad en general. 

d) Construcción, rehabilitación y mantenimiento de brechas cortafuego, caminos y accesos 

Funcionan como barrera artificial a las llamas. Las brechas cortafuego consisten en la remoción de material 
combustible y evitar la quema de este material, el objetivo es delimitar un perímetro que mantenga áreas 
específicas a salvo del fuego. 

El material combustible es la vegetación o residuos que pueden encenderse y arder, resultando un peligro 
para el inicio del fuego o su propagación. 

La intención es prever que en caminos detectados como zonas de riesgo se disminuya la posibilidad de inicio 
del fuego ante posibles agentes causales. 

La brecha cortafuego es una franja de al menos tres metros de ancho que se limpia y se deja libre de 
vegetación hasta el suelo mineral. 

Dentro de la prevención y combate de incendios forestales, se realizan actividades muy importantes que son 
la apertura y rehabilitación de brechas cortafuego y la limpieza de accesos y caminos a comunidades rurales 
marginadas. Una brecha cortafuego es una práctica en donde se realiza una franja entre el material 
combustible para aislar el fuego en las zonas en donde se ha presentado mayor número de incendios. 

Para abrir brechas cortafuego es necesario considerar las zonas de riesgo potenciales (agrícolas, ganaderas 
o asentamientos humanos), así como las Áreas Naturales Protegidas a proteger.  

Estas brechas requieren de mantenimiento para permanecer limpias; por lo tanto, la rehabilitación se realiza 
removiendo todo el material vegetal hasta llegar a la parte mineral del suelo. 

e) Establecimiento de viveros y producción de planta nativa 

I. Producir especies nativas para realizar trabajos de reforestación en las zonas afectadas por incendios 
forestales de años anteriores, mediante la construcción de un vivero para producir plantas de buena 
calidad que reúnan las características morfológicas y fisiológicas que las hacen idóneas para un objetivo 
específico a un costo mínimo, sin que ello comprometa la calidad de las plantas producidas, teniendo un 
horizonte a futuro de reforestar otros sectores en todo el Estado, así como la finalidad de recuperar 
ecosistemas dañados, complementando las necesidades.  

II. Producir especies de mangle para realizar trabajos de restauración de sitios degradados por acción 
natural y/o inducida. Se realizará lo siguiente:  

 Producción de plántulas de mangle bajo condiciones de vivero.  

 Reforestación de planta mangle.  

 Monitoreo del área reforestada para determinar el índice de sobrevivencia y mortalidad. 

Por lo anterior, se habrá de recuperar un ecosistema de mangle degradado de litoral costero, en la zona sur 
del Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna Madre y Delta del Río Bravo". 

El mangle es una especie que se encuentra bajo la categoría de protección especial (NOM-ECOL-059/2010). 
Una vez restaurado el ecosistema, los manglares proporcionan beneficios tales como la protección de costas, 
captura de carbono, filtros biológicos, retención de suelos; zona de crianza y desarrollo de especies acuáticas 
de valor comercial; zonas de anidamiento, descanso, percha, alimentación, refugio, reproducción de aves 
migratorias y residentes; entre otros. 

f) Reforestación 

Acción de restaurar y recuperar la flora que en otro tiempo ocupaban diversos sitios y que por actividades 
propias del progreso de la sociedad, se fueron perdiendo. 
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Con esta acción (reforestación), colaboramos para que los arboles cumplan funciones tales como: evitar 
erosión, formación de suelo, influencia en el clima, absorción de bióxido de carbono y producción de oxígeno. 

La reforestación es necesaria porque contribuye a la renovación natural y/o plantación de nuevos bosques, 
dado que tiene como efectos los siguientes: 

I. La captura de carbono y la mitigación de los efectos del cambio climático. 

II. Contribuye al aumento de los recursos hídricos. 

III. Reduce la erosión del suelo. 

IV. Evita se degraden los ecosistemas y aumenta la variabilidad de especies. 

V. Contribuye en la conservación y desarrollo de la flora y fauna. 

Las ventajas de la entidad verde, son las siguientes:   

I. Mejora el aspecto visual. 

II. Revela respeto y responsabilidad por parte de sus habitantes. 

III. Ayuda a evitar la contaminación del medio ambiente. 

IV. Se evitan enfermedades y plagas. 

V. Se eliminan focos de infección. 

VI. Causa buena impresión a los visitantes a la comunidad. 

g) Establecimiento de bordos parcelarios 

Con las obras de construcción y rehabilitación de bordos de abrevadero y parcelarios, se está aprovechando 
la captación de agua de las lluvias que se presentan en la Entidad, lo que permite a las y los productores 
continuar con sus actividades en el campo. 

La finalidad de este Programa es que los agroproductores con tierras de temporal tengan la posibilidad de 
captar y retener el agua de lluvia y así poder dar un riego de auxilio a sus parcelas y abrevar a su ganado, 
adquiriendo así una mayor rentabilidad del campo, sobre todo después de la severa sequía que se viene 
arrastrando. 

h) Establecimiento de cercos con alambre de púas y postes 

Principal función del cerco es: 

I. Delimitar la propiedad  

 Mantener los límites de la propiedad, eliminar pérdidas de ganado y proteger áreas de cultivo. 

 Incrementar el valor de la propiedad.  

 Establecer cercos perimetrales o cercos interiores dentro de la propiedad aumenta la infraestructura, 
lo cual genera un valor agregado a la propiedad.  

 Reducir la mano de obra en el manejo del área. 

II. Pastas de manejo  

 Las pastas para realizar empadres controlados mejoran el rendimiento del ganado y aumentan los 
porcentajes de preñez, facilitan el trabajo de los sementales y estos cubren a las hembras en menos 
tiempo, haciendo más eficiente la producción (pastas de desarrollo y engorda). 

 Mantener un área natural que sea segura y aislada de las y los depredadores en donde el desarrollo 
de las crías sea efectivo y se logre incrementar al máximo el rendimiento de los animales; estas 
pastas deberán contar con la mejor calidad de forraje.  

III. Rotación de praderas  

 El contar con cercos buenos en las praderas nos permite tener una eficiente rotación y recuperación 
de los forrajes. Es importante obstruir el acceso a animales ajenos al rancho.  

i) Realización de obras de conservación de suelos (cortinas rompevientos) 

La cortina rompevientos, es una sucesión de árboles plantados en fila. Uno de los principales papeles que 
juega, es el de proveer protección contra el viento y prevenir la erosión eólica. Se plantan alrededor de las 
áreas agrícolas, de los pastizales, en otras áreas desprovistas de vegetación y en zonas urbanas. 

Beneficios 

I. Disminuye la velocidad del viento en terrenos con fines agropecuarios. 

II. Disminuye el movimiento del suelo y conserva la humedad. 

III. Disminuye la acción mecánica del viento sobre cultivos, ganado y fauna silvestre.  

Establecer una cortina rompevientos, es incrementar la producción agrícola, protegiendo a los cultivos de la 
erosión de suelos. 
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j) Verificación de saneamiento para el control y combate de plagas forestales 

Atender la presencia y propagación de plagas y enfermedades forestales en Áreas Naturales Protegidas y 
aplicar el siguiente método: 

I. Derribo;  

II. Troceo;  

III. Descortezado; 

IV. Aplicación del químico; y  

V. Manejo de residuos. 

k) Verificación de saneamiento para el control y combate de plagas forestales 

Promover el conocimiento de los recursos naturales y normatividad vigente, mediante la señalización 
estratégicamente ubicada y que satisfaga la necesidad informativa para los visitantes y usuarios, al respecto 
de la riqueza natural que se encuentra en el Área Natural Protegida de interés. 

Para la instalación de señales, se contrata mediante el programa de empleo temporal a las y los habitantes 
de la zona rural que se pretenda, muestre información básica de los recursos naturales existentes. 

El Programa se llevará a cabo en las zonas de atención del Programa, por lo cual se deberá realizar una serie 
de actividades que se enuncia a continuación. 

 Determinación de las áreas de actuación del Programa  

Serán las Áreas Naturales Protegidas en el Estado y las áreas que por su impacto en la mitigación de los 
efectos del cambio climático sean susceptibles de intervención, mismas que serán publicadas en la 
página oficial de la Secretaría.   

 Difusión del Programa  

Una vez que sea autorizado el presupuesto destinado para el Programa en comento, mediante el oficio de 
suficiencia presupuestal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la Secretaría 
notificará a la Secretaría de Bienestar Social para que a través de sus programas y padrones se notifique 
de la puesta en marcha del Programa para llevar a cabo la selección y reclutamiento de las y los 
voluntarios que participarán en el mismo; además se pondrá en la página oficial de la Secretaría la 
información del Programa y sus vertientes, así como los criterios de selección de las y los voluntarios 
sujetos a apoyo económico. 

 Contratación de los servicios y compra de materiales  

Todas las contrataciones de servicios y la compra de materiales que se utilizarán en el Programa, se 
realizarán en estricto apego a lo establecido por la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública 
del Estado y sus Municipios, cumpliendo en todo momento con los porcentajes de aplicación de los 
presupuestos que se enlistan en el numeral 11 de estos Lineamientos. 

4.2 Ejecución 

La ejecución en campo de las operaciones de las vertientes se realizará de acuerdo con lo establecido por los 
manuales de operación del Programa, mismos que deberán ser publicados en la página oficial de la Secretaría, 
los cuales deberán ser autorizadas por la persona titular de la dependencia y con la aprobación del órgano 
interno de control de la Secretaría.  

4.2.1 Acta de término de trabajos 

La instancia ejecutora deberá presentar el acta circunstanciada en donde enumere las acciones realizadas y las 
condiciones que prevalecen al momento de terminar los trabajos del Programa en el ejercicio fiscal. 

4.2.2 Avances físicos-financieros 

La instancia ejecutora deberá reportar como mínimo trimestralmente a la Dirección de Planeación y Evaluación 
de la Secretaría durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato al trimestre que se reporta, los avances 
físicos-financieros de los proyectos autorizados, mismos que se publicarán en la página oficial de la Secretaría 
http://www.tamaulipas.gob.mx/seduma. 

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

Serán causas de suspensión y, en su caso, cancelación de los apoyos los siguientes casos: 

I. Cuando las personas beneficiarias no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estos Lineamientos;  

II. Cuando las personas voluntarias presenten información falsa, con la finalidad de acceder a los apoyos del 
Programa; y 

III. Cuando así lo determine el convenio de concertación de acciones con el Gobierno del Estado. 

4.3 Cierre de ejercicio 

La instancia ejecutora deberá apegarse a la normativa existente y lo establecido en materia de cierre de ejercicio 
que emita la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
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5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La instancia ejecutora será responsable de la supervisión directa de las obras, proyectos o acciones, así como de 
verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable. Asimismo, será responsable de supervisar 
y verificar el avance y la correcta terminación de las obras, acciones, así como de solicitar la comprobación 
documental del gasto ejercido, debidamente certificada.  

La instancia ejecutora dará todas las facilidades a las instancias fiscalizadoras para realizar las auditorías, 
revisiones o visitas de inspección, de acuerdo a los programas anuales de auditorías o en el caso que juzgue 
pertinente. Asimismo, efectuarán las acciones necesarias para dar atención a las recomendaciones planteadas 
por dichas instancias fiscalizadoras, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. 

Las instancias fiscalizadoras podrán verificar que los recursos asignados hayan sido ejercidos con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, así como evaluar los procesos establecidos, con un enfoque 
preventivo y correctivo, con la finalidad de apoyar en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y en la mejora 
y calidad de los trámites y servicios, objeto de los presentes Lineamientos. 
 
6. EVALUACIÓN 

6.1 Interna 

El seguimiento al Programa para identificar y atender las áreas en el diseño, gestión y resultados del Programa al 
interior de la Secretaría, correrá a cargo de la Dirección de Planeación y Evaluación. 
 

6.1.1 Indicadores de resultados 
 

Nivel 
Resumen narrativo  

(objetivos) 

Indicador 

Nombre del indicador Fórmula del indicador 
Frecuencia de 

medición 
Meta 

Fin  

Contribuir a la protección y 
conservación del medio 
ambiente y el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales, 
mediante la prevención y 
control de incendios 
forestales, saneamiento 
forestal, reforestación, 
recuperación de 
ecosistemas de manglar y 
conservación de suelos en 
Tamaulipas. 

Porcentaje de superficie 
decretada como Áreas 
Naturales Protegidas en el 
territorio estatal. 

"(Total de superficie de 
área de Áreas Naturales 
Protegidas para su 
conservación y 
restauración en el 
período t) / (Superficie 
total del Estado) *100 
 
 
Donde: período t es 5 
años. 

5 años 
15% 

Propósito 

Las Áreas Naturales 
Protegidas cuentan con 
condiciones desarrolladas 
para su protección, 
conservación, restauración 
y aprovechamiento 
sustentable.   

Porcentaje de las Áreas 
Naturales Protegidas 
atendidas para su 
protección, conservación, 
restauración y 
aprovechamiento 
sustentable. 

"(Superficie de Áreas 
Naturales Protegidas 
atendidas con procesos 
de conservación, 
restauración y manejo 
sustentable en el año t) / 
(Superficie Áreas 
Naturales Protegidas en 
el Estado) *100 
 
Dónde: año t es 2019" 

 

Anual 
28% 

Componente 1 
Brechas cortafuego que 
recibieron rehabilitación y 
mantenimiento.  

Porcentaje de brechas 
cortafuegos atendidos con 
rehabilitación y 
mantenimiento. 

[km de brechas 
cortafuego 
atendidas/(kilómetros de 
brechas cortafuego 
rehabilitadas + kilómetros 
de brechas corta fuego 
nuevas)] x100 

Semestral 27% 

Componente 2 

Ecosistemas de manglar 
recuperados en los 
litorales costeros de 
Tamaulipas.  

Porcentaje de kilómetros de 
litoral costero recuperados 
en Tamaulipas 

[(Sumatoria del histórico 
+ kilómetros recuperados 
en el año actual/total de 
kilómetros en los litorales 
costeros de Tamaulipas] 
x100  

Semestral 2.6% 

Componente 3 
Reforestación en 
ecosistemas de 
Tamaulipas. 

Porcentaje de ejemplares 
sembrados en ecosistemas 
de Tamaulipas 

(Plantas entregadas para 
reforestación/Plantas 
recibidas para 
reforestación) x100 

Semestral 63% 

A1C1 

Conformación de brigadas 
para prevenir y atender 
contingencias por 
incendios forestales.  

Porcentaje de titulares de 
derecho asignados al 
Programa. 

(No. de titulares de 
derecho asignado/Total 
de titulares de derecho 
susceptibles según el 
presupuesto asignado) X 
100  

Mensual 95% 
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A2C1 
Longitud de brechas 
cortafuego rehabilitadas.  

Kilómetros de brechas 
cortafuegos rehabilitados. 

(Kilómetros de brechas 
cortafuego 
rehabilitadas/total de 
brechas cortafuego) x100

Mensual 68% 

A1C2 
Conformación de brigadas 
para atender la 
reforestación de mangle. 

Costo por Kilómetro de 
reforestación en litorales 
costeros. 

[(Número de jornales 
pagados a brigadas de 
reforestación en el año t/ 
Número de kilómetros de 
reforestación de litorales 
costeros en el año t)] 

Mensual 41% 

A2C2 
Producción de plantas de 
mangle en viveros.  

Porcentaje de plantas 
producida en los viveros. 

(Plantas 
producidas/plantas 
sembradas) x100 

Mensual 87% 

A3C2 
Siembra de plantas de 
mangle en sitios por 
reforestar.  

Porcentaje de plantas de 
mangle en sitios por 
reforestar. 

(Plantas de mangle 
sembradas en los sitios 
para reforestar/Plantas 
de mangle 
producidas)x100 

Mensual 69% 

A1C3 

Conformación de brigadas 
para atender la 
reforestación de 
ecosistemas de 
Tamaulipas. 

Porcentaje de titulares de 
derecho asignados al 
Programa. 

(No. de titulares de 
derecho asignado/Total 
de titulares de derecho 
susceptibles según el 
presupuesto asignado) X 
100  

Mensual 95% 

 
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 No. 48 del 19 de 
abril de 2018, y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación del 
ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de identificar y atender posibles áreas de mejora en el diseño, 
gestión y resultados del Programa. 

Se podrán llevar a cabo las evaluaciones externas adicionales que resulten apropiadas conforme a las 
necesidades del Programa y los recursos disponibles, solicitando la inclusión en el Programa Anual de 
Evaluación. 
 
7. TRANSPARENCIA 

7.1 Difusión 

Estos Lineamientos, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, están disponibles para su 
consulta en las oficinas que ocupa la Secretaría y en su página oficial:  http://www.tamaulipas.gob.mx/seduma. 

La Secretaría será la encargada de realizar la promoción y difusión del Programa, informando las acciones 
institucionales a realizar y las comunidades beneficiadas. 

7.2. Información pública 

La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría será responsable del mantenimiento, uso y difusión de la 
información contenida en las bases de datos, así como del Padrón del Programa. 

Para fomentar y dar certeza a la transparencia del Programa se sujetará a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas y demás ordenamientos aplicables en la materia. 

7.3 Medidas Complementarias 

7.3.1 En periodos electorales 

En la operación y ejecución de los recursos sujetos a los presentes Lineamientos, se deberán observar y atender 
las medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes locales y/o federales aplicables, los acuerdos 
emitidos por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, con la finalidad de 
prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partidistas y/o político-
electorales. 

Con estas acciones se preservan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
rigen el servicio público; se refrenda el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a 
los derechos humanos, asimismo, se previenen e inhiben las conductas que deriven en delitos o sanciones 
administrativas. 
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7.3.2. De manera permanente 

En la operación y ejecución del Programa sujeto a los presentes Lineamientos, se deberán observar y atender las 
medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los acuerdos emitidos 
por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como aquellas 
específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales, 
con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partidistas y/o 
político-electorales. 
 
8. QUEJAS, DENUNCIAS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Las personas beneficiarias o interesadas tienen derecho a solicitar información relacionada con el Programa y los 
presentes Lineamientos, así como a presentar quejas o denuncias en contra de servidoras y servidores públicos 
de la Secretaría, por el incumplimiento en la ejecución, operación o entrega de apoyos, ante las instancias 
correspondientes. 

Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito y/o vía telefónica o cualquier otro medio electrónico de 
comunicación y/o mediante comparecencia ante las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría, a través de: 
 

1. Órgano Interno de Control de la Secretaría  

Para recepción de quejas y denuncias. Teléfono: 01-834-107-86-22. 

Correo electrónico: llanet.miranda@tam.gob.mx 

Domicilio: Centro de Oficinas Gubernamentales, Torre Bicentenario, Piso 16, Libramientos Naciones Unidad 
esq. con Prolongación Praxedis Balboa, C.P. 87083, ciudad Victoria, Tamaulipas.  
 

2. Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría  

Para recepción de quejas y denuncias. Teléfono: 01-834-107-86-16. 

Correo electrónico: martha.ramirez@tam.gob.mx 

Domicilio: Centro de Oficinas Gubernamentales, Torre Bicentenario, Piso 16, Libramientos Naciones Unidad 
esq. con Prolongación Praxedis Balboa, C.P. 87083, ciudad Victoria, Tamaulipas.  

Las solicitudes de información podrán realizarse ante el Área de Atención Ciudadana, por escrito y/o vía 
telefónica, a través de: 

Departamento de Atención Ciudadana 

Teléfono: 01-834-107-86-31. 

Correo electrónico: blanca.lopez@tam.gob.mx 

Domicilio: Centro de Oficinas Gubernamentales, Torre Bicentenario, Piso 16, Libramientos Naciones Unidad 
esq. con Prolongación Praxedis Balboa, C.P. 87083, 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.  
 

 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos del Programa Jornadas de Mejoramiento Ambiental, 
entrarán en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán permanentemente durante el periodo de su vigencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos del Programa de Jornadas para el Mejoramiento 
Ambiental, publicados en el Periódico Oficial del Estado Anexo al Extraordinario No. 16 de fecha 21 de diciembre 
de 2018.  

 

Dado en ciudad Victoria, Tamaulipas, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.  
 
ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- GILBERTO 
ESTRELLA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 30 

GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en ejercicio de las 
facultades que a mi cargo confieren los artículos 8, 13, 15, numeral 1, 23, numeral 1, fracción XIII y 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 65 y 67 fracción XXXVIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; 17 de la Ley Estatal de Planeación; 
1, 6, 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que en el artículo 93 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece 
que la Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente es una de las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal, y que de conformidad por lo dispuesto por los artículos 23, fracción XIII y 36, 
fracción LXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 6 y 9, fracción I de su 
Reglamento Interior y 5, fracción VII, 11, fracción XXVII, 13 y 147 de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, cuenta con atribuciones para Identificar, 
catalogar, promover o ejecutar las obras necesarias para la conservación, rescate, restauración, mejoramiento y 
aseo del entorno urbano de los centros urbanos del Estado, así como crear condiciones de habitabilidad de los 
espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y 
seguridad de los ciudadanos, considerando como de alta prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa del espacio público para todo tipo de usos y para la movilidad. 

TERCERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Desarrollo Económico Sostenible, con el 
rubro Competitividad establece como objetivo 3.2.4 Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las 
condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad en el estado y la calidad de vida de sus habitantes, 
y como estrategia para lograr este objetivo la de impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento existentes, así como la creación de nuevas y modernas obras públicas, buscando un crecimiento 
urbano sostenible, equitativo y ordenado. 

CUARTO. Que para seguir respaldando y garantizar el bienestar social establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 se integra éste Programa a la estrategia transversal “UNIDOS POR TAMAULIPAS”, que 
tiene como objetivo reconstruir el tejido social, mitigando la incidencia delictiva en colonias de los municipios de la 
entidad, delineadas por polígonos establecidos, reduciendo la incidencia delictiva y minimizando la violencia en el 
territorio, a partir de un nuevo modelo de intervención que integra acciones de seguridad pública, bienestar social, 
desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana de todas las áreas de Gobierno, que se reflejan 
en una mejor calidad de vida para las familias, recuperando espacios públicos para un mayor desarrollo social y 
económico, tomando con responsabilidad, visión y amor a Tamaulipas en las acciones del Gobierno al servicio de 
la gente como un deber irrenunciable. 

QUINTO. Que mediante el Oficio No. SF/SSE/1283/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Lineamientos de Operación del Programa 
de Apoyos para Movilidad e Imagen Urbana. Asimismo, mediante Oficio No. CG/SEMG/1563/2019 de fecha 12 
de diciembre de 2019 signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora 
de la Gestión y Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de 
exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Lineamientos de 
Operación del Programa de Apoyos para Movilidad e Imagen Urbana y se manifestó que hasta a la fecha de 
emisión de la respuesta no se recibieron comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

SEXTO. Que en razón de lo antes citado, se establecen los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyos 
para Movilidad e Imagen Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, para el ejercicio 2020. 

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir los siguientes: 
 

Lineamientos de Operación del Programa de Apoyos para  
Movilidad e Imagen Urbana 
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2.2 Específicos 

3. LINEAMIENTOS GENERALES 

3.1 Convocatoria 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

3.3 Cobertura 

3.4 Población objetivo 

3.5 Beneficiarios 

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 de los apoyos 

3.6.3 Derechos, obligaciones y causas de suspensión de los apoyos  

3.6.4 Distribución de recursos 

3.7 Instancia (s) ejecutora (s) 

3.8 Instancia (s) normativa (s) 

3.9 Coordinación institucional 

4. MECÁNICA DE OPERACIÓN  

4.1 Proceso  

4.2 Ejecución 

4.2.1 Acta de término de trabajos 

4.2.2 Avances físicos-financieros 

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

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 

7.3.1 De manera permanente 

8. QUEJAS, DENUNCIAS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo tiene como objetivo fundamental el 
"mejorar las condiciones de vida de la población y proporcionarle los medios para participar plenamente en las 
esferas económica, política y social". 

En el informe que ofrece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, se establece 
que el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades reales de las que gozan las personas. De 
acuerdo con este enfoque, el ser humano es el objeto central del desarrollo y parte de éste implica concentrar 
recursos para la vivienda, infraestructura básica, equipamiento urbano y servicios, con la finalidad de que las 
personas tengan acceso a una vida digna. 

Asimismo, del concepto de Derecho a la Ciudad, que define la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), se desprenden elementos que contribuyen al 
ejercicio efectivo del mismo y a la mejora de la calidad de vida de la población. Estos elementos constituyen las 
condiciones de habitabilidad que fomentan la apropiación del espacio y la participación ciudadana desde la 
vivienda, el barrio y la ciudad. 
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En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a través del Programa de Apoyos para 
Movilidad e Imagen Urbana, de conformidad con lo que establece la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, en armonía con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), promueve la realización 
de obras de mejoramiento, rehabilitación y limpieza de infraestructura básica, complementaria y equipamiento 
urbano, que faciliten el funcionamiento y el desarrollo de actividades en las ciudades, así como las acciones de 
participación comunitaria para las personas que habitan en las zonas de actuación del Programa. 

La problemática asociada a falta de infraestructura básica, complementaria y rezago deriva primordialmente de 
las condiciones de aislamiento y dispersión geográfica de las localidades, característica naturalmente asociada a 
una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, situación que limita la ejecución de los 
programas y políticas públicas, asimismo, es frecuente observar que estos territorios son los que presentan 
finanzas públicas débiles, imposibilitando a las autoridades locales la resolución de los rezagos mencionados, y 
donde los ingresos familiares resultan insuficientes para cubrir las necesidades más básicas. 

De acuerdo con esta perspectiva, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a través del Programa de 
Apoyos para Movilidad e Imagen Urbana, busca atender de forma integral en coordinación con las dependencias 
del Gobierno Estatal, las autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil, el mejoramiento de la 
infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, en el ámbito urbano, a través de la ejecución de 
proyectos que contribuyan al desarrollo humano en las zonas de actuación del Programa. 

En este mismo sentido, es de suma importancia contar con instrumentos de política pública que permitan la 
atención de los distintos ámbitos del bienestar, tanto en el espacio físico de la localidad como en aquél donde se 
desarrolla la vida cotidiana y social más próxima a la vivienda, a fin de propiciar la atención integral de los 
territorios. 

A partir de septiembre de 2017, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a través de la Estrategia 
“Unidos Por Reynosa”, ha iniciado el mejoramiento de la infraestructura básica y complementaria en el contexto 
urbano, contribuyendo al Derecho a la Ciudad con una visión transversal que fomentan entornos seguros, 
sostenibles, incluyentes y sustentables, a través de disminuir las deficiencias derivadas de las carencias en los 
temas de movilidad urbana y espacios públicos, así como en las carencias en acceso a los servicios básicos de 
las mismas, en los polígonos de mayor incidencia delictiva y mayor índice de marginalidad, en el municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, con el objetivo de reconstruir el tejido social en dichas áreas; la Estrategia “Unidos por 
Reynosa” como proceso natural de un programa y después de su aplicación en el municipio fronterizo evoluciona 
para pasar al Plan Integral Unidos Por Tamaulipas. 

En este sentido la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente considera pertinente, de acuerdo con los 
resultados obtenidos y la experiencia recabada, destinar el Programa de Apoyos para Movilidad e Imagen 
Urbana a dar la atención suficiente y competente, a los diferentes polígonos de alto grado de marginación, rezago 
y falta de ingresos económicos suficientes, a lo largo del territorio tamaulipeco, mismo que podrá en la medida de 
las posibilidades presupuestales y de capacidad administrativa y técnica intervenir en los 43 municipios del 
Estado; por lo que será necesario la coordinación con las diferentes dependencias de los tres niveles de 
gobierno, para la puesta en marcha y ejecución del Programa. 

Derivado de los factores que impiden el desarrollo de las personas debido a los problemas sociales como la 
desigualdad de género y la violación de los derechos humanos, se requiere de la creación y habilitación de 
espacios públicos que promuevan el empoderamiento de mujeres y niñas, a través del desarrollo de acciones 
que garanticen el ejercicio de los derechos humanos relacionados con: la igualdad sustantiva, integridad 
personal, esparcimiento, vida libre de violencia, salud y salud sexual y reproductiva, educación formal y no formal, 
desarrollo económico, nivel de vida adecuado (relacionados con la vivienda y alimentación), desarrollo integral de 
jóvenes y al interés superior de la niñez; mismos que deben ser promovidos desde las perspectivas de igualdad y 
no discriminación, género, derechos humanos, interculturalidad, juventud e infancia. 

En dichos espacios públicos se consideran prioritarias las acciones de capacitación y sensibilización en temas 
vinculados a la prevención del delito y la violencia, atención y seguimiento a la problemática de la violencia 
intrafamiliar, así como cualquier tipo de violencia presentada principalmente en contra de niñas, jóvenes y 
mujeres adultas, con el objetivo de disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Por lo anterior, el Programa de Apoyos para Movilidad e Imagen Urbana constituye una herramienta fundamental 
de la política social con enfoque territorial, bajo la cual se articulan proyectos que a través de obras y acciones 
puedan brindar accesibilidad, seguridad y sustentabilidad y otorgar oportunidades de desarrollo a la población 
que habita en las zonas de actuación del Programa. 

El Decreto por el que se establece el Plan Integral Unidos Por Tamaulipas, dispone que los programas del 
Gobierno Estatal podrán apoyar en la instrumentación del mismo, la cual es una estrategia de inclusión y 
bienestar social, implementada a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar 
esfuerzos y recursos del Estado para el cumplimiento de los objetivos; por lo anterior, el Programa de Apoyos 
para Movilidad e Imagen Urbana participará de manera transversal en este plan integral, mediante las vertientes 
que integran el Programa de Apoyos para Movilidad e Imagen Urbana. 
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1.1 Glosario de términos y abreviaturas 

a) Estado: Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 

b) Jornales: Apoyo económico que se entregará a la o el voluntario que preste su apoyo en el Programa y 
suscriba el convenio de concertación de acciones con el Gobierno del Estado de Tamaulipas para participar 
de forma voluntaria de las acciones del Programa por cada día en que participe. 

c) Lineamientos: Lineamientos de Operación del Programa de Apoyos para Movilidad e Imagen Urbana. 

d) Programa: Programa de Apoyos para Movilidad e Imagen Urbana. 

e) Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
 
2. OBJETIVOS  

2.1 Generales 

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano mejorando la 
calidad de vida de las personas asentadas en las zonas de actuación del Programa. 

2.2 Específicos 

a) Apoyar el desarrollo de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, así como 
acciones para el desarrollo comunitario y la promoción del desarrollo urbano. 

b) Apoyar la ejecución de proyectos para el rescate, habilitación o rehabilitación de espacios públicos, unidades 
y desarrollos habitacionales, mejorando la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios. 

 
3. LINEAMIENTOS GENERALES 

3.1 Convocatoria 

La Secretaría publicará las convocatorias de manera abierta en la página electrónica 
http://www.tamaulipas.gob.mx/seduma, en las que dará a conocer a las personas solicitantes el proceso de 
selección, los requisitos de participación y, en general, todo tipo de información necesaria para acceder a los 
beneficios otorgados por el Programa. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, corresponde a la Secretaría, entre otras acciones, 
desarrollar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones que contribuyan a la mejora de la competitividad 
del Estado y la calidad de vida de sus habitantes. Para ello, el Programa se encuentra alineado a los planes y 
programas de planeación estatal que se enlistan a continuación: 
3.2.4 Estrategia 
Impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existentes, así como la creación de 
nuevas y modernas obras públicas, buscando un crecimiento urbano sostenible, equitativo y ordenado. 
Líneas de acción 
3.2.4.2 Realizar acciones de infraestructura urbana para favorecer la accesibilidad y movilidad para la inclusión 
de las personas con discapacidad. 
3.2.4.3 Contribuir a la mejora de los servicios públicos mediante un programa de infraestructura y equipamiento 
de las principales ciudades del estado. 

3.3 Cobertura 

El Programa tendrá una cobertura a nivel estatal y se instrumentará en las zonas de actuación definidas por cada 
vertiente, con base en los criterios de focalización, priorización y de elegibilidad indicados en los presentes 
Lineamientos, así como en la disponibilidad presupuestal del Programa y la capacidad operativa de la Secretaría. 

3.4 Población objetivo 
La población objetivo está conformada por las personas habitantes de las zonas de actuación del Programa, 
susceptibles de intervención, dentro de los polígonos de alta marginalidad. 
Los polígonos de alta marginalidad elegibles para recibir el apoyo del Programa en cada una de sus vertientes, 
para el presente ejercicio fiscal, pueden ser consultados en la página electrónica de la Secretaría 
http://www.tamaulipas.gob.mx/seduma. 
En el ámbito de su competencia, el Programa incorporará la perspectiva de género con el propósito de contribuir 
a que las mujeres se beneficien de manera igualitaria de los bienes o servicios que se otorgan en el mismo, 
privilegiando en su caso la inclusión de medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas), que 
aceleren el logro de la igualdad sustantiva para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su 
participación igualitaria en el desarrollo económico, social y en la toma de decisiones en todos los procesos de 
desarrollo del Programa. 
Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, 
accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que realiza este Programa, se implementarán mecanismos 
que hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a los apoyos y 
servicios se dé únicamente con base en lo establecido en estos Lineamientos, sin discriminación o distinción 
alguna. 
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De igual manera, se fomentará que las y los servidores públicos involucrados en la operación del Programa, 
promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los 
beneficiarios y voluntarios, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a la población objetivo, con apego a los 
criterios de igualdad y no discriminación. 

Asimismo, el Programa fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad, como lo son jóvenes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, 
migrantes, adultos mayores, afrodescendientes y de los pueblos indígenas, entre otros, tomando en 
consideración sus circunstancias, a fin de contribuir a generar conocimiento y acciones que potencien su 
desarrollo integral e inclusión plena. 

3.5 Beneficiarios 

Son beneficiarios las personas que recibieron un apoyo del Programa y/o que se encuentran asentados en las 
zonas de actuación del Programa, en donde se realizan las obras y acciones de cada una de las vertientes. 

En este sentido, el Programa requiere para su desarrollo de la participación de voluntarios para la realización de 
las vertientes existentes, por lo cual las y los voluntarios que decidan participar en las acciones a realizar por las 
diferentes vertientes del Programa, serán sujetos de percibir un apoyo económico. 

El apoyo económico enunciado en el párrafo que antecede será resultado de la suscripción de un convenio de 
concertación de acciones que celebrarán el Gobierno del Estado a través de la Secretaría y la ciudadanía que 
decida participar de forma voluntaria de las acciones del Programa. 

En dicho convenio ambas partes declararán su intención de participar en las acciones del Programa de forma 
conjunta, para contribuir al desarrollo integral del Estado, en beneficio de toda la población. 

Una vez definidas las zonas de actuación del Programa, se realizará la promoción del mismo, de tal manera que 
la población de dichas zonas pueda sumarse a este esfuerzo y generar los convenios necesarios, privilegiando a 
las y los pobladores de las zonas de actuación del Programa y en segunda instancia a las y los habitantes de 
sectores aledaños a las mismas, con el propósito de fortalecer los ingresos de las y los pobladores de las zonas 
ya mencionadas, para permitir el fortalecimiento de los ingresos económicos que perciben las familias de estos 
sectores. 

A las y los voluntarios a que se hace mención, no se limitará en ninguna circunstancia su participación, pero se 
dará prioridad a las mujeres y los hombres mayores de 18 años que habiten en las zonas de actuación del 
Programa y sean parte de los padrones de los programas que la Secretaría de Bienestar Social tenga activos en 
el momento de implementación del Programa, siempre que éstos manifiesten su intención de ser voluntarios de 
éste. 

En caso de que las personas de los padrones de la Secretaría de Bienestar Social no cubriesen las vacantes del 
proyecto, la Secretaría podrá cubrirlas con las y los interesados que acudan directamente al proyecto y cumplan 
con lo señalado en los presentes Lineamientos. 

3.5.1 Requisitos  

Para las y los interesados en participar como voluntarios del Programa y deseen ser sujetos de suscribir el 
convenio de concertación de acciones para recibir apoyo económico, será necesario acudir a la oficina o centro 
de atención que establezca la Secretaría y presentar los siguientes documentos: 
a) Solicitud para voluntario del Programa; 
b) Identificación oficial con fotografía vigente (credencial de elector, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte 

o licencia de conducir); 
c) Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa; 
d) Cédula de Identificación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes); 
e) Carátula o estado de cuenta bancario con el nombre de la persona interesada; y 
f) Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor de tres meses (recibo de agua, luz y/o teléfono). 

Además de lo anterior, deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra laborando de 
forma permanente o eventual en el sector privado o sector público en alguna dependencia o entidad de los tres 
niveles de gobierno; y deberá presentar escrito libre donde bajo protesta de decir verdad, notifique que no ha 
recibido más de 180 jornales del Ejercicio Fiscal 2020 de parte del Gobierno del Estado. 

Para las y los interesados en participar como voluntarios del Programa y no deseen ser sujetos de suscribir el 
convenio de colaboración concertación de acciones para recibir apoyo económico, será necesario acudir a la 
oficina o centro de atención que establezca la Secretaría y llenar la solicitud del Programa, así como marcar la 
casilla correspondiente a voluntario sin apoyo económico, además de firmarla de forma autógrafa. 

3.5.2 Procedimiento de selección  

La selección de las y los beneficiarios se realizará conforme se reciban las solicitudes y la documentación 
solicitada, teniendo preferencia las personas integrantes de los padrones de la Secretaría de Bienestar Social; 
una vez cubiertos éstos, se podrá seleccionar de acuerdo con la forma en que se recibieron las solicitudes de 
personas que no pertenecen a los padrones de los Programas de Bienestar Social. 
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3.5.3 Resolución 

La solicitud que reúna los requisitos y documentación señalados en la sección correspondiente, será analizada 
por la Secretaría. 

En caso de acreditarse la procedencia de la solicitud, se le notificará a la persona solicitante la resolución del 
mismo por correo electrónico, llamada telefónica o de manera personal y, en consecuencia, recibirá el apoyo 
económico otorgado por el Programa. 

3.6 Características de los apoyos 

El apoyo económico que se entregará a las y los voluntarios que suscriban el convenio de concertación de 
acciones con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría para participar de forma voluntaria de las acciones 
del Programa, serán acreedores a recibir apoyos económicos de acuerdo a las actividades que les sean 
asignadas y que serán aceptadas de común acuerdo por las partes que intervienen el multicitado convenio de 
concertación de acciones; dichas actividades tendrán que ser acorde a las capacidades físicas y los 
conocimientos técnicos que cada voluntario posea, con el propósito que las personas que participen en el 
Programa puedan desarrollar sus habilidades al máximo, el Programa estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria. 

3.6.1 Tipo de apoyo 

Los apoyos económicos se denominarán jornales y se entregarán por cada día en el que la o el voluntario preste 
su apoyo en el Programa, para lo cual registrará su asistencia en los formatos correspondientes que le facilitarán 
el personal de la Secretaría o quien ésta designe en su caso, cumpliendo con 8 horas diarias. El apoyo se 
realizará a través de transferencia electrónica de forma semanal en la cuenta bancaria ante la institución bancaria 
que designe la o el voluntario y que proporcionará a la Secretaría. El cómputo de los días se realizará iniciando el 
conteo el sábado de cada semana hasta el viernes de la siguiente semana, para estar en posibilidades de pagar 
en los 5 días hábiles siguientes, en el que se realizó el corte del cómputo de días.  

La Secretaría realizará un padrón con la información de las y los voluntarios que sean sujetos del apoyo 
económico, en donde detallarán la cantidad de jornales percibidos durante el ejercicio de cada uno de las y los 
voluntarios, mismo que se actualizará semanalmente después del pago de dicho apoyo económico. Una vez que 
la o el voluntario acumule el límite máximo de jornales permitidos en el Ejercicio Fiscal 2020, deberá ser 
notificado que ya no será sujeto de recibir el apoyo económico y podrá seguir participando como voluntario si así 
lo decide, pero ya no se le entregará apoyo económico; la restricción que se enuncia en este párrafo, se limitará a 
la cantidad de jornales que perciba la o el voluntario, por lo que se computarán para esta restricción, solo los 
jornales recibidos no importando el monto de cada jornal, en el caso de que algún voluntario durante el ejercicio 
se le entreguen diferentes montos de jornales, por las diferentes tareas que pudieran ser asignadas al mismo. 

El Programa estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

3.6.2 Monto de los apoyos 

El monto de los jornales de acuerdo a las actividades desempeñadas, es el siguiente: 
 

Clasificación de tareas Monto del jornal 

Operativas $176.72 

Auxiliares de supervisión técnica $353.44 

Apoyo Administrativo $353.44 

Almacenista $353.44 

Operación de vehículos de trabajo $431.90 

Operador de equipo pesado $583.33 

 
En ningún caso las y los voluntarios que participen en el Programa que sean sujetos de apoyo económico, 
podrán percibir más de 180 jornales por Ejercicio Fiscal; por lo que será necesario que, una vez recibido el 
máximo permitido de jornales, la o el voluntario sea dado de baja del padrón de voluntarios con apoyo 
económico. 

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 de las y los voluntarios; por lo que en el convenio de colaboración 
será necesario que se coloque el tipo de actividad que realizará la o el voluntario y en caso de cambiar las tareas 
asignadas se deberá realizar un anexo modificatorio al convenio, en el que se estipulen las nuevas tareas 
asignadas y se exprese el nuevo valor del jornal a entregar al voluntario.  

El Programa estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 

3.6.3. Derechos y obligaciones 

 Derechos 

Las personas beneficiarias recibirán por parte de las dependencias: 

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

b) Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación alguna. 
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c) Atención y apoyos sin costo alguno o condicionamiento no contemplado en los presentes Lineamientos. 

d) 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. 

e) Ser incluidas en los proyectos sin discriminación por ser mujer, hombre, indígena en posesión de un idioma 
distinto al español o con discapacidad. 

 Obligaciones 

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

b) Cumplir con su corresponsabilidad en la ejecución de las vertientes del Programa. 

c) Nombrar a una persona representante, para que, en caso de fallecimiento, imposibilidad física o enfermedad, 
reciba los jornales que le correspondan. 

d) No solicitar ser voluntario del Programa cuando tenga conocimiento de ya haber recibido o estar próximo a 
recibir 180 jornales como beneficio en suma por su participación en el Programa. 

3.6.4 Distribución de recursos 

Del monto total asignado, la distribución de recursos se hará conforme a lo señalado en este apartado y será 
aplicado en cada uno de las ministraciones y etapas en que se aplique el presente Programa. 

 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Porcentaje mínimo del presupuesto destinado al apoyo económico a las y los voluntarios 
que suscriban convenio 

35% 

Porcentaje máximo del presupuesto destinado anual a la adquisición de materiales, 
herramientas y equipos menores, de oficina y de cómputo 

25% 

Porcentaje máximo del presupuesto destinado anual al arrendamiento de maquinaria y 
equipo, equipo de transporte y costos de transporte  

70% 

 
3.7 Instancia (s) ejecutora (s) 

La instancia ejecutora será la Subsecretaría de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría.  

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano será corresponsable con la Dirección Administrativa, de vigilar que las y 
los voluntarios que reciban el pago de los jornales hayan cumplido con su participación en el Programa.  

3.8 Instancia (s) normativa (s) 

El Comité Técnico es el máximo órgano rector del Programa, encargado de fortalecer la coordinación 
interinstitucional y obtener un mayor impacto social. Está integrado por las y los titulares de las unidades 
administrativas siguientes: la Secretaría quien fungirá como Presidenta/e, Secretaría de Bienestar Social, 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría, Órgano 
Interno de Control de la Secretaría y las personas suplentes de cada una de ellas.  

Dicho Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Validar las modificaciones a los Lineamientos que le presente el Grupo Permanente de Trabajo previo a su 
publicación; 

b) Interpretar los presentes Lineamientos y resolver los casos no previstos en los mismos en materia normativa 
y operativa; 

c) Celebrar al menos una sesión ordinaria al año, convocada por la Coordinación de Fortalecimiento 
Institucional, realizando el acta respectiva y remitiendo a la Presidencia del Comité el original del acta para su 
resguardo; 

d) Convocar a sesiones, por lo menos, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de su realización, con 
excepción de la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal y las extraordinarias; estas últimas podrán 
convocarse aún en días y horas inhábiles y sin que medie un plazo determinado entre la convocatoria y la 
sesión; 

e) Levantar una minuta en cada sesión, donde se asentarán los asuntos tratados, los compromisos y acuerdos 
establecidos; 

f) Invitar a representantes de otras Secretarías a las sesiones que, por la naturaleza de su función contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos del Programa. Estos invitados tendrán derecho a voz, pero sin voto; y 

g) Ser responsable únicamente de las acciones que se hayan acordado colegiadamente.  

El Grupo Permanente de Trabajo es el órgano operativo del Comité Técnico del Programa y se integra por las y 
los Directores de la Secretaría de: Planeación y Evaluación, Administrativa, Proyectos, Políticas para el Cambio 
Climático o sus suplentes; mismos que se reunirán cada que sea emitida una convocatoria por alguna de las 
personas integrantes. 

El o la representante de la Dirección de Proyectos fungirá como la o el Presidente del Grupo, el cual tendrá las 
siguientes atribuciones: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019 Página 37 

 

 

a) Realizar mesas de trabajo para la revisión de los presentes Lineamientos; 

b) Definir el monto del jornal; 

c) Analizar y definir el monto de los apoyos del Programa;  

d) Analizar las solicitudes que los municipios formulen para ejecutar proyectos específicos fuera de los rubros de 
atención o casos no previstos en los presentes Lineamientos; 

e) Celebrar al menos una sesión ordinaria al año. Cualquier participante podrá convocar al órgano colegiado 
para celebrar sesiones. La Dirección de Planeación y Evaluación convocará y deberá realizar el acta 
respectiva, recabar las firmas y remitir a la Presidencia del Grupo Permanente de Trabajo el original del acta 
para su resguardo; 

f) Convocar a sesiones, por lo menos, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de su realización, con 
excepción de la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal y las extraordinarias; éstas últimas podrán 
convocarse aún en días y horas inhábiles y sin que medie un plazo determinado entre la convocatoria y la 
sesión; 

g) Levantar una minuta en cada sesión, donde se asentarán los asuntos tratados, los compromisos y acuerdos 
establecidos; e 

h) Invitar a representantes de otras Secretarías a las sesiones que, por la naturaleza de su función contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos del Programa. Estos invitados tendrán derecho a voz, pero sin voto. 

El Grupo Permanente de Trabajo únicamente será responsable de las acciones que se hayan acordado 
colegiadamente.  

3.9 Coordinación institucional 

La instancia normativa a través del Grupo Permanente de Trabajo, establecerá los mecanismos de coordinación 
y vinculación institucional necesarios para garantizar que sus acciones busquen potenciar el impacto de los 
recursos en las mujeres y hombres del sector, fortalecer la cobertura, detonar la complementariedad y reducir 
gastos administrativos, así ́como asegurar que las actividades no se contrapongan, afecten o se dupliquen con 
otros programas o acciones del Gobierno Estatal; además de garantizar el acceso a los derechos que gozan las y 
los beneficiarios que se encuentren inscritos en los programas sociales. Con este propósito, podrá establecer 
acciones de coordinación con los gobiernos de los municipios, las cuales tendrán que darse en el marco de las 
disposiciones de los presentes Lineamientos y de la normatividad aplicable. 

La Secretaría solicitará a la Secretaría de Bienestar Social que por medio de sus áreas de atención se dé la 
promoción debida al Programa y facilite los padrones de los programas que la Secretaría de Bienestar Social 
tenga activos en la zonas de actuación del Programa. 
 
4. MECÁNICA DE OPERACIÓN   

4.1 Proceso  

El Programa se estructurará para su ejecución en estrategias generales de intervención, denominadas vertientes, 
mismas que se enumeran a continuación: 

a) Intervención en vialidades 

b) Recuperación de espacios públicos (parques) 

c) Limpieza en áreas verdes 

d) Mantenimiento a la red de atarjeas y descargas sanitarias 

e) Reforestación   

f) Manejo y destino final de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) 

g) Platicas de educación ambiental 

a) Intervención en vialidades 

Llevar a cabo la limpieza integral de calles y avenidas en la zonas de actuación del Programa, mediante el 
barrido manual o por equipo mecánico en la superficie de rodamiento y las áreas peatonales de las mismas, 
retirando toda clase de obstáculos para la movilidad segura de los vehículos motorizados y no motorizados, 
además de permitir el libre tránsito de los peatones para generar corredores seguros dentro de las zonas de 
actuación del Programa. 

Realizar acciones de mejoramiento de la superficie de rodadura mediante bacheo superficial aislado, bacheo 
profundo y riego de sello en las calles y avenidas susceptibles dentro de las zonas de actuación del 
Programa, conformación de terracerías en las calles que ameriten por su condición, además de realizar 
deshierbe a mano y a máquina para el mejor desplazamiento de los vehículos motorizados, no motorizados y 
peatones, así como la rehabilitación de señalamientos verticales y horizontales. 

Realizar el reemplazo de luminarias urbanas dentro de las calles y avenidas de las zonas de actuación del 
Programa, para permitir la movilidad segura durante los periodos nocturnos. 
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b) Recuperación de espacios públicos (Parques) 

Realizar la rehabilitación de juegos infantiles, aparatos de acondicionamiento físico y mobiliario urbano que se 
encuentran dentro de los espacios públicos, así como el deshierbe y desmonte a mano o a máquina de las 
áreas verdes dentro de los espacios públicos, llevar a cabo limpieza integral de los Parques mediante barrido 
manual y por medio de equipos mecánicos, así como la rehabilitación de señalamientos verticales y 
horizontales. 

Realizar el reemplazo de luminarias urbanas dentro de los parques de las zonas de actuación del Programa, 
para permitir la apropiación de los espacios públicos durante los periodos nocturnos. 

c) Limpieza en áreas verdes 

Deshierbe a mano o máquina de las áreas verdes dentro de las zonas de actuación del Programa, como son 
camellones, rotondas, zonas de equipamiento urbano no utilizados, jardines y áreas urbanas no habitadas, 
para evitar la proliferación de fauna nociva y enfermedades trasmitidas por vectores, así como evitar la 
incidencia delictiva en estos espacios. 

d) Mantenimiento a la red de atarjeas y descargas sanitarias 

Se realiza el desazolve de la red de atarjeas y la succión de aguas negras en los pozos de visita, mediante el 
uso de equipos de presión succión, en las redes hidrosanitarias dentro de las zonas de actuación del 
Programa. 

e) Reforestación 

Se lleva a cabo la siembra de árboles en las áreas verdes, parques, escuelas, oficinas gubernamentales y 
áreas deportivas en las zonas de actuación del Programa, para ayudar a la mitigación de los efectos del 
cambio climático, por la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ayudando a la 
conservación del medio en los espacios urbanos, dentro de las zonas de actuación del Programa.  

f) Manejo y destino final de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) 

Recolección y acopio de los Neumáticos Fuera de Uso, para su trituración y destino final, mediante equipo 
triturador, para evitar la proliferación de vector trasmisor de enfermedades, dentro de las zonas de actuación 
del Programa.  

g) Pláticas de educación ambiental 

Impartición de pláticas y talleres de educación ambiental, para concientizar y sensibilizar a la población 
estudiantil sobre el uso eficiente del agua, energía, gestión integral de residuos, cuidado y conservación del 
medio ambiente, causas y consecuencias del cambio climático, en las escuelas localizadas dentro de las 
zonas de actuación del Programa. 

El Programa se llevará a cabo en las zonas de atención del Programa, por lo cual se deberá realizar una serie 
de actividades que se enuncia a continuación. 

 Determinación de los Polígonos de Intervención  

La Secretaría a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, con la información suficiente y 
competente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Bienestar Social del Estado, 
determinará los polígonos de alta marginalidad en los municipios del Estado; basado en ésto y 
considerando la incidencia delictiva, la falta de empleo, los niveles de hacinamiento de la población y la 
cantidad de personas habitantes de los polígonos en mención, determinará los polígonos de atención y la 
prioridad de atención, por lo que de acuerdo con el presupuesto aprobado, realizará las intervenciones 
necesarias según corresponda a los polígonos detectados con anterioridad, buscando siempre abarcar la 
mayor cantidad de población objetivo en los mismos. 

 Difusión del Programa  

Una vez que sea autorizado el presupuesto destinado para el Programa en comento mediante el oficio de 
suficiencia presupuestal que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la Secretaría 
notificará a la Secretaría de Bienestar Social para que a través de sus programas y padrones se notifique 
de la puesta en marcha del Programa para llevar a cabo la selección y reclutamiento de las y los 
voluntarios que participarán en el Programa; además se pondrá en la página oficial de la Secretaría la 
información del Programa y sus vertientes, así como los criterios de selección de las y los voluntarios 
sujetos a apoyo económico. 

 Contratación de los Servicios y Compra de Materiales  

Todas las contrataciones de servicios y la compra de materiales que se utilizarán en el Programa, se 
realizarán en estricto apego a lo establecido por la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública 
del Estado y sus Municipios, cumpliendo en todo momento con los porcentajes de aplicación de los 
presupuestos que se enlistan en el numeral 11 de estos Lineamientos. 
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4.2 Ejecución 

La ejecución en campo de las operaciones de las vertientes se realizará de acuerdo con lo establecido por los 
manuales de operación del Programa, mismos que deberán ser publicados en la página oficial de la Secretaría, 
los cuales deberán ser autorizados por la persona titular de la dependencia y con la aprobación del órgano 
interno de control de la Secretaría. 

4.2.1 Acta de término de trabajos 

La Instancia Ejecutora deberá presentar el acta circunstanciada en donde enumere las acciones realizadas y las 
condiciones que prevalecen al momento de terminar los trabajos del Programa en el ejercicio fiscal. 

4.2.2 Avances físicos-financieros 

La Instancia Ejecutora deberá reportar como mínimo trimestralmente a la Dirección de Planeación y Evaluación 
de la Secretaría durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato al trimestre que se reporta, los avances 
físicos-financieros de los proyectos autorizados, mismos que se publicarán en la página oficial de la Secretaría 
http://www.tamaulipas.gob.mx/seduma. 

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

Serán causas de suspensión y, en su caso, cancelación de los apoyos los siguientes casos: 

I. Cuando las personas beneficiarias no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estos 
Lineamientos;  

II. Cuando las personas voluntarias presenten información falsa, con la finalidad de acceder a los apoyos del 
Programa; y 

III. Cuando así lo determine el convenio de concertación de acciones con el Gobierno del Estado.  

4.3 Cierre de ejercicio 

La Instancia Ejecutora deberá apegarse a la normativa existente y lo establecido en materia de cierre de ejercicio 
que emita la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La Instancia Ejecutora será responsable de la supervisión directa de las obras, proyectos o acciones, así como 
de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable. Asimismo, respecto del avance y la 
correcta terminación de las obras, acciones, así como de solicitar la comprobación documental del gasto ejercido 
debidamente certificada.  

La Instancia Ejecutora dará todas las facilidades a las instancias fiscalizadoras para realizar las auditorías, 
revisiones o visitas de inspección de acuerdo a los programas anuales de auditorías o en el caso que juzgue 
pertinente. Asimismo, efectuarán las acciones necesarias para dar atención a las recomendaciones planteadas 
por dichas instancias fiscalizadoras, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. 

Las instancias fiscalizadoras podrán verificar que los recursos asignados hayan sido ejercidos con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, así como evaluar los procesos establecidos con un enfoque 
preventivo y correctivo, con la finalidad de apoyar en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y en la mejora 
y calidad de los trámites y servicios, objeto de los presentes Lineamientos. 
 
6. EVALUACIÓN 

6.1 Interna 

El seguimiento al Programa para identificar y atender las áreas en el diseño, gestión y resultados del Programa al 
interior de la Secretaría, correrá a cargo de la Dirección de Planeación y Evaluación. 

6.1.1 Indicadores de resultados 
 

Nivel 
Resumen narrativo  

(objetivos) 

Indicador 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Frecuencia de medición Meta 

Fin 

Contribuir al 
mejoramiento de la 

calidad de vida de las 
personas mediante la 

procuración de la 
eficiencia de la movilidad 

en los polígonos 
vulnerables de los 

municipios de 
Tamaulipas. 

 

Porcentaje de 
cobertura atendida en 

los municipios del 
Estado. 

(Municipios atendidos 
mediante el programa 

autorizado/Total de 
municipio del Estado) X 100

Bianual 28% 
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Propósito 

La población en los 
polígonos vulnerables en 

los municipios de 
Tamaulipas cuenta con 

movilidad eficiente. 

Índice de eficiencia de 
movilidad para la 
población en los 

polígonos vulnerables.

"I=P1xA1+P2xA2+P3xA3+
…PnxAn 

 
Donde: 

Pn; n=1 a n; es el peso de 
cada uno de los 
componentes 

An; n=1 a n; es la aptitud 
media de 0 a 100 de cada 

componentes" 

Anual 55 

Componente 1 
Vialidades a las cuales se 

les realiza limpieza y 
fueron conformadas. 

Porcentaje de 
cobertura de metros 

cuadrados de 
vialidades limpiadas y 

conformadas. 

(M2 de limpieza de 
vialidades/Total de m2 de 

vialidades en los polígonos 
vulnerables autorizados 

para intervenir) X100 

Semestral 80% 

Componente 2 
Espacios públicos limpios 
y a los que se les brinda 

mantenimiento 

Porcentaje de parques 
públicos que recibieron 

mantenimiento 

(No. de parques públicos 
que recibieron 

mantenimiento/Total de 
parques públicos en los 
polígonos vulnerables 

autorizados para intervenir) 
X100 

Semestral 80% 

Componente 3 Trituración de llantas. 
Porcentaje de llantas 

trituradas. 

(Total de llantas 
trituradas/Total de llantas 

recibidas) x100 
Semestral 40% 

Componente 4 
Limpieza a las redes de 

atarjeas. 

Porcentaje de red de 
atarjeas que recibieron 

mantenimiento 

(Metros lineales limpiados 
en redes de atarjeas/Total 

de metros lineales de la red 
de atarjeas en los polígonos 

vulnerables autorizados 
para intervenir) X 100 

Semestral 15% 

C1A1 

Conformación de 
brigadas para 

mantenimiento de 
vialidades. 

Porcentaje de titulares 
de derecho asignados 

al Programa. 

(No. de titulares de derecho 
asignado/Total de titulares 
de derecho susceptibles 

según el presupuesto 
asignado X 0.38) X 100 

Mensual 90% 

C1A3 
Escombros retirados de 

vialidades. 
Porcentaje de 

vialidades atendidas. 

(M2 de vialidad 
atendida/M2 de vialidades 

autorizadas en los 
polígonos vulnerables 

autorizados para intervenir) 
X100 

Mensual 100% 

C1A4 
Limpieza mecánica de 

vialidades. 
Porcentaje de limpieza 

mecánica realizada. 

(M2 de vialidad 
atendida/M2 de vialidades 

autorizadas en los 
polígonos vulnerables 

autorizados para intervenir) 
X100 

Mensual 80% 

C1A5 
Conformación de 

vialidad. 

Porcentaje de 
vialidades 

conformadas. 

(M2 de vialidades 
conformadas/M2 de 

vialidades susceptibles de 
conformación en los 

polígonos vulnerables 
autorizados para intervenir) 

X100 

Mensual 80% 

C2A1 

Conformación de 
brigadas para 

mantenimiento de 
espacios públicos. 

Porcentaje de titulares 
de derecho asignados 

al Programa. 

(No. de titulares de derecho 
asignado/Total de titulares 
de derecho susceptibles 

según el presupuesto 
asignado X 0.46) X 100 

Mensual 90% 

C2A3 
Retiro de escombro en 

áreas verdes. 
Porcentaje de limpieza 

de áreas verdes. 

(M2 de limpieza de áreas 
verdes/m2 de áreas verdes 

en los polígonos 
vulnerables autorizados 
para intervenir) X 100 

Mensual 100% 

C3A1 
Conformación de 

brigadas para triturado de 
llantas. 

Porcentaje de titulares 
de derecho asignados 

al Programa. 

(No. de titulares de derecho 
asignado/Total de titulares 
de derecho susceptibles 

según el presupuesto 
asignado X 0.07) X 100 

 

Mensual 90% 
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C3A2 Acopio de llantas. 
Llantas acopiadas para 

trituración. 
Número de llantas 
ingresadas al mes. 

Mensual 7000 

C4A1 
Recepción de solicitudes 
para limpieza de redes de 

atarjea. 

Porcentaje de 
solicitudes de limpieza 
de atarjeas atendidas. 

(Solicitudes de limpieza de 
redes de atarjea 

atendidas/Solicitudes de 
redes de atarjea recibidas) 

x100 

Mensual 100% 

 
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 No. 48 del 19 de 
abril de 2018, y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación del 
ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de identificar y atender posibles áreas de mejora en el diseño, 
gestión y resultados del Programa. 

Se podrán llevar a cabo las evaluaciones externas adicionales que resulten apropiadas conforme a las 
necesidades del Programa y los recursos disponibles, solicitando la inclusión en el Programa Anual de 
Evaluación. 

 

7. TRANSPARENCIA 

7.1 Difusión 

Estos Lineamientos, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, están disponibles para su 
consulta en las oficinas que ocupa la Secretaría, ubicadas en Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de 
Oficinas, piso 16, C.P. 87083, en ciudad Victoria, Tamaulipas y en su página oficial:  
http://www.tamaulipas.gob.mx/seduma. 

7.2. Información pública 

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Secretaría será́ 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. 

7.3 Medidas Complementarias 

7.3.1 En periodos electorales 

En la operación y ejecución de los recursos sujetos a los presentes Lineamientos, se deberán observar y atender 
las medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes locales y/o federales aplicables, los acuerdos 
emitidos por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, con la finalidad de 
prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partidistas y/o político-
electorales. 

Con estas acciones se preservan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
rigen el servicio público; se refrenda el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a 
los derechos humanos, asimismo, se previenen e inhiben las conductas que deriven en delitos o sanciones 
administrativas. 

7.3.2. De manera permanente 

En la operación y ejecución del Programa sujeto a los presentes Lineamientos, se deberán observar y atender las 
medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los acuerdos emitidos 
por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así ́ como aquellas 
específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales, 
con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partidistas y/o 
político-electorales. 

 

8. QUEJAS, DENUNCIAS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Las personas beneficiarias o interesadas tienen derecho a solicitar información relacionada con el Programa y los 
presentes Lineamientos, así como a presentar quejas o denuncias en contra de servidoras y servidores públicos 
de la Secretaría, por el incumplimiento en la ejecución, operación o entrega de apoyos, ante las instancias 
correspondientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 42 

Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito y/o vía telefónica o cualquier otro medio electrónico de 
comunicación y/o mediante comparecencia ante las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría, a través de: 
 
 
1. Órgano Interno de Control de la Secretaría  

Para recepción de quejas y denuncias. Teléfono: 01-834-107-86-22. 

Correo electrónico: llanet.miranda@tam.gob.mx 

Domicilio: Centro de Oficinas Gubernamentales, Torre Bicentenario, Piso 16, Libramientos Naciones Unidad 
esq. con Prolongación Praxedis Balboa, C.P. 87083, ciudad Victoria, Tamaulipas.  

 

2. Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría  

Para recepción de quejas y denuncias. Teléfono: 01-834-107-86-16. 

Correo electrónico: martha.ramirez@tam.gob.mx 

Domicilio: Centro de Oficinas Gubernamentales, Torre Bicentenario, Piso 16, Libramientos Naciones Unidad 
esq. con Prolongación Praxedis Balboa, C.P. 87083, ciudad Victoria, Tamaulipas.  

Las solicitudes de información podrán realizarse ante el Área de Atención Ciudadana, por escrito y/o vía 
telefónica, a través de: 

Departamento de Atención Ciudadana 

Teléfono: 01-834-107-86-31. 

Correo electrónico: blanca.lopez@tam.gob.mx 

Domicilio: Centro de Oficinas Gubernamentales, Torre Bicentenario, Piso 16, Libramientos Naciones Unidad 
esq. con Prolongación Praxedis Balboa, C.P. 87083, ciudad Victoria, Tamaulipas,  

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos del Programa de Apoyos para Movilidad e Imagen Urbana, 
entrarán en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán permanentemente durante el periodo de su vigencia.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos del Programa de Apoyos para Movilidad e Imagen 
Urbana, publicados en el Periódico Oficial del Estado Anexo al Extraordinario No. 16 de fecha 21 de diciembre de 
2018.  

 

Dado en ciudad Victoria, Tamaulipas, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.  

 

ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- GILBERTO 
ESTRELLA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 
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INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 

SALVADOR GONZÁLEZ GARZA, Director General del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, con 
fundamento en los artículos 11 fracciones II y VII del Decreto Gubernamental mediante el cual se modifica el 
Decreto del Ejecutivo Estatal por el que se crea el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo publicado en el 
Periódico Oficial del Estado No. 38 de fecha 12 de mayo de 1982; 13, fracción II y 17, fracciones II y XIII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, así como sus subsecuentes reformas 
siendo la última el Estatuto Orgánico del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo publicado en el Periódico 
Oficial del Estado Anexo al No. 119,  de fecha 5 de octubre de 2016; y  

 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. párrafo séptimo, 
confiere a toda familia el derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Con la finalidad de contribuir a la 
igualdad de oportunidades para que las y los habitantes del Estado de Tamaulipas mejoren su calidad de vida 
mediante el acceso a una vivienda digna el Gobierno del Estado, por medio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda 
y Urbanismo y con fundamento en el artículo 2° fracciones II y IV, del Decreto de Creación de dicho Organismo 
que tiene como objetivo fomentar el mejoramiento de la vivienda y participar en los programas de vivienda del 
Estado.  

SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, en el rubro denominado 
“Vivienda” establece como objetivo promover e incentivar la participación intersectorial (pública, social y privada) 
en la implementación de programas de vivienda, inversión inmobiliaria y sistemas de ahorro y financiamiento, 
dado que el poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios y bajos ha caído en las últimas décadas, 
impidiendo a amplios sectores sociales adquirir, mejorar o ampliar su vivienda, y como estrategia la de ampliar la 
oferta de vivienda de interés social mediante la coordinación de acciones intergubernamentales con la federación 
y los municipios, así como fortalecer los programas de financiamiento para la construcción y mejoramiento de 
viviendas, con el propósito de contribuir a la generación, protección y remozamiento del patrimonio de las familias 
tamaulipecas.  

TERCERO. Que para seguir respaldando y garantizar el bienestar social establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 se integra éste Programa a la estrategia transversal “UNIDOS POR TAMAULIPAS”, que 
tiene como objetivo reconstruir el tejido social, mitigando la incidencia delictiva en colonias de los municipios de la 
entidad, delineadas por polígonos establecidos, reduciendo la incidencia delictiva y minimizando la violencia en el 
territorio, a partir de un nuevo modelo de intervención que integra acciones de seguridad pública, bienestar social, 
desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana de todas las áreas de Gobierno, que se reflejan 
en una mejor calidad de vida para las familias, recuperando espacios públicos para un mayor desarrollo social y 
económico, tomando con responsabilidad, visión y amor a Tamaulipas en las acciones del Gobierno al servicio de 
la gente como un deber irrenunciable. 

CUARTO. Que mediante el Oficio No. SF/SSE/1290/2019 de fecha 8 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Reglas de Operación S148 Programa de 
Vivienda. Asimismo, mediante Oficio No. CG/SEMG/1565/2019 de fecha 12 de diciembre de 2019 signado por el 
L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora de la Gestión y Titular de la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de exención de la obligación de 
elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Reglas de Operación S148 Programa de 
Vivienda y se manifestó que hasta a la fecha de emisión de la respuesta no se recibieron comentarios de 
particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

QUINTO. Que en el punto número 6 del orden del día del acta número 68 de la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, celebrada el 12 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las Reglas de Operación S148 Programa de Vivienda. 

SEXTO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales para la 
elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 2018.  

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir las siguientes:  
 

REGLAS DE OPERACIÓN S148 PROGRAMA DE VIVIENDA  
 

1.- Introducción. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. párrafo séptimo, confiere a toda 
familia el derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Con la finalidad de contribuir a la igualdad de 
oportunidades para que todos las y los tamaulipecos mejoren su calidad de vida mediante el acceso a una 
vivienda digna, el Gobierno del Estado, por medio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y  con 
fundamento en el artículo 2° fracciones II y IV, del Decreto de Creación de dicho Organismo que tiene como 
objetivo fomentar el mejoramiento de la vivienda y participar en los programas de vivienda del Estado, 
implementa “Tiempo de Pintar la Casa”, “Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y Tinacos” y “Tiempo de Mejorar 
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la Casa, Pisos, Muros y Techos”, diseñados para apoyar a la población objetivo de las presentes Reglas de 
Operación S148 Programa de Vivienda. 

“Tiempo de Pintar la Casa”, otorga un subsidio en especie para una acción de pintura de fachadas, teniendo 
como objetivo, mejorar la imagen urbana de las ciudades de la entidad y contribuir a su embellecimiento, así 
como crear entornos limpios y seguros para que las familias crezcan en paz y en ambientes de solidaridad,  
coadyuvando con ello, a la preservación del patrimonio y fomentar el turismo, es decir, que las y los beneficiarios 
o titulares de derecho seleccionados deberán encontrarse en los polígonos de atención de este componente.  

“Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y Tinacos” y “Tiempo de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos”, otorga 
un subsidio en especie para una acción de mejoramiento de la vivienda, teniendo como finalidad otorgar apoyos 
a las familias que se encuentran en un estado de pobreza extrema y que habitan tanto en el medio rural, como en 
zonas urbanas de alta marginación, a fin de que puedan acceder a él, y estar en posibilidades de contar con una 
vivienda digna, mediante la instrumentación de mecanismos para el mejoramiento de sus espacios habitables, 
con acciones dirigidas a sectores de bajos ingresos. 

1.1 Glosario 

Para efectos de las presentes Reglas de Operación del Programa de Vivienda, se entenderá por: 

I.  Beneficio: Aplicación final del recurso en el inmuebles del beneficiario o titular de derecho. 

II.  Beneficiario o Titular/es de derecho: Persona/s  titular/es  de derechos y obligaciones que cumplieron 
con los requisitos señalados por estas Reglas de Operación del Programa de Vivienda y, en consecuencia, 
recibieron el apoyo otorgado por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU). 

III. Certificado de Subsidio del Programa: Documento comprobatorio mediante el cual se refleja la aplicación 
del subsidio en favor del beneficiario o titular de derecho. 

IV. CIS: Cédula de Información Socioeconómica, instrumento de recolección de información que sirve para 
conocer las características socioeconómicas de los hogares y como Solicitud de Ingreso al Programa. 

V. Componentes: “Tiempo de Pintar la Casa”, “Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y Tinacos” y “Tiempo 
de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos”. 

VI. Delegación: Representación del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo con funciones de servicio 
en operaciones del municipio correspondiente. 

VII. Instancia auxiliar: Asociación Civil, organización sin fines de lucro, que trabaja para fortalecer el tejido 
social en las colonias de bajo perfil socioeconómico, a través de la organización de las familias para que 
mejoren sus viviendas y el entorno urbano, en atención al componente “Tiempo de Pintar la Casa”. 

VIII. Instancia Ejecutora: Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. 

IX. ITAVU: Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo.  

X. Manual de Procedimientos: Documento que contiene los procesos operativos internos a los que se deben 
apegar la Entidad Ejecutora, la persona beneficiaria, el solicitante y demás actores que participan en el 
Programa. 

XI. Órganos de Control: Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, Auditoria Superior del Estado 
de Tamaulipas y el Órgano de Control Interno del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. 

XII. Polígonos de atención: Áreas autorizadas para la implementación de los componentes. 

XIII. Programa: S148 Programa de Vivienda. 

XIV. Recurso: Metro cuadrado de pintura aplicada en el componente “Tiempo de Pintar la Casa”; Paquete de 
materiales o tinaco aplicado en el componente “Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y Tinacos”; Subsidio 
en especie con supervisión del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo para el componente “Tiempo 
de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos”. 

XV. Reglas: Reglas de Operación del Programa de Vivienda. 

XVI. SEDUMA: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

XVII. Subsidio: Monto del apoyo económico no recuperable que otorga el Gobierno Estatal al beneficiario o 
titular de derecho para ser aplicado a una solución habitacional. 

 

2. Objetivos 

2.1 Generales 

“Tiempo de Pintar la Casa”: aportar carácter de identidad a las ciudades del Estado de Tamaulipas, mejorando y 
embelleciendo la imagen urbana, creando entornos limpios y seguros para que las familias crezcan en paz y en 
ambientes de solidaridad lo que favorece incrementar el turismo; preservar el patrimonio cultural, las tradiciones y 
costumbres de cada uno de los pueblos de la entidad; mejorando en gran medida la calidad de vida de las y los 
habitantes del Estado de Tamaulipas. 

“Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y Tinacos”: Elevar la calidad de vida de las familias otorgando apoyo con 
materiales para construcción o proveyendo tinacos para el almacenamiento de agua. 
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“Tiempo de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos”: Apoyar a familias que se encuentran en situación de 
pobreza patrimonial, proporcionando un subsidio en especie que contribuya a mejorar la vivienda existente con 
materiales para pisos, muros y techos. 

2.2. Específicos 

I. Contribuir que la población de bajos ingresos pueda vivir en un entorno de crecimiento urbano limpio, 
ordenado y sustentable. 

II. Contribuir a disminuir el rezago habitacional. 

III. Atender problemas de hacinamiento y mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
 
3. Lineamientos Generales 

Fundamento Legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

 Decreto de Creación del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y sus subsecuentes reformas 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Título III, Capítulo Primero de la Política Nacional 
en Materia de Igualdad 

 Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas 

 Ley Estatal de Planeación 

 Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Tamaulipas  

 Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas  

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas  

 Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

3.2 Contribución a los Objetivos y Prioridades Estatales  

Este Programa representa un esfuerzo del Gobierno del Estado en el rubro de apoyo a la vivienda y que además, 
incorpora en sus objetivos, contenido y desarrollo del mismo la igualdad entre mujeres y hombres, eliminando 
cualquier desventaja entre ambos, logrando contribuir en mejorar las condiciones de vida, principalmente de las 
mujeres, criterio este, que está ampliamente armonizado con la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas, 
fundamento legal de aplicación obligatoria. 

Asimismo, tiene como prioridad respaldar y garantizar el bienestar social, vertiente establecida en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022, en el que además se integra a la estrategia transversal “UNIDOS POR TAMAULIPAS”, 
que tiene como objetivo reconstruir el tejido social, mitigando la incidencia delictiva en colonias de los municipios 
de la entidad, delineadas por polígonos establecidos, reduciendo la incidencia delictiva y minimizando la violencia 
en el territorio, a partir de un nuevo modelo de intervención que incorpora acciones de seguridad pública, 
bienestar social, desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana de todas las áreas de Gobierno, 
que hacen evidente una mejor calidad de vida para las familias, al recuperar espacios públicos para el desarrollo 
social y económico, tomando con responsabilidad, visión y amor a Tamaulipas en las acciones del Gobierno al 
servicio de la gente como un deber irrenunciable. 

3.3 Cobertura 

Estado de Tamaulipas. 

3.4 Población Objetivo 

Familias con carencias de espacios y calidad en la vivienda que realizan una solicitud al ITAVU y cumplan con los 
requisitos. 

Los componentes determinarán la ubicación geográfica de la demanda, incluyendo los polígonos de la Estrategia 
Transversal “Unidos por Tamaulipas”, entre otros. 

3.5 Titulares de Derecho 

Persona/s titular/es de derechos y obligaciones que cumplieron con los requisitos señalados por las presentes 
Reglas y, en consecuencia, recibieron el apoyo otorgado por el ITAVU. 
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3.5.1 Requisitos 

Para acceder al Programa, la persona solicitante deberá proporcionar la información que se requiere para el 
llenado de una CIS, firmada de conformidad y entregar una copia de la documentación siguiente: 

a) Identificación Oficial con Fotografía (Credencial de Elector, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Pasaporte). 

b) Cédula Única de Registro de Población (CURP); y  

c) Comprobante de domicilio que no exceda más de 2 meses (recibo de agua, luz y/o teléfono). 

Esta información y los documentos proporcionados por la persona solicitante, serán validados por la Instancia 
Ejecutora como viable o no viable. 

3.5.2 Procedimiento de Selección 

Familias que habiten en el Estado de Tamaulipas y que acrediten necesidad en el o los apoyos solicitados y que 
vivan en los polígonos de atención según el componente. 

3.6 Características de los Apoyos 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, por medio del ITAVU, aporta lo siguiente en: 

“Tiempo de Pintar la Casa”: La pintura para ser usada en los inmuebles, parques, etc., lugares seleccionados 
con anticipación, contando previamente con el consentimiento del beneficiario o titular de derecho y aportando los 
trabajos previos que se requieran para la aplicación de la pintura, con la participación de una instancia auxiliar. 

“Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y Tinacos”: Los materiales para ser empleados o colocados en las 
viviendas siendo responsabilidad de las personas beneficiarias los trabajos previos que se requieran para la 
aplicación y/o su colocación.  

“Tiempo de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos”: Subsidio en especie para ser empleado en las 
viviendas, con la supervisión que se requiera para la aplicación de éstos. 

3.6.1 Tipos de Apoyo 

“Tiempo de Pintar la Casa”:  

Suministro y aplicación de pintura exterior a todos los inmuebles ubicados en áreas estratégicas de las ciudades, 
tales como: viviendas, parques, etc., y las demás que por su importancia representan la esencia y carácter de 
identidad de las ciudades. 

“Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y Tinacos”: 

a)  Entrega de paquetes de materiales que contribuyan a mejorar las viviendas. 

b)  Entrega de tinacos en zonas con desabasto de agua. 

“Tiempo de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos”: 

a) Entrega de pisos, muros o techos que contribuyan al mejoramiento de las viviendas. 

3.6.2 Monto del Apoyo 

Los montos de apoyo, se establecerán en el Manual de Procedimientos y estarán sujetos a suficiencia presupuestal. 

3.6.3 Derechos, Obligaciones y Sanciones 

I. Derechos de los solicitantes, beneficiarios o titulares de derecho 
a) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna, por el personal de las distintas 

Instancias que participan en el Programa. 
b) Tener la reserva y privacidad de la información personal. 
c) Acceder a la información necesaria del Programa, sus Reglas, recursos y cobertura. 
d) Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieran realizado. 
e) Recibir los apoyos del Programa conforme a sus Reglas, salvo que les sean suspendidos por resolución 

administrativa o judicial debidamente fundada y motivada. 

II. Obligaciones de los beneficiarios o titulares de derecho 
a) Cumplir con el calendario acordado con la instancia auxiliar, para que se realice la acción. 
b) Informar previamente a la Instancia Ejecutora de cualquier cambio o ausencia en el domicilio donde se 

aplicará la acción, mínimo con 24 horas de anticipación. 
c) Proporcionar al ITAVU la información socioeconómica que le sea requerida bajo protesta de decir verdad. 
d) Participar de manera responsable en la aplicación del componente que se proporcionará, para cumplir 

con el procedimiento. 
e) Entregar la documentación requerida y llenar los requisitos que se describan en el Manual de 

Procedimiento, según el componente que se solicite. 

III. Sanciones 

Los beneficiarios o titulares de derecho que proporcionen información falsa, deberán reintegrar el importe en 
efectivo, de los materiales y mano de obra recibidos, en las cajas del ITAVU, y no podrán acceder 
posteriormente a los beneficios de los programas que opere el ITAVU.  
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IV. Obligaciones del ITAVU 

a) Identificar el inmueble, ubicado de preferencia en las zonas de atención prioritaria.  

b) Identificar a las personas sujetas de ser beneficiadas o titulares de derecho de alguno de los componentes. 

c) Especificar la ubicación por municipio, colonia, calle y número oficial, la cantidad de integrantes que 
habitan en el inmueble, además de otros datos relevantes para su identificación. 

d) Informar a los beneficiarios o titulares de derecho sobre el componente, así como su participación en el 
mismo, esto con el objeto de que junto con ellos se defina las fechas de ejecución. 

e) Coadyuvar con la instancia auxiliar para la implementación del Programa relativo a estas Reglas. 

f) Entregar un vale adjunto con la relación de materiales según el componente por los que tendrán que ser 
canjeados, de acuerdo a su requerimiento, así como los proveedores autorizados por el ITAVU para 
surtirlos.   

g) Informar a los beneficiarios sobre los requisitos que deberán reunir para integrar su expediente. 

h) Entregar un Certificado de Subsidio Estatal el cual será firmado por el beneficiario(a) de recibido. 

i) Documentar la ayuda otorgada con fotografías, georreferenciadas en su caso, del antes y después de la 
entrega del componente autorizado. 

V. Obligaciones de la Instancia Auxiliar  

 “Tiempo de Pintar la Casa”: 

a) Realizar el trabajo técnico operativo que se requiera para definir el alcance y la cantidad de materiales a 
utilizar en el desarrollo del componente, conforme a las zonas que defina el ITAVU; 

b) Participar en coordinación con el ITAVU, en la ejecución de este componente, directamente con los 
beneficiarios o titulares de derecho; y 

c) Otorgar una aportación en especie, consistente en mano de obra necesaria para la pinta de los inmuebles, 
así como los implementos herramientas y equipo necesario de calidad para la aplicación de la misma. 

3.7 Instancia Ejecutora 

ITAVU  

3.8 Instancia Normativa 

SEDUMA  

3.9 Coordinación Institucional 

“Tiempo de Pintar la Casa”: 

La delimitación de atribuciones de las diferentes personas o instancias que participan en la operación del 
componente se constituye en el convenio de colaboración firmado con la instancia auxiliar. 
 
4. Mecánica de operación 

“Tiempo de Pintar la Casa”: 

Será operado por las Delegaciones del ITAVU en el Estado, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

a) Definir los polígonos de atención y recabar información técnica y administrativa de la infraestructura urbana 
que se pretende pintar (incluye una fotografía del inmueble, los metros cuadrados del área que se va a pintar, 
nombre del beneficiario o titular de derecho, el domicilio en donde se ubica).  

b) Una vez que se cuenta con la información, se procederá a hacer la solicitud formal para el suministro del 
recurso, a la instancia auxiliar. 

c) Las Delegaciones deberán de integrar un expediente por cada beneficiario o titular de derecho con la 
siguiente documentación: llenar una CIS por cada solicitante para ser validada por la Instancia Ejecutora, 
recabar una copia de una identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte o Cartilla de Servicio 
Militar Nacional), Cédula Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio que no exceda 
a 2 meses de su expedición (recibo de agua, luz, teléfono, etc). 

d) Las Delegaciones deberán registrar los datos del expediente en el sistema de vivienda del ITAVU. 

e) Recibir el recurso requerido de acuerdo al levantamiento de la información del inciso a), en los lugares 
previamente determinados por el ITAVU. 

f) La instancia auxiliar suministrará los insumos que se requieren para cada municipio, de acuerdo con el 
número de metros cuadrados determinados en la información técnica. 

g) El ITAVU acordará con la instancia auxiliar un calendario de aplicación del recurso, de acuerdo al número de 
acciones a aplicar en cada municipio determinadas para cada uno de ellos, haciéndolo del conocimiento a las 
Delegaciones del ITAVU y proceder a pintar los inmuebles, de acuerdo a las fechas acordadas en dicho 
calendario. 
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h) Al término de cada acción, se deberá tomar una fotografía del inmueble pintado. Para completar el proceso y 
dar por concluida dicha acción se compararán los reportes de la instancia auxiliar con los generados por las 
Delegaciones del ITAVU.  

La pintura será suministrada, sin costo alguno para los beneficiarios o titulares de derecho. 

La comprobación de la ejecución de los recursos, se realizará mediante la firma de recibido del beneficiario o 
titular de derecho del Vale y Certificado de Subsidio del Programa, mismos que serán resguardados por el ITAVU 
como parte de su comprobación. 

“Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y Tinacos”: 

 Será operado por las Delegaciones del ITAVU, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 

4.1. Proceso 
 

RESPONSABLE 

 

FUNCIÓN / ACTIVIDAD 

 

 

 

Beneficiarios o titulares 
de derecho 

 Ingresar la solicitud por diferentes vías, pudiendo ser: 
o Atención Ciudadana de las Oficinas del C. Gobernador 
o Oficinas de SEDUMA 
o Oficinas de Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) 
o Oficinas o Delegaciones del ITAVU 

 Responder la CIS y aportar la documentación solicitada. 
 Canjear los vales y certificados de subsidio, por los materiales establecidos en el catálogo y con los proveedores definidos. 

 

 

 

 

 

ITAVU 

 

 Recibir las solicitudes de las oficinas de Atención Ciudadana de las oficinas del C. Gobernador, de SEDUMA, de Secretaría 
de Bienestar Social (SEBIEN) y canalizar por medio de las Delegaciones. 

 Validar a las personas solicitantes y determinar si es procedente el apoyo. 
 Capturar en el sistema de vivienda la información del solicitante. 
 Emitir y entregar los vales y certificados de subsidio. 
 Aplicar CIS e integrar expediente (Instituto Nacional Electoral “INE”, Clave Única de registro de Población “CURP”, 

Comprobante de domicilio). 
 Le hará saber fecha en la que se le entregará el Vale y Certificado de Subsidio del Programa, así como los proveedores 

donde podrá ser canjeado por el/los materiales solicitados (materiales del listado autorizado o el tinaco, según solicitud).  
 

Del suministro de materiales 
a) El ITAVU establecerá un periodo de vigencia de los vales para que los beneficiarios o titulares de derecho 

puedan solicitar a la empresa proveedora el suministro de materiales y será de no más de 15 días naturales 
contados a partir de su emisión.  

b) El proveedor entregará los vales y facturas, firmados por los beneficiarios para su liquidación. 
c) Los beneficiarios o titulares de derecho tendrán la responsabilidad de retirar los materiales de la empresa 

participante de su elección para asegurarse que éstos correspondan a cabalidad con lo solicitado. 
d) Los vales serán liberados al proveedor una vez que se haya realizado el retiro de los materiales, el cual se 

hará en un solo acto, por parte del beneficiario o titulares de derecho. 

“Tiempo de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos”: 

Será operado por las Delegaciones del ITAVU, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 

RESPONSABLE FUNCIÓN / ACTIVIDAD 

 

 

 

Beneficiarios o titulares 
de derecho 

 Ingresar la solicitud por diferentes vías, pudiendo ser: 
o Atención Ciudadana de las Oficinas del C. Gobernador 
o Oficinas de SEDUMA 
o Oficinas de Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) 
o Oficinas o Delegaciones del ITAVU 

 Responder la CIS y aportar la documentación solicitada. 
 Celebrar convenios de supervisión y construcción de la obra con el ITAVU.  

 

 

 

ITAVU 

 

 Recibir las solicitudes de los beneficiarios o titulares de derecho y de Atención Ciudadana de las oficinas del C. Gobernador, 
de SEDUMA, de Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) y canalizarla por medio de las Delegaciones. 

 Validar a las personas solicitantes y determinar si es procedente el apoyo. 
 Capturar en el sistema de vivienda la información de la persona solicitante.  
 Emitir y entregar los Certificados de Subsidio. 

Aplicar CIS e integrar expediente (Instituto Nacional Electoral “INE”, Clave Única de registro de Población “CURP”, 
Comprobante de domicilio). 

 Le hará saber fecha en la que se firmarán los convenios para el desarrollo del apoyo. 
 

4.2 Ejecución 

4.2.1 Acta de Entrega Recepción 

La comprobación de la ejecución de los recursos se realizará mediante la firma de recibido del Certificado de 
Subsidio del Programa y la firma del Acta de Entrega-Recepción en su caso, documentos que serán integrados 
en el expediente unitario de cada persona beneficiaria o titular de derecho. 

4.2.2 Avances Físicos Financieros 

La Dirección de Programas de Suelo y Vivienda envía los avances de manera trimestral y anual a la Dirección de 
Planeación y Evaluación para que ésta elabore los Indicadores de Objetivos y Resultados. 
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4.3 Cierre de Ejercicio 

Será al finalizar el año fiscal o cuando los recursos financieros se agoten y no exista posibilidad de una 
ampliación o modificación al proyecto de inversión. 
 

5. Auditoría, Control y Seguimiento 
El ITAVU será responsable de la aplicación directa de los beneficios, así como de verificar que en su ejecución se 
cumpla con la normatividad aplicable.   
Considerando que los recursos del Programa son ejecutados por el ITAVU a través de sus Delegaciones, su 
ejercicio está sujeto a las disposiciones legales aplicables y podrán ser auditados por la Contraloría 
Gubernamental del Estado de Tamaulipas, por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas y por el Órgano 
de Control Interno del ITAVU. 
El ITAVU dará todas las facilidades a dichas instancias para realizar, en el momento en que lo considere 
pertinente, las auditorías que consideren necesarias, asimismo, efectuará el seguimiento y la solvencia de las 
observaciones planteadas por los órganos internos de control. 
 

6. Evaluación 
6.1 Interna 
La SEDUMA, cuando lo considere conveniente, realizará supervisión física de los beneficios ejecutados en cada 
uno de los municipios en los que se opera el Programa, con el fin de evaluar la evolución de sus componentes y 
corregir oportunamente, las irregularidades que pudieran presentarse durante el proceso de operación, asimismo, 
la SEDUMA realizará actividades de seguimiento y evaluación de la correcta aplicación del recurso, cuando así 
se considere. 
6.1.1 Indicadores de resultados 
Los indicadores de resultados forman parte de la Matriz de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del 
Programa Presupuestario S148, en base a los cuales se realizará el monitoreo correspondiente.  
6.2 Externa 
En el Marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, la Contraloría Gubernamental emitirá el Programa Anual 
de Evaluaciones (PAE) y el Programa se sujetará a éste. 
 

7. Transparencia 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 12, 14, 15, 16 y demás preceptos aplicables de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, refiriendo que las personas 
interesadas en acceder a la Información pública sobre la SEDUMA, pueden consultar vía internet en el portal de 
transparencia del Gobierno del Estado de Tamaulipas en su página: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx o a 
través de la página oficial de la SEDUMA, https://www.tamaulipas.gob.mx/seduma/  

7.1 Difusión 
El Programa se difundirá mediante el portal de internet del ITAVU, medios electrónicos y ventanillas de las 
Delegaciones, respetando los períodos de la veda electoral. 
7.2 Información Pública 
La publicidad y la información relativa al Programa y sus componentes, deberán apegarse a lo establecido en el 
Artículo 68 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: 
“ARTÍCULO 68.- La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse 
con el escudo del Estado de Tamaulipas o del Municipio respectivo, e incluir la siguiente leyenda: 
Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo para 
fines distintos al desarrollo social.” 
7.3 Medidas Complementarias 
7.3.1 En Periodos Electorales  
En la operación y ejecución de los recursos de este Programa y sus componentes, se deberán observar y 
atender las medidas que emita el Gobierno del Estado de Tamaulipas, para impedir que el programa sea utilizado 
con fines políticos y/o electorales en el desarrollo de procesos electorales, federales, estatales y municipales. 
7.3.2 De Manera Permanente 
Los recursos del Programa deberán ser ejercidos con principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
honradez, austeridad, trasparencia, rendición de cuentas, difusión de la información financiera y perspectiva 
territorial y de género, como se establece en el artículo 4° Bis de la Ley de Gasto Público.  
 

8. Quejas y Denuncias. 

Para quejas y denuncias es preciso enviar un mensaje a través de la página de internet o llamar vía telefónica: A 
la SEDUMA del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Centro de Oficinas Gubernamentales, Piso 
16, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, C.P. 
87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, http://seduma@tamaulipas.gob.mx. Tel. (52.834) 107.8615. 

Al Órgano de Control Interno de la SEDUMA del Gobierno del Estado 
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de Tamaulipas, Centro de Oficinas Gubernamentales, Piso 16, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones 
Unidas con Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, 
http://seduma@tamaulipas.gob.mx. Tel. (52.834) 107.8615. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación del Programa S148 Programa de Vivienda, entrarán 
en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán permanentemente durante el periodo de su vigencia.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan las Reglas de Operación S148 “Programa de Vivienda”, publicados en el 
Periódico Oficial del Estado Anexo al Extraordinario No. 16 de fecha 21 de diciembre de 2018.  
 

Dado en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 

 

ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO.- 
SALVADOR GONZÁLEZ GARZA.- Rúbrica. 

 
ANEXOS 

 
Anexo N° 1. Cédula de Información Socioeconómica “Tiempo de Pintar la Casa” 
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Anexo N° 1. Cédula de Información Socioeconómica “Tiempo de Pintar la Casa” Hoja 2 
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Anexo N° 2. Cédula de Información Socioeconómica. “Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y 
Tinacos” y “Tiempo de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos” 
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Anexo N° 2. Cédula de Información Socioeconómica. “Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y 
Tinacos” y “Tiempo de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos” Hoja 2 
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Anexo N° 3. Censo. “Tiempo de Pintar la Casa” 
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Anexo 4.- Relación de Materiales Autorizados “Tiempo de Mejorar la Casa, Materiales y Tinacos” 
 
MATERIALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 TINACOS: 
 

 
 
 

 
Anexo 5. Relación de Obra Autorizada. “Tiempo de Mejorar la Casa, Pisos, Muros y Techos”. 
 
a) Pisos de concreto con espesor de 10 cm. 

b) Muros de block de cemento o de ladrillo de barro u otro material de la región que sea resistente para 
sostener con seguridad una cubierta de techumbre, incluye castillos y cadenas de concreto armado, 
una puerta y una ventana. 

c) Techos de lámina de polipropileno, incluye herrajes necesarios, o de concreto armado, según se 
requiera después de la visita de supervisión. 

 
 

 

MATERIAL CANTIDAD 

TINACO 1.00 
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SALVADOR GONZÁLEZ GARZA, Director General del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, con 
fundamento en los artículos 11, fracciones II y VII del Decreto Gubernamental mediante el cual se modifica el 
Decreto del Ejecutivo Estatal por el que se crea el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo publicado en el 
Periódico Oficial del Estado No. 38 de fecha 12 de mayo de 1982; 13, fracción II y 17, fracciones II y XIII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, así como sus subsecuentes reformas 
siendo la última el Estatuto Orgánico del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado Anexo al No. 119, de fecha 5 de octubre de 2016; y  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. párrafo séptimo, 
confiere a toda familia el derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Con la finalidad de contribuir a la 
igualdad de oportunidades para que las y los habitantes del Estado de Tamaulipas mejoren su calidad de vida 
mediante el acceso a una vivienda digna el Gobierno del Estado, por medio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda 
y Urbanismo y con fundamento en el artículo 2° fracciones II y IV, del Decreto de Creación de dicho Organismo 
que tiene como objetivo fomentar el mejoramiento de la vivienda y participar en los programas de vivienda del 
Estado. 

SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, en el rubro denominado 
“Vivienda” establece como objetivo promover e incentivar la participación intersectorial (pública, social y privada) 
en la implementación de programas de vivienda, inversión inmobiliaria y sistemas de ahorro y financiamiento, 
dado que el poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios y bajos ha caído en las últimas décadas, 
impidiendo a amplios sectores sociales adquirir, mejorar o ampliar su vivienda, y como estrategia la de ampliar la 
oferta de vivienda de interés social mediante la coordinación de acciones intergubernamentales con la federación 
y los municipios, así como fortalecer los programas de financiamiento para la construcción y mejoramiento de 
viviendas, con el propósito de contribuir a la generación, protección y remozamiento del patrimonio de las familias 
tamaulipecas.  

TERCERO. Que para seguir respaldando y garantizar el bienestar social establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 se integra este Programa a la estrategia transversal “UNIDOS POR TAMAULIPAS”, que 
tiene como objetivo reconstruir el tejido social, mitigando la incidencia delictiva en colonias de los municipios de la 
entidad, delineadas por polígonos establecidos, reduciendo la incidencia delictiva y minimizando la violencia en el 
territorio, a partir de un nuevo modelo de intervención que integra acciones de seguridad pública, bienestar social, 
desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana de todas las áreas de Gobierno, que se reflejan 
en una mejor calidad de vida para las familias, recuperando espacios públicos para un mayor desarrollo social y 
económico, tomando con responsabilidad, visión y amor a Tamaulipas en las acciones del Gobierno al servicio de 
la gente como un deber irrenunciable. 

CUARTO. Que mediante el Oficio No. SF/SSE/1290/2019 de fecha 8 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Lineamientos de Operación F149 
Programa de Financiamiento para Vivienda. Asimismo, mediante Oficio No. CG/SEMG/1565/2019 de fecha 12 
de diciembre de 2019 signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora 
de la Gestión y Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de 
exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Lineamientos de 
Operación F149 Programa de Financiamiento para Vivienda y se manifestó que hasta a la fecha de emisión de la 
respuesta no se recibieron comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

QUINTO. Que en el punto número 6 del orden del día del acta número 68 de la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, celebrada el 12 de diciembre de 2019, se 
aprobaron las Lineamientos de Operación F149 Programa de Financiamiento para Vivienda. 

SEXTO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales para la 
Elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 2018.  

 
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir los siguientes:  
 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN F149 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA  
 

1. Introducción 

El Programa de Financiamiento para Vivienda, está diseñado y dirigido para a las familias que no cuenten con 
vivienda propia, que vivan en situación de precariedad, de menores ingresos o que se encuentran fuera de los 
esquemas formales de financiamiento a la vivienda. 

La operación del Programa de Financiamiento para Vivienda se concibe como una acción concertada entre el 
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) y las y los beneficiarios o titulares de derechos, pues 
éstos aportarán un ahorro previo y el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) les otorga un 
subsidio estatal y gestiona un crédito ante una entidad financiera para complementar el esquema, pudiendo 
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recibir un apoyo de los ayuntamientos o de organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en el 
Programa, lo que redundará en una economía para la persona titular de derecho 

Este Programa de Financiamiento para Vivienda representa un esfuerzo del Gobierno del Estado en el rubro de 
apoyo a la vivienda al introducir en sus objetivos y desarrollo del mismo la igualdad entre mujeres y hombres, los 
cuales tienen como  finalidad eliminar las desigualdades de género y con ello lograr contribuir en mejorar las 
condiciones de vida, principalmente de las mujeres, criterio este, que está ampliamente armonizando con la Ley 
para la Igualdad de Género en Tamaulipas, fundamento legal de aplicación obligatoria. 

1.1 Glosario de términos y abreviaturas. 

Para efectos de los presentes Lineamientos de Operación del Programa Financiamiento para Vivienda, se 
entenderá por: 

I. Adquisición de Vivienda: Consiste en la compra de una vivienda nueva o de una vivienda usada en la 
que la persona beneficiaria del financiamiento y/o subsidio, acredita mediante la escritura pública el 
inmueble a adquirir. 

II. Ahorro previo: Cantidad en dinero, establecido como requisito de este Programa, que los beneficiarios o 
titulares de derecho deben aportar para que, sumada a los recursos de los subsidios estatal y/o municipal 
y al financiamiento, sea aplicada a la solución habitacional. En intervenciones habitacionales 
correspondientes a: ampliación, mejoramiento o autoproducción de vivienda, la mano de obra y la 
aportación de materiales para la construcción podrán ser consideradas como ahorro previo. 

III. Ampliación de Vivienda: Consiste en incrementar la superficie de construcción habitable de una 
vivienda edificada con anterioridad, que implique adicionar una cocina, baño o dormitorio creando las 
condiciones de progresividad de la vivienda, a fin de disminuir el hacinamiento en la misma. 

IV. Aportación: Cantidad en dinero, distinta al financiamiento, al subsidio y al ahorro previo, así como 
cualquier bien o servicio a favor de la persona beneficiaria, siendo un complemento de la solución 
habitacional. 

V. Asistencia Técnica: Aspectos técnicos, financieros, organizativos, legales y de gestión, adecuados a las 
características de las familias beneficiarias del programa, atendiendo las condiciones de habitabilidad y 
seguridad estructural. 

VI. Autoproducción de Vivienda: Consiste en el proceso de diseño y construcción de la vivienda, bajo el 
control directo de las personas beneficiarias de forma individual o colectiva, el cual puede desarrollarse 
mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción. 

VII. Ayuntamiento: Instancia que puede participar en el Programa de Financiamiento para Vivienda, 
realizando una aportación en apoyo a la economía de las familias beneficiarias del Programa. 

VIII. Beneficiario o titular/es de derecho: Persona titular de derechos y obligaciones que cumple con los 
requisitos señalados por estos Lineamientos de Operación del Programa de Financiamiento para 
Vivienda y, en consecuencia, recibió el subsidio estatal otorgado por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda 
y Urbanismo (ITAVU).  

IX. CIS: Cédula de Información Socioeconómica, instrumento de recolección de información que sirve para 
conocer las características socioeconómicas de los hogares y como Solicitud de Ingreso al Programa. 

X. Certificado de Subsidio Estatal: Documento comprobatorio mediante el cual, se refleja la aplicación del 
subsidio estatal en favor del beneficiario o titular de derecho. 

XI. Componente: Autoproducción de Vivienda, Adquisición de Vivienda Usada, Adquisición de Vivienda 
Nueva, Ampliación de Vivienda y Mejoramientos en Pisos, Muros y Techos. 

XII. Convenio de colaboración: Acuerdo de voluntades entre el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y 
Urbanismo (ITAVU) y entidades del sector público o privado que tiene por objeto establecer los 
compromisos y procedimientos para la aplicación de recursos destinados al otorgamiento de Subsidios y 
Aportaciones. 

XIII. Crédito: Cantidad de dinero destinada a una solución habitacional. para ser devuelta a futuro, en un plazo 
y con un rendimiento, bajo las condiciones financieras pactadas. 

XIV. CURP: Clave Única de Registro de Población. 

XV. Delegación: Representación del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), con funciones 
de servicio en operaciones del municipio correspondiente. 

XVI. Entidad Ejecutora: Dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal, o 
cualquier persona moral o fideicomiso, que acorde a su objeto o fines y contando con las autorizaciones 
que se requieran, apoye a la obtención de una solución habitacional a través de financiamiento y aplique 
los recursos necesarios para subsidiar a las personas beneficiarias. 

XVII. Financiamiento: Apoyos para la realización de las intervenciones habitacionales a través del crédito, 
subsidio, ahorro previo y otras aportaciones de los sectores público, social y privado. 

XVIII.  ITAVU: Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. 
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XIX. Lineamientos: Lineamientos de Operación del Programa de Financiamiento para Vivienda. 

XX. Manual Operativo Interno: Documento que contiene los procesos a los que se deben apegar los 
diferentes actores que participan en el Programa. 

XXI. Mejoramiento: Consiste en la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas, mediante actividades 
de reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación, optimizando el uso de energía, agua y otros 
recursos naturales que promuevan la habitabilidad de la vivienda, progresividad y su armonía con el 
hábitat propiciando una vivienda digna, decorosa, sustentable. 

XXII. Órganos de Control: Contraloría Gubernamental del Estado, Auditoría Superior del Estado de 
Tamaulipas y Órgano Interno de Control del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU). 

XXIII. Padrón de beneficiarias(os) o titular/es de derecho: Base de datos de las personas que han recibido 
subsidio estatal destinado a vivienda a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU). 

XXIV. Población de bajos ingresos: Aquélla cuyo ingreso individual se encuentra por debajo del establecido 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

XXV. Programa: F149 “Programa de Financiamiento para Vivienda”. 

XXVI. Progresividad: Acción de vivienda con el objetivo de contar con una vivienda digna, mediante la 
edificación en etapas, armonizando los apoyos de los subsidios federal, estatal u otros que persigan el 
mismo objetivo. 

XXVII. Rezago habitacional: Número de viviendas con materiales precarios en pisos, techos y muros, que no 
cuentan con excusado o aquéllas cuyos residentes habitan en hacinamiento. Viviendas faltantes en 
Autoproducción o en Adquisición. 

XXVIII. SEDUMA: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

XXIX. Sistema de Vivienda: Base de datos donde se establecerá el padrón de beneficiarios, administrada por 
el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU). 

XXX. Solución habitacional: Modalidades que considera el Programa para responder a las necesidades de 
vivienda de las personas beneficiarias.  

XXXI. Subsidio Estatal para Vivienda: Monto del apoyo económico que otorga el Gobierno Estatal al 
beneficiario o titular de derecho para ser aplicado a una solución habitacional. 

XXXII. UMA: Unidad de Medida y Actualización que constituye la referencia económica mensual en pesos para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 
todas las anteriores. 

XXXIII. Valor de la solución habitacional: Precio declarado por la Entidad Ejecutora al momento de otorgar el 
financiamiento. 

XXXIV. Vivienda: Solución habitacional que consiste en una vivienda tipo horizontal o vertical, con las 
condiciones de habitabilidad, higiene, iluminación y ventilación natural, dotada de los elementos 
necesarios para su funcionamiento inmediato a la entrega de la misma. 

XXXV. Vivienda nueva: Vivienda por iniciar, en proceso o terminada que nunca ha sido habitada. 

XXXVI. Vivienda usada: Vivienda adquirida en segunda o posterior transmisión. 
 
2. Objetivos 

2.1 Generales: Contribuir a disminuir la carencia por calidad y espacios en la vivienda y la demanda de vivienda.  

2.2 Específicos:  

I. Ampliar el acceso de la población de bajos ingresos o que no tengan acceso a instituciones como el 
Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o el Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), a un 
financiamiento para soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable. 

II. Contribuir a disminuir el rezago habitacional. 

III. Atender problemas de hacinamiento y mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
 
3. Lineamientos Generales 

Fundamento legal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

 Decreto de Creación del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y sus subsecuentes reformas 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Título III, Capítulo Primero de la Política Nacional 
en Materia de Igualdad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019 Página 59 

 

 

 Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas 

 Ley Estatal de Planeación 

 Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Tamaulipas  

 Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas  

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas  

 Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas 

 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

3.1 Convocatoria 

El ITAVU para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, dará amplia difusión al Programa a nivel 
estatal, promoviendo las acciones institucionales a través de los medios disponibles. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, considera garantizar el bienestar social a 
partir de la satisfacción plena de las necesidades básicas, entre otras, las de contar con una vivienda propia, 
generando las condiciones para el crecimiento económico con responsabilidad social y asegurando un entorno 
en el que prevalezca como prioridad el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores y personas con discapacidad; en resumen, establecer las 
condiciones para la paz y prosperidad en Tamaulipas. 

3.3 Cobertura 

Estado de Tamaulipas. 

3.4 Población Objetivo 

Familias de bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad, de cooperativistas y trabajadoras y trabajadores no 
afiliados a algún régimen de vivienda social, preferentemente no asalariadas, que tienen capacidad de obtener un 
financiamiento, que pueden aportar un ahorro previo por medio de una aportación ya sea financiera, con 
materiales o mano de obra. 

Los componentes determinarán la ubicación geográfica de la demanda, incluyendo los polígonos de la Estrategia 
Transversal “Unidos por Tamaulipas”, entre otros. 

3.5 Titulares de Derecho 

Persona titular de derechos y obligaciones que cumple con los requisitos señalados por estos Lineamientos y, en 
consecuencia, recibió el subsidio estatal otorgado por el ITAVU. 

3.5.1 Requisitos 

Para acceder al Programa, la persona  solicitante deberá acudir a la Delegación del ITAVU del municipio 
correspondiente y proporcionar la información que se requiere para el llenado de una CIS, la cual deberá firmar 
de conformidad y entregar una copia de la documentación siguiente:  

a) Copia de la CURP de la persona solicitante y su cónyuge. 

b) Comprobante de domicilio (agua, luz) de donde reside actualmente expedido con una antigüedad no mayor 
de 3 meses. 

c) Copia de acta de nacimiento del solicitante y su cónyuge, en su caso. 

d) Copia de identificación oficial del solicitante por ambos lados (Instituto Federal Electoral “IFE”/ Instituto 
Nacional Electoral “INE”, Cédula Profesional, Pasaporte, etc.); y de su cónyuge, en su caso. 

e) Comprobante de ingresos y/o carta jurada de ingresos; y 

En los casos en que se solicite financiamiento: 

a. Referencia de 3 personas (nombre, domicilio y número de teléfono). 

b. Documentación de un aval solidario (nombre, comprobante de domicilio, CURP, comprobante de ingresos del 
último mes y número de teléfono). 

Esta información y los documentos proporcionados por la persona solicitante, serán validados por la instancia 
ejecutora como viable o no viable. 
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3.5.2 Procedimiento de Selección 

Las personas solicitantes deberán de cubrir las condiciones siguientes: 

a) No contar con vivienda en caso de que su solicitud sea de Autoproducción o de Adquisición; 

b) Ser jefa (e) de familia; 

c) Tener y comprobar ingresos y/o firmar carta jurada de ingresos; 

d) Realizar la solicitud formal ante el ITAVU (CIS); 

e) No haber recibido subsidio estatal equivalente a una vivienda, excepto para suelo;  y 

f) Firmar autorización de descuento en nómina, en su caso. 

De acuerdo a la demanda y tomando en consideración la antigüedad de la solicitud, se llevará un padrón de 
solicitantes en materia de soluciones de vivienda, y según la disponibilidad de recursos económicos, se asignará 
en forma consecutiva como se genere la oferta de las mismas, es decir, en el caso de la modalidad de 
Adquisición de Vivienda Usada, el beneficiario o titular de derecho, podrá elegir entre las viviendas disponibles, 
en el momento de la autorización del crédito; en el caso de la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva se 
asignará conforme al Manual Operativo Interno, y en el caso de las modalidades de Autoproducción de Vivienda, 
Ampliación de Vivienda o de Mejoramiento en Pisos, Muros o Techos será conforme se hayan recibido y 
autorizados los expedientes al haber aportado su ahorro previo. 

Se dará prioridad a las personas solicitantes en situación de vulnerabilidad o que por razones de vivir en zonas 
de riesgo se han visto afectadas por fenómenos naturales. 

3.6 Características de los Apoyos 

3.6.1 Tipo de Apoyos 

Autoproducción de Vivienda 

Modalidad del Programa en que la solución habitacional consiste en el proceso de diseño y construcción de la 
vivienda bajo el control directo de las personas beneficiarias de forma individual o colectiva, el cual puede 
desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción y 
preferentemente incluirá atributos de uso eficiente de los recursos naturales. 

El importe total de esta solución de vivienda, podrá ser completado: con el subsidio del Gobierno del Estado, 
aportaciones de organismos municipales y/o con organizaciones de la sociedad civil, mediante convenios de 
colaboración que se realicen con cada uno de ellos, así como con el ahorro previo de la persona beneficiaria y 
con la obligación de completar su importe total por medio de un contrato de financiamiento con la Entidad 
Financiera, ya sea el ITAVU o quien se indique en el mismo contrato. 

La aportación municipal u otras no serán obligatorias por lo que podrá convenirse la Autoproducción solo entre el 
ITAVU, la persona beneficiaria y la entidad financiera que se indique en los contratos correspondientes. 

Adquisición de Vivienda Usada 

Consiste en la compra de una vivienda usada, adquirida en segunda o posterior transmisión, en la que la persona 
beneficiaria o titular de derecho adquiere la propiedad del inmueble y lo acredita mediante la escritura pública 
correspondiente y con un crédito hipotecario. 

El importe total de esta solución de vivienda podrá ser completado: con el subsidio estatal, las aportaciones de 
organismos municipales y/o con organizaciones de la sociedad civil, mediante convenios de colaboración que se 
realicen con cada uno de ellos, así como con el ahorro previo del beneficiario y con la obligación de completar su 
importe total por medio de un contrato de financiamiento con la entidad financiera ya sea el ITAVU o quien se 
indique en el mismo contrato. 

El ITAVU podrá también hacer convenios de colaboración con organismos municipales y/o de la sociedad civil 
con el mismo fin. 

La aportación municipal u otras no serán obligatorias por lo que podrá convenirse la Adquisición solo entre el 
ITAVU, el beneficiario y la entidad financiera que se indique en los contratos correspondientes. 

Adquisición de Vivienda Nueva 

Modalidad consistente en adquirir una vivienda por iniciar, en proceso o terminada que nunca ha sido habitada y 
que cumple con los lineamientos, criterios y parámetros de sustentabilidad. 

Ampliación de Vivienda 

Consiste en el incremento en la superficie de construcción habitable de una vivienda edificada con anterioridad, 
que implique adicionar una cocina, baño o dormitorio creando las condiciones de progresividad de la vivienda. 

El importe total de esta solución de vivienda podrá ser completado con el subsidio estatal, las aportaciones de 
organismos municipales y/o con organizaciones de la sociedad civil, mediante convenios de colaboración que se 
realicen con cada uno de ellos, así como con el ahorro previo del beneficiario y/o con la obligación de completar 
su importe total por medio de un contrato de financiamiento con la entidad financiera ya sea el ITAVU o quien se 
indique en el mismo contrato. 
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Las aportaciones municipal u otras no serán obligatorias por lo que podrá convenirse la Ampliación solo entre el 
ITAVU, el beneficiario y la entidad financiera que se indique en los contratos correspondientes. 

Mejoramientos en Pisos, Muros y Techos 

Consiste en la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas, mediante actividades de reparación, 
reforzamiento estructural o rehabilitación, promoviendo la habitabilidad de la vivienda y la progresividad. 

El Programa otorga un financiamiento para construcción, reforzamiento y/o terminación de pisos, muros o techos 
en recámaras, cocinas o baños, mediante un contrato en el que la persona beneficiaria se compromete a ejecutar 
la obra por sí mismo o por medio de terceros y a pagar el crédito en un plazo establecido. Al término de este 
podrá solicitar otro crédito creándose así un fondo revolvente. 

Este crédito no podrá ser utilizado para elementos considerados no necesarios o de lujo como patios, asadores, 
albercas, etc. 

3.6.2 Monto del apoyo 

Los montos de apoyo, se establecerán en el Manual de Procedimientos y estarán sujetos a suficiencia 
presupuestal. 

3.6.3 Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Derechos 

a) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna, por el personal de las distintas 
instancias que participan en el Programa. 

b) Tener la reserva y privacidad de la información personal. 

c) Acceder a la información necesaria del Programa, sus Lineamientos, recursos y cobertura. 

d) Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieran realizado. 

e) Recibir los servicios y prestaciones del Programa conforme a los Lineamientos.  

Obligaciones 

a) Participar de manera responsable y cumplir con su normatividad. 

b) Informar previamente a la Instancia Ejecutora de cualquier cambio o ausencia en el domicilio donde se 
aplicará la acción, mínimo con 24 horas de anticipación. 

c) Proporcionar al ITAVU la información socioeconómica que le sea requerida bajo protesta de decir verdad. 

d) Participar de manera responsable en el Programa, aportando, en su caso, la mano de obra para la 
aplicación de los materiales recibidos. 

Sanciones 

Los beneficiarios o titulares de derecho que proporcionen información falsa, deberán reintegrar el importe en 
efectivo, de los subsidios y/o los materiales recibidos, en las cajas del ITAVU y no podrán acceder posteriormente 
a los beneficios que opere el ITAVU.  

3.7 Instancia Ejecutora 

El ITAVU. 

3.8 Instancias Normativa 

SEDUMA 

3.9 Coordinación Institucional 

El Gobierno del Estado establece convenios de colaboración con los ayuntamientos, institutos municipales de 
vivienda y suelo y con organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de “ampliar la oferta de vivienda de 
interés social mediante la coordinación de acciones intergubernamentales con la federación y los municipios”, 
dando cumplimiento a la estrategia establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en materia de 
vivienda. Para tal efecto, se firmarán los tipos de convenios de colaboración que para tal efecto se acuerde entre 
las instancias participantes.  
 
4. Mecánica de operación 

4.1 Proceso 
 

ORGANISMO FUNCIÓN / ACTIVIDAD 

Solicitante  o 
Beneficiario/Titular de 

derecho 

 Solicita informes del Programa. 

 Entrega CURP para validación previa. 

 En caso de ser aprobatoria la respuesta, firma bajo protesta de decir verdad la CIS y entrega documentación para 
expediente unitario. 

 En caso de ser aprobada la solicitud, firma contratos y documentos requeridos por el Programa. 

 Continúa el proceso hasta finiquitar su compromiso de participación. 
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Delegación 
Municipal/Regional de 

ITAVU 

 Proporciona información impresa y/o verbal del Programa. 

 Indica las condiciones y requisitos del Programa. 

 Valida la información y viabilidad del apoyo solicitado. 

 Solicita la documentación personal y llena la CIS.  

 Captura la información en el Sistema de Vivienda. 

 Imprime contratos y documentos requeridos por el Programa. 

 Recaba firmas del Beneficiario/Titular de derecho en los documentos y de las y los servidores públicos 
participantes. 

 Complementa el expediente del Beneficiario/Titular de derecho con la documentación probatoria al finiquitar el 
Programa. 

 Para el caso del componente de Adquisición de Vivienda Usada se acompañará al solicitante para que elija la 
vivienda. 

 
4.2 Ejecución 

4.2.1 Acta de Entrega Recepción 

La comprobación de la ejecución de los recursos se realizará mediante la firma de recibido del Certificado de 
Subsidio Estatal documento que será integrado en el expediente unitario de cada persona beneficiaria o titular de 
derecho. 

4.2.2 Avances Físicos Financieros 

La Dirección de Programas de Suelo y Vivienda envía los avances de manera trimestral y anual a la Dirección de 
Planeación y Evaluación para que ésta elabore los Indicadores de Objetivos y Resultados. 

4.3 Cierre de Ejercicio 

Será al finalizar el año fiscal o cuando los recursos financieros se agoten y no exista posibilidad de una 
ampliación o modificación al proyecto. 
 
5. Auditoría, Control y Seguimiento 

El ITAVU dará todas las facilidades a las diferentes autoridades para realizar, en el momento en que lo considere 
pertinente, las auditorías que consideren necesarias; asimismo, efectuará el seguimiento y la solvencia de las 
observaciones planteadas por los Órganos de Control. 
 
6. Evaluación 

6.1 Interna 

El ITAVU será responsable de la supervisión directa de las acciones, así como de verificar que en su ejecución 
se cumpla con la normatividad aplicable. 

Considerando que los recursos del Programa son ejecutados por el ITAVU, su ejercicio está sujeto a las 
disposiciones legales aplicables y podrán ser auditados por los Órganos de Control.  

6.1.1 Indicadores de resultados 

Los indicadores de resultados forman parte de la Matriz de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) del 
Programa, con base a los cuales se realizará el monitoreo correspondiente.  

6.2 Externa 

En el Marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, la Contraloría Gubernamental emitirá el Programa Anual 
de Evaluaciones (PAE) y el Programa se sujetará a éste. 
 
7. Transparencia 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 10, 12, 14, 15, 16 y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, las personas interesadas en 
acceder a la información pública sobre la SEDUMA, pueden consultar vía internet en el portal de transparencia 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas en su página: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx  o a través de la 
página oficial de la SEDUMA, https://www.tamaulipas.gob.mx/seduma/ y en el portal del ITAVU 
https://www.tamaulipas.gob.mx/itavu/  

7.1 Difusión 

El Programa se difundirá mediante el portal de internet del ITAVU, las diferentes redes sociales, así como a 
través de las ventanillas de atención ubicadas en las Delegaciones del ITAVU. 

La publicidad y la información relativa al Programa deberán apegarse a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: 
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“ARTÍCULO 68.- La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse 
con el escudo del Estado de Tamaulipas o del Municipio respectivo, e incluir la siguiente leyenda: 

Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso del mismo para 
fines distintos al desarrollo social.” 

7.2 Información Pública 

La información que se genere, salvo en las condiciones en que la Ley lo indique, será pública y deberá de 
publicarse conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

7.3 Medidas Complementarias 

7.3.1 En Periodos Electorales 

En la operación y ejecución de los recursos del Programa, se deberán observar y atender las medidas que emita 
el Gobierno del Estado para impedir que el Programa sea utilizado con fines políticos y/o electorales en el 
desarrollo de procesos electorales, federales, estatales y municipales. 

7.3.2 De Manera Permanente 

Los recursos del Programa deberán ser ejercidos con principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
honradez, austeridad, trasparencia, rendición de cuentas, difusión de la información financiera y perspectiva 
territorial y de género, como se establece en el artículo 4° Bis de la Ley de Gasto Público. 
 
8. Quejas y Denuncias 

Para quejas y denuncias, es preciso enviar un mensaje a través de la página de internet, llamar vía telefónica o 
acudir a la SEDUMA, con domicilio en Centro de Oficinas Gubernamentales, Piso 16, Parque Bicentenario, 
Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, México, http://seduma@tamaulipas.gob.mx Tel. (52.834) 107.8615. 

Al Órgano Interno de Control de la SEDUMA, Centro de Oficinas Gubernamentales, Piso 16, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, http://seduma@tamaulipas.gob.mx Tel. (52.834) 107.8615.  

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos de Operación F149 Programa de Financiamiento para 
Vivienda, entrarán en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán permanentemente durante el periodo de su vigencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos de Operación F149 “Programa de Financiamiento para 
Vivienda”, publicados en el Periódico Oficial del Estado Anexo al Extraordinario No. 16 de fecha 21 de diciembre 
de 2018.  
 
Dado en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO.- 
SALVADOR GONZÁLEZ GARZA.- Rúbrica. 
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Anexo N° 1. Cédula de Información Socioeconómica 
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Anexo N° 1. Cédula de Información Socioeconómica, hoja 2 
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Anexo N° 2. Certificado de Subsidio Estatal.  “Programa de Financiamiento para Vivienda” 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
 
ÁNGEL DE JESÚS COVARRUBIAS VILLAVERDE, Director General del Instituto de la Juventud de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 13, fracción I , del 
Decreto No.LXI-134 mediante el cual se modifica el Decreto en el que se crea el Instituto de la Juventud de 
Tamaulipas publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 31 de fecha 15 de abril de 2000; 2, numeral 5, 8, 
inciso b) y 17, incisos a) y h) del Estatuto Orgánico del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado No.29, de fecha 6 de marzo 2014; 1, numeral 3, 3, 22, 23, numeral 1, fracción X, 33, 
fracción XVII y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 20, numeral 1 y 21 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O  
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece, quedando prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, de género, por edad, 
discapacidades, condición social o de salud, religión, de opiniones , preferencias sexuales, o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana, asimismo, señala en su artículo 4o que el Estado debe garantizar el derecho 
de toda persona para tener acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia. 

SEGUNDO. Que en el marco de nuestra normatividad local, en el artículo 4o, fracciones I y V de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, se determina que es competencia de la Administración Pública 
Estatal establecer garantías para el ejercicio de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades y el acceso 
de la población al desarrollo social; y de garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 
programas sociales, dando prioridad a las personas vulnerables y de los núcleos de población que mayores 
carencias presentan.  

TERCERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, en el rubro denominado 
“Igualdad y atención a grupos vulnerables” establece como objetivo constituir a Tamaulipas como una entidad 
democrática que proteja los derechos de todas y todos, y donde prevalezca la cultura de la equidad para alcanzar 
el bienestar individual, familiar y social, y como estrategia impulsar 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. 

CUARTO. Que para seguir respaldando y garantizar el bienestar social establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 se integra este Programa a la estrategia transversal “UNIDOS POR TAMAULIPAS”, que 
tiene como objetivo reconstruir el tejido social, mitigando la incidencia delictiva en colonias de los municipios de la 
entidad, delineadas por polígonos establecidos, reduciendo la incidencia delictiva y minimizando la violencia en el 
territorio, a partir de un nuevo modelo de intervención que integra acciones de seguridad pública, bienestar social, 
desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana de todas las áreas de Gobierno, que se reflejan 
en una mejor calidad de vida para las familias, recuperando espacios públicos para un mayor desarrollo social y 
económico, tomando como responsabilidad, visión y amor a Tamaulipas en las acciones del Gobierno al servicio 
de la gente como un deber irrenunciable. 

QUINTO. Que mediante el Oficio No SF/SSE/1284/2019 de fecha 8 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Lineamientos Generales del Programa 
E144 de Joven a Joven. Asimismo, mediante Oficio No CG/SEMG/1567/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019 
signado por el L.C.P. F Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación  y Mejora de la Gestión y Titular 
de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de exención de la obligación 
de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Lineamientos Generales del Programa 
E144 de Joven a Joven y se manifestó que hasta a la fecha de emisión de la respuesta no se recibieron 
comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

SEXTO. Que en el punto número IX  del orden del día del acta de la cuarta sesión ordinaria  de la Junta de 
Gobierno del Instituto de la Juventud de Tamaulipas del ejercicio dos mil diecinueve, celebrada el 17 de 
diciembre de 2019, se aprobaron los Lineamientos Generales del Programa E144 de Joven a Joven.  

SÉPTIMO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales para 
la Elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 2018.  
 
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir los siguientes: 
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LINEAMIENTOS GENERALES DEL PRGRAMA 
E144 DE JOVEN A JOVEN 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, establece en su artículo 1° que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, de 
género, por edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, de opiniones, preferencias sexuales, o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana, asimismo, señala en su artículo 4° que el Estado debe 
garantizar el derecho de toda persona para tener acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia. 

El bienestar es un estado en el que la sociedad goza plenamente de sus derechos sociales, políticos y culturales, 
actuando en corresponsabilidad con los mismos. Para ello se deben construir entornos propicios para garantizar 
el desenvolvimiento de las y los jóvenes considerando como primordiales los ámbitos de salud, cultura, seguridad 
y justicia.   

Conforme la Encuesta Intercensal del año 2015, la población en México continúa siendo joven 
predominantemente con un 25.7% (30.6 millones) de la población total. Según la Ley de la Juventud del Estado 
de Tamaulipas se consideran jóvenes a las personas cuya edad oscila entre los 12 a los 29 años. Lo que refleja 
que la juventud es un sector importante al cual se debe ser tomado en cuenta para el desarrollo del país, en 
cuanto a sus solicitudes y problemáticas.   

Según Skogan (1986), La percepción de inseguridad tiene un impacto negativo en la sociedad, sin importar su 
fuente llega a estimular y acelerar un declive de los espacios públicos y de la participación física de la sociedad, 
causando que las personas se resguarden en sus casas o trabajos y disminuya así la posibilidad de convivencia 
ciudadana y la generación de cohesión social. La falta de espacios públicos es un problema que causa otros 
malestares en los jóvenes como el sedentarismo e inactividad física y social. La Organización Mundial de la 
Salud considera que uno de los factores más importantes del sedentarismo e inactividad se debe a la 
criminalidad.   

En este sentido, es importante que los espacios públicos, se conviertan en lugares de suma importancia para 
conocer la cultura juvenil y comprender lo que piensan, hacen y conocen, además que estos espacios deben 
promover la educación y desde allí identificar necesidades e intereses prioritarios para diseñar programas que 
contribuyan a mejorar las relaciones sociales y la formación en valores. 

En la consulta infantil y juvenil más actual (INE 2015) en Tamaulipas el 71.6% de la población juvenil encuestada 
expresa que no se sienten seguros en la calle o lugares púbicos, de la misma manera el 28.1% de los jóvenes 
encuestados manifiesta no tener lugares de calidad ni seguros para divertirse. Según la consulta (INE, 2015) al 
57% de los jóvenes les gustaría que hubiera más centros recreativos, al 20.8% le interesa la recuperación de 
espacios públicos, y al 41.60% les gustaría que hubiera más opciones artísticas y culturales.  

Factores como la pobreza y la desigualdad; la falta de información sobre sexualidad segura; persistencia de 
prácticas delictivas; las adicciones; y la violencia, vulneran la condición ciudadana de jóvenes e impiden el 
afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa. Por ello, es que se tomarán como bases las demandas de 
la juventud mexicana para poder diseñar con mejor calidad y eficiencia nuestro Programa, el cual busca 
reconocer a las personas jóvenes del Estado de Tamaulipas y premiarlas por sus logros, así como darles difusión 
a estas personas que por sus méritos se destacan entre los demás; demostrando que en nuestro Estado existen 
personas jóvenes extraordinarias, que trabajan y promuevan conductas sociales positivas. 

1.1 Glosario de términos y abreviaturas  

a) Comité Organizador: Constituido por el personal operativo de las distintas direcciones del Instituto. 

b) Coordinador. Persona designada por el Instituto para realizar actividades de Planeación y Desarrollo del 
Programa. 

c) Formato Único de Información de Titular de Derecho: Documento emitido por el Instituto para contabilizar 
y registrar datos personales de las y los Titulares de Derecho. 

d) Instituto: Instituto de la Juventud de Tamaulipas.  

e) Medios electrónicos: Redes sociales oficiales del Instituto (Facebook, Twitter, Instagram y correo 
electrónico). 

f) Participante: Persona que participa con actividades en específico en algunas de las áreas dentro del 
Programa E144 De Joven a Joven. 

g) Programa: Programa E144 De Joven a Joven. 

h) Lineamientos: Lineamientos Generales del Programa E144 “De Joven a Joven”. 

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

j) Talentos locales: Personas jóvenes que poseen cualidades artísticas y que deseen exponerlas ante un 
público. 

k) Titular de derecho: Persona a la que se le otorga el beneficio del Programa E144. De Joven a Joven  
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2. OBJETVOS  

2.1 General 

Contribuir al fortalecimiento de información efectiva en temas públicos, derechos sociales y prevención de 
problemáticas que enfrenta la población juvenil en Tamaulipas, mediante la implementación de proyectos como 
conferencias y talleres, encaminados a la formación sobre la educación sexual, la promoción de conductas 
positivas, capacitación en materia de valores, cultura de servicio, prevenir la drogadicción y reconocimiento de 
sus derechos. 

2.2  Específicos  

a) Realizar de manera semestral ciclos de conferencias en diferentes municipios del Estado, a través de 
ponentes que compartan sus historias de éxito, con el objetivo de incentivar a las y los jóvenes hacía el 
camino del triunfo y generar un cambio positivo en su vida.  

b) Implementar una plataforma segura de convivencia social en espacios públicos y fomentar la asistencia y 
participación de las y los jóvenes en actividades culturales y artísticas. 

c) Reconocer públicamente los logros económicos, educativos, sociales y de salud de las y los jóvenes de 
Tamaulipas. 

d) Dar a conocer el talento de las y los jóvenes del Estado de Tamaulipas. 
 
3. LINEAMIENTOS GENERALES 

3.1. Convocatoria 

La convocatoria será abierta y de manera trasparente dirigida a las y los jóvenes de entre 12 a 29 años de edad a 
excepción de los proyectos en cuyos requisitos se especifique lo contrario, se dará a conocer en los 43 
municipios del Estado de Tamaulipas por medios electrónicos y a través de los coordinadores regionales del 
Instituto. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

En el marco de nuestra normatividad local, en el artículo 4, fracciones I y V de la Ley de Desarrollo Social para el 
Estado de Tamaulipas, se determina que es competencia de la Administración Pública Estatal establecer 
garantías para el ejercicio de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades y el acceso de la población al 
desarrollo social; y de garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales, 
dando prioridad a las personas vulnerables y de los núcleos de población que mayores carencias presentan.  

Conforme al Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022 emitido por el Gobernador en el Estado de 
Tamaulipas, el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca; la alineación del Programa corresponde al 
tema prioritario “Igualdad y atención a grupos vulnerables” del Eje de Bienestar Social, cuyo objetivo es constituir 
a Tamaulipas como una entidad democrática que proteja los derechos de todas y todos, y donde prevalezca la 
cultura de la equidad para alcanzar el bienestar individual, familiar y social.  

Los objetivos estratégicos estatales que se atienden con el Programa “De Joven a Joven”, son el 2.3.1.17. 
“Impartir talleres y cursos a las y los jóvenes de educación integral en materia de sexualidad responsable”, y el 
2.3.1.20. “Promover conductas sociales positivas entre las y los jóvenes para su sano desarrollo. 

3.3 Cobertura 

Los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, tanto en zonas rurales como urbanas a excepción de los proyectos 
cuyo desarrollo se limita a municipios específicos. 

3.4 Población objetivo 

El Programa se enfocará prioritariamente en las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad que residan en el Estado 
de Tamaulipas. A excepción de los proyectos donde pudiera extenderse el rango de edad para ser titular de 
derecho.   

3.5 Titulares de derecho 

3.5.1 Requisitos 

a) Presentar el interés por asistir y/o participar en los proyectos que se desarrollan dentro del Programa, 
realizando la solicitud correspondiente y haciendo llegar la documentación requerida por proyecto a través de 
medios electrónicos o de manera presencial.  

b) Enviar la siguiente documentación en formato digital al correo de la persona designada por el Instituto; 

I. Formato Único de Información del Titular de Derecho, debidamente llenada.  

II. Clave Única de Registro de Población (CURP).  

III. Si es mayor de edad, anexar su identificación oficial vigente con fotografía. 

IV. En caso de ser menor de edad, acreditar la autorización expresa de los padres o tutores presentando la 
identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cedula profesional). 

c) Las y los interesados en participar como titulares de derecho, deberán cumplir en tiempo y forma con los 
requisitos previstos en las convocatorias de los proyectos, así como los presentes Lineamientos. 
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3.5.2 Procedimiento de selección 

a) Después de enviar la documentación, se integrará el expediente respectivo, y será remitido a la brevedad a 
las personas que el Instituto designe para su validación. Los potenciales titulares de derecho quedarán 
sujetos al procedimiento de selección. 

b) Las y los jóvenes interesados podrán incorporarse a cualquiera de los proyectos, sujetándose a previa 
confirmación del Instituto y lo enmarcado en los presentes Lineamientos.  

c) La selección de los titulares de derecho, se sujetará al cupo límite de cada proyecto. 

3.5.3 Resolución 

a) Una vez obtenidas la validación anterior, se le informará a la persona solicitante si ha sido aprobada su 
solicitud y que se ha incorporado al proyecto como titular de derecho.  

b) Posteriormente, se le proporcionará la información relativa a la fecha, horario y lugar en que se implementará 
el Programa. 

c) Una vez seleccionadas las personas se le comunica su aceptación y/o ingreso al proyecto.  

3.6 Características de los apoyos 

3.6.1 Tipo de apoyo 

a) Difusión de videos que promueven la prevención de embarazo adolescente, adicciones y el número efectivo 
de los números de emergencia. 

b) En especie con instrumentos musicales. 

c) El Instituto dará acceso gratuito a eventos como asistentes o participantes. 

d) En efectivo para los ganadores de los diferentes premios del Programa. 

3.6.2 Monto del apoyo 

Los montos de apoyo de este Programa van desde $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 moneda nacional) hasta los 
$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 moneda nacional). El monto de apoyo quedará sujeto al tipo de proyecto de 
este Programa. 

3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones  

3.6.3.1 Derechos 

Son derechos de los titulares de derecho los siguientes: 

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

2. Recibir y atender sus solicitudes, quejas y sugerencias 

3. Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno, sin distinción por motivos de origen étnico, género, preferencia 
sexual, entre otras. 

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

5. Acceso gratuito a todos los eventos llevados a cabo por el Instituto. El acceso dependerá del cupo límite de 
las instalaciones donde se desarrollará el Programa. 

3.6.3.2 Obligaciones 

Son obligaciones de los titulares de derecho, las siguientes: 

1. Cumplir con los requisitos enlistados en los presentes Lineamientos  

2. Dar aviso previo al Instituto en el supuesto de no poder asistir a actividades pertenecientes al Programa, en 
aquellos casos cuya participación sea fundamental para el desarrollo del Programa en un término no mayor a 
5 días hábiles.  

3. Atender a las acciones implementadas por el Instituto para la evaluación y seguimiento de las y los jóvenes 
que han sido beneficiados con los eventos organizados por el Instituto.  

4. Proporcionar información oportuna y veraz al personal del Instituto encargado de operar el Programa.  

5. Presentarse en estado conveniente, es decir, no bajo la influencia de alcohol y/o droga alguna. 

3.6.3.3 Sanciones 

Son causa de sanción o retiro del apoyo, las siguientes: 

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

2. Cuando haya proporcionado información y/o documentación falsa. 

3. Cuando fallezca. 

4. Cuando renuncie a la ayuda por voluntad propia. 

3.7 Instancia(s) ejecutora(s) 

El Instituto realizará la operación y, en su caso, el seguimiento al Programa y sus actividades, para dar 
cumplimiento a los objetivos de éste.  
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3.8 Instancia(s) normativa(s) 

La Secretaría a través del Instituto será la encargada de emitir los presentes Lineamientos para dar cumplimiento 
a los objetivos de este Programa. 

3.9 Coordinación institucional 

En referencia a lo señalado en el apartado 3.7 y con la finalidad de lograr los objetivos del programa, se trabajará 
de manera coordinada con distintas instituciones educativas públicas y privadas, así como con las dependencias, 
organismos públicos descentralizados y poderes de gobierno estatal y municipal. 
 
4. MECÁNICA DE OPERACIÓN 

4.1 Proceso 

Para la selección de las personas interesadas en participar de los servicios y actividades de este Programa, se 
deberá cumplir con los requisitos descritos en los puntos anteriores, estando sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria y de espacio del Instituto de acuerdo a lo señalado en las propias convocatorias del Programa. 

4.2 Ejecución 

a)   Para el proyecto Ciclo de Conferencias se seleccionan ocho sedes en ciudades como Nuevo Laredo, Miguel 
Alemán, Reynosa, Matamoros, Victoria, Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Se contrata a un conferencista 
especializado en temas de interés para las y los jóvenes; como superación personal, empoderamiento, 
liderazgo, y casos de éxito. Se invitan instituciones educativas para que el alumnado asista a las 
conferencias.   

b)   Las personas jóvenes interesadas en incorporarse al proyecto Tam Tonight en el cual se gestionan espacios 
públicos como plazas y/o parques para dar impulso a emprendedores y talentos locales deberán enviar su 
documentación vía digital una vez lanzada la convocatoria. 

1. El número de personas para el desarrollo de este proyecto estará limitado a 20 jóvenes en la modalidad 
de Emprendedores y a 15 en la modalidad de Talentos Locales, en este último los tiempos de 
participación dependerán de la cantidad total de jóvenes registrados para exponer su talento. 

2. Posteriormente se les proporcionará la información relativa al espacio designado, fecha, lugar y horario 
para que puedan ofrecer su producto o servicio, el número de espacios estará sujeto a la disponibilidad 
del espacio público local en que se llevará el evento. 

3. Las actividades que se realizarán durante el proyecto serán coordinadas por el personal operativo del 
Instituto.  

4. Las fechas, horarios y lugares serán establecidos y dados a conocer por el Instituto 10 días hábiles 
previos al inicio de cada Programa. 

c)   En el proyecto Premios Jóvenes distingue, a las y los jóvenes del Estado de Tamaulipas, cuya trayectoria 
personal cause entusiasmo entre sus contemporáneos por destacada conducta y dedicación en alguna de las 
diez distinciones estipuladas, que contribuyan al progreso de su comunidad y desarrolle motivos de 
superación personal. Se premiará un primer lugar por cada distinción y en dos categorías A y B. 

I.  Categoría (A) 

Las y los jóvenes de entre los 12 a 17 años de edad cumplidos antes del 31 diciembre de 2020. 

II. Categoría (B) 

Las y los jóvenes de entre los 18 y 29 años de edad cumplidos antes del 31 de diciembre de 2020. 

En ambas categorías, el premio estatal y menciones honoríficas se concederán en las 10 distinciones, 
considerando las siguientes acciones: 

I. LOGRO ACADÉMICO 

II. EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y ARTES POPULARES 

III. COMPROMISO SOCIAL 

IV. FORTALECIMIENTO RURAL 

V. PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

VI. INGENIO EMPRENDEDOR 

VII. DERECHOS HUMANOS 

VIII. DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

IX. APORTACIÓN A LA CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA 

X. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1. Las y los aspirantes deberán presentar la documentación solicitada en formato digital, y de manera física 
en las oficinas centrales de jóvenes Tamaulipas, ubicadas en torre bicentenario piso 5, en Libramiento 
Naciones Unidas esquina Boulevard Praxedis Balboa s/n, colonia Azteca, C.P. 87086, ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 
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2. Para considerar la candidatura como válida, las y los aspirantes deberán completar los pasos de registro 
de acuerdo a la convocatoria que se emite.   

3. Una vez registradas las candidaturas, el comité de recepción verificará que reúnan los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria y, en caso de ser así, integrará los expedientes al consejo de 
premiación, el cual deberá turnar al jurado respectivo, para ser dictaminados notificando a la o el 
candidato mediante correo electrónico.  

4. El jurado estará integrado por 15 personalidades de reconocido prestigio en la materia, y su fallo será 
definitivo e inapelable. 

5. La premiación y entrega de galardones se efectuará en el mes de diciembre de 2020 en ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 

d)  El proyecto Tam Talent es un concurso se llevará a cabo en la página oficial de Facebook “Jóvenes 
Tamaulipas”. Los participantes deberán enviar un video al correo jovenestamaulipas@tam.gob.mx donde 
muestren sus habilidades como cantantes, instrumentistas, o grupo. El vídeo no debe contener lenguaje 
altisonante o que incite a la violencia. Las canciones deberán ser composiciones propias o covers musicales y 
podrán ser de cualquier género. Se desarrolla en 3 etapas, en cada etapa se seleccionarán 5 participantes en 
base a dos criterios, las reproducciones del video en redes sociales y la calificación que asignen los jueces 
establecidos por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, los seleccionados de cada etapa pasarán 
a la gran final, la cual será presencial. En esta gran final estarán los 15 finalistas que competirán para obtener 
uno de los 3 primeros lugares. 

e)   Conciencia Viral es un proyecto en el cual los participantes deberán: 

1. Enviar un video ya sea individual o en grupo sobre la prevención de embarazos a temprana edad, 
bullying, uso de drogas y estupefacientes. 

2. El objetivo del video deberá ser un mensaje positivo que promueva la prevención de los temas 
mencionados. 

3. La metodología del video puede ser de tipo monólogo, sketch, experimento social, videoblog. El video 
puede ser gracioso, serio, divertido, entre otros, sin perder el objetivo del mensaje, que es enfocarse en 
alguno de los temas mencionados. El video no debe contener lenguaje altisonante o que incite a la 
violencia. 

4. Los ganadores del concurso serán los tres participantes con el mayor número de reproducciones de su 
vídeo en Facebook, los vídeos que contarán serán los que estén mostrados en la página de Facebook 
Jóvenes Tamaulipas, el participante con mayor número de reproducciones será acreedor del primer lugar 
y así consecuentemente hasta el tercer lugar. 

5. Los 3 primeros lugares deberán cumplir con la condición mínima de 150 mil reproducciones en su video 
antes de la fecha y hora establecida por Jóvenes Tamaulipas. 

6. Se anunciarán los resultados en una transmisión en vivo en la página de Facebook Jóvenes Tamaulipas. 

 4.2.1 Acta de entrega recepción 

Para la selección de las personas interesadas en participar de los servicios y actividades de este Programa, se 
deberá cumplir con los requisitos descritos en los puntos anteriores, estando sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria y de espacio del Instituto, de acuerdo a lo señalado en las propias convocatorias del Programa. 

4.2.2 Avances físicos-financieros 

El área ejecutora, realizará un informe físico-financiero del programa de manera trimestral, y será emitido por el 
área normativa, en los medios correspondientes dentro de los primeros cinco días del mes posterior al que se 
informa. 

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

Las causas de incumplimiento para el proyecto De Joven a Joven serán, la deshonestidad en alguno de los datos 
proporcionados en la entrega de documentación, hacer un mal uso o el desvío del recurso público otorgado. Los 
proyectos se encuentran sujetos a la disposición presupuestal que al programa corresponda. 

4.3 Cierre de ejercicio 

La Dirección Administrativa de la Secretaría, a través del Departamento de Recursos Financieros, realiza el cierre 
del ejercicio, según los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
 
5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El ejercicio del recurso estatal del Programa, está sujeto a las disposiciones estatales aplicables y podrá ser 
auditado por la Auditoría Superior del Estado y por la Contraloría Gubernamental, conforme a sus atribuciones. 
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6. EVALUACIÓN 

6.1 Interna 

A fin de realizar una valoración objetiva del desempeño del Programa, la Dirección General a través del 
Secretariado Técnico del Instituto, realizará un seguimiento trimestral a los resultados del mismo con base en los 
indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados (ver apartado siguiente). 

6.1.1 Indicadores de resultados 
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6.2 Externa 

Las evaluaciones externas que se realicen al Programa, serán conforme a lo señalado en los “Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal y el 
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño”, publicados en el Periódico Oficial del Estado No. 48, del 19 de 
abril de 2018 y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación del 
ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de identificar y atender posibles áreas de mejora en el diseño, 
gestión y resultados del Programa. 
 
7. TRANSPARENCIA 

7.1 Difusión  

Estos Lineamientos, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POET), están disponibles para 
su consulta en la página electrónica del Instituto, así como en la página electrónica dentro del marco normativo 
aplicable, esto de acuerdo al artículo 67, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, en la cual se establece que el Instituto deberá poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, el marco normativo en el que deberá incluirse 
entre otras cosas, los presentes Lineamientos. La Secretaría en coordinación con la Área Ejecutora, y las áreas 
respectivas, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión del Programa, informando las acciones 
institucionales a realizar, así como del Padrón del Programa. 
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7.2 Información pública  

El Secretariado Técnico de la Secretaría será responsable del mantenimiento, uso y difusión de la información 
contenida en las bases de datos, así como del padrón del Programa. Asimismo, para fomentar la transparencia 
del Programa y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado, 
la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el escudo del 
Estado de Tamaulipas, e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso del mismo para fines distintos al desarrollo social.” 

7.3 Medidas complementarias  

7.3.1 En periodos electorales  

Para fomentar la transparencia del Programa y en cumplimiento con lo dispuesto en artículo 68 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, la publicidad y la información relativa a los programas de 
desarrollo social deberán identificarse con el escudo del Estado de Tamaulipas e incluir la siguiente leyenda: 
“Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de este para fines distintos 
al desarrollo social. 

7.3.2 De manera permanente  

La actualización del Padrón de beneficiarios del Programa será publicada de manera permanente, realizando las 
altas y bajas cada bimestre o cuando se requiera, según los criterios de elegibilidad y las obligaciones de los 
titulares de derecho. 
 
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. 

Acudir a la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Centro de Oficinas 
Gubernamentales, Piso 9, Parque Bicentenario Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard 
Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Ciudad Victoria Tamaulipas, México. Acudir al Instituto, Centro de Oficinas 
Gubernamentales, Piso 5, Parque Bicentenario Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard 
Praxedis Balboa S/N, C.P. 87086, Ciudad Victoria Tamaulipas, México.  

Página web: http://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/ 

Teléfono: (834) 107.8237 Ext. 42607 
 
9. APLICACIÓN Y VIGENCIA 

Estos Lineamientos tendrán aplicación en el Estado, entrarán en vigor el 1° de enero de 2020 y tendrán vigencia 
indefinida, hasta no ser sustituidos o modificados por otros, o en su caso, abrogados. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos Generales del Programa E144 “De Joven a Joven” entrarán 
en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán permanentemente durante el periodo de su vigencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan las Reglas de Operación del Programa E144 “De Joven a Joven”, 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado No. 29 de fecha 7 de marzo de 2018. 
 
Dado en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veinte días del mes de diciembre del año dos 
mil diecinueve. 

 
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS.- 
ÁNGEL DE JESÚS COVARRUBIAS VILLAVERDE.- Rúbrica.  
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10. ANEXOS 
 
ANEXO 1. FORMATO ÚNICO DE TITULARES DE DERECHO 
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ÁNGEL DE JESÚS COVARRUBIAS VILLAVERDE, Director General del Instituto de la Juventud de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II y 13, fracción I, del Decreto 
No. LXI-134 mediante el cual se modifica el Decreto mediante el cual se crea el Instituto de la Juventud de 
Tamaulipas publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 31 de fecha 15 de abril de 2000; 2, numeral 5, 8, 
inciso b) y 17, incisos a) y h) del Estatuto Orgánico del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado No. 29, de fecha 6 de marzo de 2014; 1, numeral 3, 3, 22, 23, numeral 1, fracción X, 
33, fracción XVIII y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 20, numeral 1 
y 21 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece, quedando prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, de género, por edad, 
discapacidades, condición social o de salud, religión, de opiniones, preferencias sexuales, o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana, asimismo, señala en su artículo 4o que el Estado debe garantizar el derecho 
de toda persona para tener acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia. 

SEGUNDO. Que en el marco de nuestra normatividad local, en el artículo 4o, fracciones I y V de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, se determina que es competencia de la Administración Pública 
Estatal establecer garantías para el ejercicio de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades y el acceso 
de la población al desarrollo social; y de garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 
programas sociales, dando prioridad a las personas vulnerables y de los núcleos de población que mayores 
carencias presentan. 

TERCERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, en el rubro denominado 
“Igualdad y atención a grupos vulnerables” establece como objetivo constituir a Tamaulipas como una entidad 
democrática que proteja los derechos de todas y todos, y donde prevalezca la cultura de la equidad para alcanzar 
el bienestar individual, familiar y social, y como estrategia impulsar 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 resul6tado que generaciones de 
tamaulipecos y sus familias no pudieran alcanzar condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida. 

CUARTO. Que para seguir respaldando y garantizar el bienestar social establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 se integra éste Programa a la estrategia transversal “UNIDOS POR TAMAULIPAS”, que 
tiene como objetivo reconstruir el tejido social, mitigando la incidencia delictiva en colonias de los municipios de la 
entidad, delineadas por polígonos establecidos, reduciendo la incidencia delictiva y minimizando la violencia en el 
territorio, a partir de un nuevo modelo de intervención que integra acciones de seguridad pública, bienestar social, 
desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana de todas las áreas de Gobierno, que se reflejan 
en una mejor calidad de vida para las familias, recuperando espacios públicos para un mayor desarrollo social y 
económico, tomando con responsabilidad, visión y amor a Tamaulipas en las acciones del Gobierno al servicio de 
la gente como un deber irrenunciable. 

QUINTO. Que mediante el Oficio No. SF/SSE/1284/2019 de fecha 8 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Lineamientos Generales del Programa 
U143 Impulsando Juventudes. Asimismo, mediante Oficio No. CG/SEMG/1567/2019 de fecha 20 de diciembre 
de 2019 signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora de la Gestión 
y Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de exención de la 
obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Lineamientos Generales del 
Programa U143 Impulsando Juventudes y se manifestó que hasta a la fecha de emisión de la respuesta no se 
recibieron comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

SEXTO. Que en el punto número IX del orden del día del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Instituto de la Juventud de Tamaulipas del ejercicio dos mil diecinueve, celebrada el 17 de 
diciembre de 2019, se aprobaron los Lineamientos Generales del Programa U143 Impulsando Juventudes. 

SÉPTIMO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales para 
la Elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 2018. 

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir los siguientes:  
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LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA U143 IMPULSANDO JUVENTUDES 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Estado de Tamaulipas cuenta con 80 249,189 kilómetros cuadrados de extensión ocupando el 4.1% de 
territorio a nivel nacional; su población total es de 3 millones 441 mil 698 habitantes, de acuerdo con la Encuesta 
Intercensal del INEGI (2015) ocupando el 2.9% de la población total del país. Tamaulipas se conforma por 43 
municipios, que a su vez se dividen en 63 localidades urbanas y 13,557 localidades rurales. La población de 
personas jóvenes corresponde a un 25.7% respecto al total de la población total en el Estado (INEGI, 2015). 

De acuerdo, con resultados de la Encuesta Intercensal 2015, del total de mujeres que han procreado un hijo, el 
7.8% son adolescentes de 12 a 19 años de edad, posicionando a México en el 1er lugar de embarazo 
adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 
Tamaulipas, el 48.2% de las mujeres entre los 12 y 19 años de edad, con una vida sexual activa han quedado 
embarazadas, representado un problema de salud, que se ha vinculado con la deserción escolar de 
adolescentes y mujeres jóvenes, así como en el déficit de ingresos y de acceso a oportunidades para el 
desarrollo de las personas jóvenes que tuvieron un hijo o más en su etapa adolescente. 

Otro aspecto importante para un desarrollo pleno de las personas jóvenes, es una buena salud mental; como se 
observa en los resultados de la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2009), es 
relevante realizar un diagnóstico temprano de los padecimientos psicológicos en la población joven para disminuir 
el número de muertes auto- infligidas, que asciende a 43% de los casos de suicidios en México, siendo uno de 
los factores de mortalidad en las juventudes. Asimismo, conforme a la Encuesta Nacional de Discriminación 
(ENADIS, 2010), en Tamaulipas el 17% de la población joven opina que no se respetan sus derechos, de los 
cuales el 24% lo atribuye a su apariencia física y un 19% a su forma de vestir, siendo la discriminación y el 
fomento de valores, otro aspecto necesario de atender en el Estado. 

En el último año, se han registrado porcentajes crecientes en desocupación juvenil, es decir, personas que no 
tienen una actividad económica pero tampoco se encuentran estudiando; pues en la medición registrada del 
segundo trimestre de 2017 (51.5%), aumentó en 6.1 el porcentaje de desocupación de las personas jóvenes de 
15 a 29 años de edad al presentarse un 57.6% en el segundo trimestre de 2018 en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (INEGI, 2018). 

Además, según reportes de Secretaría de Salud (2019), actualmente hay miles de nacimientos en madres 
adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, así como poco más de una decena de defunciones maternas en 
adolescentes de acuerdo al conteo de la “Semana Epidemiológica No. 43”. Por lo que se destaca la necesidad de 
intervención social a través de talleres, conferencias, educación de los derechos sexuales y reproductivos de las 
y los jóvenes, así como el acompañamiento y empoderamiento a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. 

Se ha detectado que la problemática planteada se debe, entre otras cosas, a la falta de educación no formal o 
complementaria, en derechos humanos, salud reproductiva, empoderamiento para adolescentes y mujeres 
jóvenes, o de habilidades para una mayor competitividad laboral y desarrollo de las y los jóvenes. Por educación 
no formal, se entiende todo conocimiento o habilidad no impartido como parte de las materias escolarizadas en 
los programas de Educación Básica, Media Superior o Superior en el Estado. 

Ante este escenario, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, un órgano 
público descentralizado de la Secretaría de Bienestar Social del Estado, propone el Programa Impulsando 
Juventudes, a fin de generar las condiciones necesarias que faciliten a las personas jóvenes el acceso a 
capacitaciones de educación no formal, así como de otros apoyos que contribuyan a su sano desarrollo y 
bienestar; para fomentar su participación activa en la disminución de las desigualdades y de la inequidad social 
para las juventudes. 

1.1. Glosario de términos y abreviaturas 

a) Asistente técnico. Coordinador regional en alguno de los 43 municipios del Estado de Tamaulipas. 

b) Formato Único de Titulares de Derecho. Documento emitido por el Instituto para contabilizar y registrar 
datos personales de los titulares de derecho o beneficiados de los proyectos. 

c) Instituto. Instituto de la Juventud de Tamaulipas. 

d) Lineamientos. Lineamientos Generales del Programa U143 Impulsando Juventudes. 

e) Medios electrónicos. Redes sociales oficiales del Instituto (Facebook, Twitter, Instagram y correo 
electrónico). 

f) Padrón. Listado de personas que son titulares de derecho y que forman parte del Programa. 

g) Participante. Persona que participa o se beneficia en una o más actividades del Programa Impulsando 
Juventudes. 

h) Programa. Programa U143 Impulsando Juventudes. 

i) Proyectos. Actividades derivadas del Programa Impulsando Juventudes. 

j) Secretaría. Secretaría de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas. 

k) Titulares de derecho. Personas que reciben un beneficio del Programa Impulsando Juventudes 
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2. OBJETIVOS 

2.1 General 

Contribuir en el desarrollo y empoderamiento de las personas jóvenes, a través de la educación no formal, y de 
otros apoyos, para la disminución de las brechas de desigualdad y el fomento de la equidad en las juventudes. 

2.2 Específicos 

a) Vincular a jóvenes de Tamaulipas en organizaciones privadas o instancias gubernamentales, para facilitar 
su integración a una primera experiencia laboral. 

b) Apoyar económicamente a personas jóvenes que tengan incidencia en actividades culturales, 
académicas, ciencia y tecnología, de incidencia social, deportivas o en materia de derechos humanos. 

c) Promover el desarrollo educativo de las y los tamaulipecos a través de la enseñanza de un segundo 
idioma. 

d) Otorgar a las y los jóvenes emprendedores, créditos económicos y accesibles, provenientes de recursos 
estatales para el emprendimiento de proyectos, en los sectores de ciencia y tecnología, industria, 
comercio y de servicios del área urbana y/o rural. 

e) Capacitar a las y los jóvenes de Tamaulipas sobre temas de derechos humanos, salud sexual y 
reproductiva, emprendimiento, liderazgo, disminución de brechas de género e inclusión y desarrollo de 
proyectos comunitarios a través de talleres, pláticas o conferencias. 

 
3. LINEAMIENTOS GENERALES 

3.1. Convocatoria 

Las convocatorias son abiertas a población de 12 a 29 años de edad, a excepción de proyectos en específico, 
cuyos requisitos establezcan otras disposiciones etarias. Las convocatorias, se darán de manera física o por 
difusión en medios electrónicos en los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, a través de la oficina central del 
Instituto o de sus coordinaciones regionales. 

3.2. Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

Los proyectos del presente Programa, responden a lo determinado en el artículo 4o fracciones I y V de la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, donde establece que es competencia de la Administración 
Pública Estatal garantizar el ejercicio de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades y el acceso de la 
población al desarrollo social y la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales, 
dando prioridad a las personas vulnerables y de los núcleos de población que mayores carencias presentan. 

Conforme al Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022 emitido por el Gobernador en el Estado de 
Tamaulipas, el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca; la alineación del Programa corresponde al 
tema prioritario “Igualdad y atención a grupos vulnerables” del Eje de Bienestar Social, cuyo objetivo es constituir 
a Tamaulipas como una entidad democrática que proteja los derechos de todas y todos, y donde prevalezca la 
cultura de la equidad para alcanzar el bienestar individual, familiar y social. 

Los objetivos estratégicos estatales que se atienden con Impulsando Juventudes, son el 2.3.1.13. “Impartir cursos 
en línea de bachillerato, inglés, computación y de preparación para exámenes de admisión, como complemento a 
la formación académica de los jóvenes tamaulipecos”, 2.3.1.15 “Fomentar el empleo juvenil en los periodos 
vacacionales, así como crear programas de primer empleo en las instituciones públicas y formar de una bolsa de 
trabajo gubernamental para brindar opciones laborales a jóvenes recién egresados de las instituciones de 
educación superior”, 2.3.1.20. “Promover conductas sociales positivas entre las y los jóvenes para su sano 
desarrollo”, el 2.3.1.21. “Impulsar y fomentar el emprendimiento en las y los jóvenes” y el 2.3.1.22. “Fomentar y 
promover a los mecanismos de oportunidades para la inserción de las y los jóvenes en el campo laboral”. 

En consecuencia, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto, organismo público 
descentralizado de la Secretaría de Bienestar Social, a fin de atender el problema de la insuficiente educación no 
formal o complementaria de las personas jóvenes de Tamaulipas para su desarrollo y empoderamiento, ha 
diseñado el Programa el cual cuenta con los mecanismos para fortalecer los conocimientos en derechos 
humanos, capacidades de empleo, emprendimiento y desarrollo de proyectos comunitarios, que aumentan la 
calidad de oportunidades y de participación constructiva de las y los jóvenes. 

3.3 Cobertura 

El Programa opera en los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, tanto en zonas rurales como urbanas, a 
excepción de los proyectos cuyo desarrollo se limite a municipios en específico en su convocatoria. 

3.4 Población objetivo 

El Programa se enfocará prioritariamente en las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad que residan en el Estado 
de Tamaulipas. A excepción de los proyectos donde pudiera extenderse el rango de edad para ser titular de 
derecho. 
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3.5 Titulares de derecho 

3.5.1 Requisitos 

a) Presentar el interés por asistir y/o participar en los proyectos que se desarrollan dentro del Programa 
realizando la solicitud correspondiente, y cumplir con los requerimientos específicos de cada uno, haciendo 
llegar la documentación requerida por proyecto a través de medios electrónicos o de manera presencial. 

b) Enviar la siguiente documentación en formato digital al correo designado por el Instituto: 

I. Formato Único de Información del Titular de Derecho, debidamente llenado (Anexo1); 

II. Clave Única de Registro de Población (CURP); 

III. Si es mayor de edad, anexar copia de su identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, 
pasaporte o cédula profesional); y 

IV. En caso de ser menor de edad acreditar la autorización expresa de los padres o tutores, presentando la 
copia de su identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional). 

c) Las y los interesados en participar como titulares de derecho, deberán cumplir en tiempo y forma con los 
requisitos previstos en las convocatorias de los proyectos, así como en los presentes Lineamientos. En caso 
de considerarlo necesario, podrán solicitar al Instituto una asesoría para su participación. 

d) Los requisitos para ser titular de derecho de Inversión Joven, se sujetarán a los lineamientos publicados por 
Inversión Tamaulipas. 

e) Para los proyectos “Jóvenes Trabajando” y “Líderes de Cambio”, las y los interesados en aplicar como 
titulares de derecho deberán tener cumplidos al menos quince años de edad. 

f) Las y los interesados de participar en el proyecto “Líderes de Cambio”, deberán enviar al correo 
jovenes.tamaulipas@tam.gob.mx copia fotostática de la documentación solicitada en el inciso c) de este 
numeral, además de los siguientes: 

I. Su Curriculum Vitae donde expongan su preparación académica, experiencia profesional, labor altruista y 
las demás que considere relevantes sobre su preparación. 

II. Carta de Postulación (formato libre), dirigida al Instituto, expresando motivos y categoría en la que desea 
participar. 

III. Un anteproyecto con incidencia en alguna de las siguientes categorías: “A) Política, B) Empresarial, C) 
Social-Humanitario, D) Medio Ambiente y Energías Renovables, E) Cultura”. 

IV. Material en audio-video, fotográfico o documentación que comprueben su trayectoria. 

3.5.2 Procedimiento de selección 

a) Después de enviar la documentación, se integrará el expediente respectivo y será remitido a la brevedad a 
las personas que el Instituto designe para su validación. Los potenciales titulares de derecho quedarán 
sujetos al procedimiento de selección. 

b) Las y los jóvenes interesados podrán incorporarse a cualquiera de los proyectos del Programa, sujetándose a 
previa confirmación del Instituto y a lo enmarcado en los presentes Lineamientos. 

c) La selección de los titulares de derecho, se sujetará al cupo límite de cada proyecto. 

d) Para el proyecto “Inversión Joven”, el ente gubernamental Inversión Tamaulipas, formará un Jurado 
Evaluador, el cual será el encargado de determinar los proyectos ganadores y titulares de derecho. La 
selección se sujetará a los lineamientos publicados por Inversión Tamaulipas. 

e) A las y los interesados en el proyecto “Líderes de Cambio” que hayan enviado y cumplido con todos los 
requisitos enlistados en los presentes Lineamientos, se les notificará el día, horarios y sede donde deberá 
presentar su anteproyecto al Comité Evaluador, integrado hasta por 10 especialistas, quienes evaluarán por 
sede municipal a las y los jóvenes participantes. 

3.5.3 Resolución 

a) Una vez obtenidas la validación anterior, se le informará a la persona solicitante si ha sido aprobada su 
solicitud y que se ha incorporado al proyecto como titular de derecho. 

b) Posteriormente, se le proporcionará la información relativa a la fecha, horario y lugar en que se implementará 
el Programa. 

c) La resolución de los titulares de derecho de Inversión Joven, será determinada a través de actas en que 
deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Jurado Evaluador a los que les sean presentado 
el proyecto respectivo, sujetándose a los lineamientos publicados por Inversión Tamaulipas. 

d) En el proyecto “Líderes de Cambio”, la resolución quedará a criterio del Comité Evaluador, quien emitirá el 
fallo determinando los anteproyectos que considere con mayor viabilidad, así como a aquellas personas 
jóvenes que hayan destacado por sus perfiles de liderazgo. La decisión final del Comité Evaluador será 
inapelable. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019 Página 83 

 

 

3.6 Características de los apoyos 

3.6.1. Tipo de apoyo 

a) Económicos 

I. Para el desarrollo y ejecución de proyectos en temas culturales, académicos, de ciencia y tecnología, de 
incidencia social, deportivos, o en materia de derechos humanos. 

b) De servicios 

I.    Experiencia laboral. 

II. Clases en un segundo idioma y la oportunidad de certificarse en el idioma cursado. 

III. Talleres, conferencias y capacitaciones con especialistas en temas de derechos sexuales y reproductivos, 
derechos humanos, emprendimiento, liderazgo, disminución de brechas de género e inclusión y desarrollo 
de proyectos. 

3.6.2 Monto del apoyo 

a) Inversión Joven: El monto a financiar en el proyecto Inversión Joven, será determinado y entregado por el 
subcomité técnico de aprobación de créditos de Inversión Tamaulipas. 

b) Jóvenes Trabajando: A los titulares de derecho del Proyecto, se les hará una transferencia electrónica por 
concepto de su participación en el proyecto Jóvenes Trabajando, que podrá ir de los $2,000.00 (dos mil 
pesos 00/100 moneda nacional) pero no será limitativa. El Instituto fijará un tabulador del monto de apoyos 
para los titulares de derecho en el proyecto, conforme al número de días y horas que las y los Titulares 
realizan actividades, así como, de la disponibilidad presupuestal del Instituto. 

c) Juventudes Tam: Los titulares de derecho podrán solicitar apoyos de hasta $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 moneda nacional) debiendo justificar el destino del mismo en los rubros: social, académico, cultural o 
deportivo (Anexo 2). El Instituto se reserva el criterio de elegibilidad para los montos otorgados, conforme al 
presupuesto disponible. 

d) Idiomas para todos: El Instituto subsidiará clases en un segundo idioma para los titulares de derecho, 
quienes en caso necesario conforme al presupuesto disponible deberán cubrir un costo mínimo de inscripción 
al Proyecto que incluye la certificación en el idioma inglés al terminar el curso y acreditar los exámenes 
oficiales. 

e) Líderes de cambio: El Instituto dará apoyos económicos de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda 
nacional) a $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a los titulares de derecho que hayan 
sido seleccionados por el Comité de Evaluación. La entrega de apoyos la realizará el Instituto a través de 
transferencia bancaria a la cuenta dada por el titular de derecho con la cantidad correspondiente. Se dará a 
los seleccionados un primer pago de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 moneda nacional), y subsecuente se 
dará un apoyo mensual de hasta $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), hasta el término del 
Programa. El Instituto se reserva el criterio de elegibilidad para los montos otorgados, conforme al 
presupuesto disponible. 

3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones  

3.6.3.1. Derechos 

Son derechos de los titulares de derecho, los siguientes: 

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

b) Recibir y atender sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

c) Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno, sin distinción por motivos de origen étnico, género, preferencia 
sexual, entre otras. 

d) Tener la reserva y privacidad de la información personal proporcionada. 

e) Tener acceso gratuito a todos los eventos llevados a cabo por el Instituto. El acceso dependerá del cupo 
límite en las instalaciones donde se desarrolle el proyecto. 

3.6.3.2. Obligaciones 

Son obligaciones de los titulares de derecho, las siguientes 

a) Cumplir con los requisitos enlistados en los presentes Lineamientos. 

b) Dar aviso previo al Instituto en el supuesto de no poder asistir a actividades pertenecientes al Programa, en 
aquellos casos cuya participación sea fundamental para el desarrollo del Programa, en un término no mayor a 
5 días hábiles. 

c) Atender a las acciones implementadas por el Instituto para la evaluación y seguimiento de las y los jóvenes 
que han sido beneficiados con los eventos organizados por el Instituto. 

d) Proporcionar información oportuna y veraz al personal del Instituto encargado de operar el Programa. 

e) Presentarse en estado conveniente, es decir, no bajo la influencia de alcohol y/o droga alguna. 

f) El recurso otorgado deberá ser invertido únicamente para los fines previstos en el proyecto. 
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3.6.3.3. Sanciones 

Son causa de sanción, las siguientes: 

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

b) Cuando incumpla con los señalamientos del proyecto donde participe. 

c) Cuando se haga uso del apoyo proporcionado para fines diferentes a los establecidos. 

d) Cuando haya proporcionado información y/o documentación falsa. 

e) Cuando fallezca. 

f) Cuando renuncie a la ayuda por voluntad propia. 

Como sanción, además de la suspensión del apoyo, el Instituto podrá reservarse el derecho de prohibir la 
participación de la persona como titular de derecho en futuras actividades o proyectos del Instituto, según la 
gravedad del incumplimiento. 

3.7. Instancia Ejecutora 

El Instituto realizará la operación y, en su caso, el seguimiento al Programa y sus actividades, para dar 
cumplimiento a los objetivos de éste. 

3.8. Instancia Normativa 

La Secretaría a través del Instituto, será la encargada de emitir los presentes Lineamientos para dar cumplimiento 
a los objetivos de este Programa. 

3.9 Coordinación Institucional 

Con la finalidad de alcanzar una mayor cobertura de servicios y de apoyos en el Estado, el Instituto podrá trabajar 
de manera coordinada con instituciones educativas públicas y privadas, así como con las dependencias, 
organismos públicos descentralizados y Poderes de Gobierno Estatal y Municipales. 
 
4. MECÁNICA DE OPERACIÓN 

4.1. Proceso 

Para la selección de las personas interesadas en participar de los servicios y actividades de este Programa, se 
deberá cumplir con los requisitos descritos en los puntos anteriores, estando sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del Instituto, de acuerdo a lo señalado en las convocatorias de cada proyecto. 

4.2. Ejecución 

• Inversión Joven: Posterior a la entrega de documentación requerida, el Instituto integrará expedientes de las 
y los interesados y dará el seguimiento correspondiente para vincular a las personas jóvenes con Inversión 
Tamaulipas, quienes evaluarán los proyectos y harán entrega del recurso. 

• Jóvenes Trabajando: Las y los jóvenes seleccionados deberán realizar las actividades de desarrollo 
profesional que el Instituto designe. Éstas podrán variar en horario, de acuerdo a lo convenido entre el 
asistente técnico del Instituto y el titular de derecho. Las actividades podrán ser grupales o individuales de 
acuerdo a la complejidad de las tareas a realizar, quedando a consideración del asistente técnico su 
validación. 

• Juventudes Tam: Una vez entregada la solicitud, el Instituto se encargará de dar seguimiento a las gestiones 
correspondientes o a la transferencia electrónica del apoyo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del 
Instituto. 

• Idiomas para todos: Terminado el proceso de entrega de documentación, el Instituto enviará el voucher de 
pago a las y los aspirantes con sus datos, cuando se haya efectuado y acreditado el pago, se confirmará vía 
correo electrónico su alta en el proyecto. Posteriormente el Instituto enviará a cada titular de derecho un aviso 
con los horarios y sedes para iniciar o dar seguimiento a sus estudios en un segundo idioma. Una vez 
concluido el curso en el idioma inglés, el titular de derecho será candidato para aplicar el examen de 
certificación. Al aprobar el examen de certificación, cada titular de derecho podrá recibir su certificado en un 
segundo idioma. 

• Líderes de Cambio: Posterior a la entrega de requisitos, a cada titular de derecho se le proporcionará 
información relativa a las fechas, horarios y lugar en que se llevará a cabo el Proyecto. “Líderes de Cambio” 
se desarrollará durante cuatro fines de semana por sede municipal. El Proyecto consta de las siguientes 
etapas de desarrollo: 

• Líderes asistentes: El Comité Evaluador evaluará a las y los participantes, de acuerdo a la viabilidad de sus 
anteproyectos, habilidades de liderazgo y habilidades discursivas. La decisión del Comité Evaluador será 
inapelable. 

• Líderes en debate: El Comité Evaluador evaluará las habilidades comunicativas de las y los participantes, 
seleccionando a aquellas personas que destaquen en sus intervenciones. 

• Líderes en desarrollo: Se aplicarán un examen psicométrico, uno de humanidades y se evaluarán la 
veracidad de sus actividades reportadas en las fases anteriores, a través de las redes sociales. 
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• Líderes de proyecto: Se les brindará una conferencia de liderazgo y de problemáticas sociales a las y los 
participantes y se les solicitará que elaboren propuestas para las problemáticas planteadas. El Comité 
Evaluador seleccionará las propuestas más viables para pasar a la última fase, para ello se capacitará y 
asignará mentores a las y los finalistas, a fin de dar seguimiento a sus anteproyectos y hacer las 
adecuaciones necesarias. 

• Líderes de cambio: Las y los participantes dispondrán de 10 minutos para presentar al Comité Evaluador 
sus proyectos y se abrirá con cada uno un breve espacio para preguntas y respuestas. El Comité Evaluador 
seleccionará hasta 8 líderes de cambio por sede municipal, para otorgarles apoyos económicos que 
contribuyan al seguimiento de sus proyectos. Se dará seguimiento, asesorías y financiamiento a los líderes 
de cambio durante al menos 5 meses posteriores a la fecha de selección. 

4.2.1 Acta de Entrega Recepción 

Como constancia de recepción de servicios de los titulares de derecho, se les entregará una copia de su 
documentación sellada y firmada por el personal administrativo designado por el Instituto para atender el 
Proyecto al que se encuentran suscritos y se les solicitará firmar un Acta de Entrega-Recepción de Servicios, 
siendo el Instituto quien entrega el servicio o apoyo y los titulares de derecho quienes reciben el servicio o apoyo. 

4.2.2 Avances Físicos-Financieros 

El Área Ejecutora realizará un informe físico-financiero del Programa de manera trimestral, el cual será remitido al 
Área Normativa, en los medios correspondientes dentro de los primeros cinco 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 

Las causas de incumplimiento para los Proyectos del Impulsando Juventudes serán, la deshonestidad en alguno 
de los datos proporcionados en la entrega de documentación, hacer un mal uso o el desvío del recurso público 
otorgado. 

Los proyectos se encuentran sujetos a la disposición presupuestal que al Programa corresponda. 

4.3. Cierre de ejercicio 

• La Dirección General del Instituto realizará el cierre del ejercicio, según los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

• El periodo de permanencia para las y los jóvenes que formen parte del proyecto Jóvenes Trabajando será de 
3 meses, sin embargo, el Instituto podrá evaluar la ampliación del periodo de permanencia en aquellos casos 
cuyo desempeño haya sido satisfactorio y presentando una carta de conformidad por ambas partes: la 
instancia pública o privada y el titular de derecho. 

 
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 

A fin de realizar una valoración objetiva del desempeño del Programa, la Dirección General a través del 
Secretariado Técnico del Instituto, realizará un seguimiento trimestral a los resultados del mismo, con base en los 
indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados (ver apartado siguiente). 

6.1.1 Indicadores de Resultados 

Los indicadores que se utilizan para el Programa, son los siguientes: 
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6.2 Externa 

Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán conforme a lo señalado en los “Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal y el 
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño”, publicados en el Periódico Oficial del Estado No. 48 del 19 de 
abril de 2018 y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación del 
ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de identificar y atender posibles áreas de mejora en el diseño, 
gestión y resultados del Programa. 
 
7. TRANSPARENCIA 

7.1 Difusión 

Estos Lineamientos, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POET), están disponibles para 
su consulta en la página electrónica del Instituto, de acuerdo al artículo 67 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en la cual se establece que la Secretaría deberá 
poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, el marco 
normativo en el que deberán incluirse entre otras cosas, los presentes Lineamientos. La Secretaría en 
coordinación con el área ejecutora 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. 
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7.2 Información pública 

El Área Normativa será responsable del mantenimiento, uso y difusión de la información contenida en las bases 
de datos, así como del padrón del Programa. Asimismo, para fomentar la transparencia del Programa y en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, la 
publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el escudo del 
Estado de Tamaulipas, e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso del mismo para fines distintos al desarrollo social.” 

7.3 Medidas complementarias 

7.3.1 En periodos electorales 

El Área Ejecutora deberá de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que por razones de la operación del 
Programa estén bajo su responsabilidad, vigilando que éstos no influyan en la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos o candidatos. 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 aquellas que afecten el principio de equidad en la contienda electoral. 

7.3.2 De manera permanente 

En la operación y ejecución del Programa sujeto a los presentes Lineamientos, se deberán observar y atender las 
medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los acuerdos emitidos 
por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como aquellas 
específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales y/o estatales, con la 
finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partidistas y/o 
político- electorales. 
 
8. QUEJAS Y DENUNCIAS 

Las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa serán canalizadas a las instancias 
competentes, en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables a cada 
caso. 

Acudir al Instituto, Centro de Oficinas Gubernamentales, Piso 5, Parque Bicentenario Libramiento Naciones 
Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 87086, ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Teléfono: (834) 107 823. Extensión: 42607. 

Página web: http://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/ 

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

Teléfono: (834) 1078110 (834) 1078116. 

Correo electrónico: contraloriagubernamental@tamaulipas.gob.mx 
 
9. APLICACIÓN Y VIGENCIA 

Estos Lineamientos tendrán aplicación en el Estado y entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2020 y tendrán 
vigencia indefinida, hasta no ser sustituidos o modificados por otros o, en su caso, abrogados.  
 

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

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos Generales del Programa Impulsando Juventudes, entrarán 
en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán permanentemente durante el periodo de su vigencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan las Reglas de Operación del Programa “Empleos Juveniles”, publicadas en 
el Periódico Oficial del Estado No. 29 de fecha 7 de marzo de 2018.  
 
Dado en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veinte días del mes de diciembre del año dos 
mil diecinueve. 
 
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN TAMAULIPAS.- 
ÁNGEL DE JESÚS COVARRUBIAS VILLAVERDE.- Rúbrica. 
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10. ANEXOS 
 
Anexo I. Formato Único de Información del Titular de Derecho 
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Anexo II. Formato de solicitud de apoyos 

 

I. Datos Generales de Asociación, Agrupación o Joven Solicitante 

1. Tipo de figura ( ) Asociación estudiantil   ( ) Asociación civil ( ) Persona física 

2. Nombre del solicitante (o de 
agrupación) 

 

3. En caso de ser una agrupación 
especifique número integrantes: Hombres: Mujeres: Total: 

4. Pertenece a un pueblo indígena Sí   ( )  No  (    )   En caso de señalar sí, indicar cuál    

II. Datos del Apoyo Solicitado 

1. Tipo de apoyo Especie ( ) Económico ( ) 

2. Modalidad de apoyo Proyecto ( )   Actividad ( ) 

3. Fase del proyecto o actividad al que va dirigido el 
apoyo: Inicio ( )   Fortalecimiento ( ) Consolidación ( ) 

4. En caso de ser un proyecto o actividad de continuidad, 
indicar folio anterior: 

 

5. En caso de requerir apoyos adicionales, indicar 
tipos y cuantificarlos: 

 

III. Datos Generales del Proyecto o Actividad 

1. Nombre 
 

2. Ubicación 
 

 

3. Breve descripción 

 

 
 

4. Número de Beneficiados 

Directos Indirectos 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total: Total: 

5. Suma del monto total 
 

6. Aportación propia 
 

6. Experiencia del Representante 
en el tema Años  Meses 

 
(Anexar documentos probatorios) 

 

7. Número de integrantes del 
Proyecto o actividad 

Hombres: Mujeres: Total: 

8. Edades de los integrantes 
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INSTITUTO DEL DEPORTE 
 
CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, con 
fundamento en los artículos 6, fracción II, 7, 8, 9, numeral 1, 12, fracciones I y II de la Ley de Cultura Física 
y Deporte para el Estado de Tamaulipas, y 10, numeral 2 fracción I del Decreto de Creación del Instituto del 
Deporte de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece que 
toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.  

SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, en el rubro 
denominado “Deporte” establece como objetivo promover la cultura del deporte competitivo, de alto 
rendimiento, de esparcimiento y de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante 
estrategias que estimulen la participación comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social, y 
como estrategia impulsar un verdadero apoyo al deporte como una forma de mantener saludable a la 
población, para lo cual se promoverán eventos deportivos masivos y se darán más apoyos al deporte de 
alto rendimiento. Adicionalmente, organizar eventos relevantes a nivel nacional e internacional que 
promuevan la práctica deportiva en todos los sectores sociales. 

TERCERO. Que mediante el Oficio No. SF/SSE/1291/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 signado por 
la Dra. Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se 
emitió la manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Reglas de Operación del 
Programa de Deporte de Alto Rendimiento. Asimismo, mediante Oficio No. CG/SEMG/1569/2019 de fecha 
12 de diciembre de 2019 signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación 
y Mejora de la Gestión y Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la 
solicitud de exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto 
de Reglas de Operación del Programa de Deporte de Alto Rendimiento, y se manifestó que hasta a la fecha 
de emisión de la respuesta no se recibieron comentarios de particulares interesados en la propuesta 
regulatoria. 

CUARTO. Que en el punto número XIV del orden del día del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno del Instituto del Deporte de Tamaulipas, celebrada el 16 de diciembre de 2019, se aprobaron 
las Reglas de Operación del Programa de Deporte de Alto Rendimiento. 

QUINTO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales 
para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las 
ya existentes, publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 
2018. 

 

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir las siguientes:  
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 
 

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 

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 
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3.6.3. Derechos, obligaciones y sanciones 

3.7. Instancia ejecutora  

3.8. Instancia normativa 

3.9. Coordinación institucional 

4. Mecánica de operación 

4.1. Proceso 

4.2. Ejecución 

4.2.1. Acta de entrega recepción 

4.2.2. Avances físicos-financieros 

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

4.3. Cierre de ejercicio 

5. Auditoría, control y seguimiento 

6. Evaluación 

6.1. Interna 

6.1.1. Indicador 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. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4o. que “toda persona tiene 
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia”.  A su vez la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas 
en el artículo 1, señala que “las disposiciones de la presente ley son de orden público, interés social y 
observancia obligatoria  para  las  instituciones  públicas  del  Estado  de  Tamaulipas y que deberán  aplicarse 
bajo principios  de  equidad  e  inclusión  social,  de  manera  que  todas  las  personas  puedan  ejercer  su 
derecho constitucional a la cultura física y a la práctica del deporte, sin importar el origen étnico o nacional, 
género, salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil”,  y en el artículo 3 fracción IV de la misma ley, se 
precisa que “los  programas  en  materia  de  cultura  física  y  deporte  deben  responder  a  las  necesidades   
individuales   y   sociales,   existiendo   una   responsabilidad   pública   en   el fomento cualitativo y cuantitativo de 
la cultura física y el deporte”. 

El Gobierno de Tamaulipas en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 establece como visión estratégica “Las 
personas en Tamaulipas viven en paz y transitan por el Estado con tranquilidad, nuestros hijos e hijas crecen en 
un contexto de bienestar social y las empresas encuentran un entorno de prosperidad sostenible”, además 
plantea como su objetivo la construcción de la paz y recuperar la tranquilidad mediante la generación de 
condiciones institucionales, económicas y sociales, estableciendo 3 ejes estratégicos para alcanzar el objetivo 
planteado, estos ejes son: seguridad ciudadana, desarrollo económico sostenible y bienestar social. 

El Eje Bienestar Social establecido en el Plan Estatal de Desarrollo antes mencionado, se refiere a atender el 
deterioro de la calidad de vida de las personas en Tamaulipas y para esto según el mismo documento, se 
requiere identificar y atender de manera integral aquellas causas y necesidades sociales que desembocan en 
riesgos para que las personas cuenten con bienestar social y establece que se tiene cuando la población cuenta 
con un conjunto de instituciones, programas e intervenciones públicas que aseguran la provisión de sus 
necesidades básicas para el bienestar humano y mejoramiento social.  

En este sentido el tema deporte está contemplado y es considerado de atención prioritaria en el Eje de Bienestar 
Social y establece como su objetivo “Promover la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de 
esparcimiento y de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante estrategias que estimulen 
la participación comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social”. 

De tal manera el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas busca 
impulsar el desarrollo del Programa de Deporte de Alto Rendimiento, el cual contribuye a mejorar el deporte 
competitivo y a su vez al bienestar social de las y los tamaulipecos, asimismo las presentes Reglas tienen la 
finalidad de transparentar y garantizar la correcta operación del Programa. 
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1.1. Glosario de términos y abreviaturas. 

Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 

a) Apoyo: Beneficio otorgado por el Programa Deporte de Alto Rendimiento, pudiendo ser económico o en 
especie. 

b) Apoyo económico: Beneficio del Programa Deporte de Alto Rendimiento que se otorga de manera 
monetaria. 

c) Apoyo en especie: Beneficio que otorga el Programa Deporte de Alto Rendimiento, pudiendo ser la 
prestación de un servicio o la entrega de recursos tangibles excepto dinero. 

d) Asociación deportiva estatal: Persona moral, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza 
jurídica, que conforme a su objeto social promueve, difunde, practica o contribuye al desarrollo del deporte sin 
fines preponderantemente económicos. 

e) Beca: Estímulos económicos que otorga el Programa de Deporte de Alto Rendimiento denominado beca de 
alto rendimiento. 

f) Beneficiario: Persona que recibe el beneficio otorgado por el Programa Deporte de Alto Rendimiento, 
pudiendo ser económico o en especie. 

g) Campamento: Evento donde se concentran en una sola sede las personas deportistas y sus entrenadoras y 
entrenadores de una disciplina deportiva en particular con el propósito de prepararse metodológicamente 
para competir, mejorar sus habilidades y desarrollar sus capacidades individuales y de conjunto. 

h) Ciclo de Nacionales CONADE: Comprende del mes de enero al mes de diciembre. 

i) CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.  

j) Deporte adaptado: Aquella actividad física institucionalizada que está regulada por organismos 
internacionales en materia de deporte y que sus normas, lineamientos y reglamentos están establecidos de 
acuerdo al contexto de las personas con alguna discapacidad motriz, sensorial y cognitivo-intelectual, de 
forma que se garantice la igualdad e integración de condiciones para el desarrollo y el incremento de su nivel 
deportivo. 

k) Deporte de alto rendimiento: Deporte que se practica con altas exigencias técnicas y científicas de 
preparación y entrenamiento, que permite a la persona deportista la participación en preselecciones y 
selecciones nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter 
internacional, del deporte adaptado y convencional. 

l) Deportista de alto rendimiento: Persona deportista con altas exigencias técnicas y científicas de 
preparación y entrenamiento, pertenecientes a preselecciones y selecciones nacionales que representan al 
país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional. 

m) Deportista de deporte adaptado: Persona deportista con alguna discapacidad que le impide incorporarse al 
sistema tradicional de competencia y participa en las competencias convocadas por las Federaciones 
Deportivas Mexicanas Paralímpicas. 

n) Deportista talento deportivo: Persona deportista que cuenta con un conjunto de cualidades físicas, 
psicológicas y habilidades motrices y deportivas observables por encima de la media.  

o) Deportista de alta competencia: Persona deportista que cuenta con un conjunto de cualidades físicas, 
psicológicas y habilidades motrices y deportivas observables por encima de la media y con un programa de 
entrenamiento metodológico y participa representando a Tamaulipas en competencias regionales, nacionales 
o internacionales. 

p) Entrenador de alto rendimiento: Persona encargada del entrenamiento de preseleccionados y 
seleccionados nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter 
internacional. 

q) Entrenador de talento deportivo: Persona que busca detectar o generar en las y los atletas habilidades 
deportivas por encima del promedio, con la finalidad de convertirlo en una o un próximo deportista de alta 
competencia. 

r) Entrenador en jefe: Persona que lidera a entrenadoras y entrenadores de selecciones Tamaulipas en una 
disciplina deportiva específica. 

s) Entrenador de alta competencia: Persona encargada de deportistas que cuentan con un conjunto de 
cualidades físicas, psicológicas y habilidades motrices y deportivas observables por encima de la media, los 
cuales cuentan con un programa de entrenamiento metodológico y participan representando a Tamaulipas en 
competencias regionales, nacionales o internacionales. 

t) Federación Deportiva: Son personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza 
jurídica, que conforme a su objetivo social promueven, difunde, practican o contribuyen al desarrollo del 
deporte sin fines preponderante mente económicos, y se encuentran registradas en el registro nacional de 
cultura física y deporte. 
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u) Gastos de camino: Recurso monetario otorgado a las personas deportistas, entrenadoras, entrenadores y 
personal técnico al asistir a eventos y competencias deportivas, a efecto de que puedan subsanar 
necesidades básicas. 

v) INDE: Instituto del Deporte de Tamaulipas.  

w) Jueces deportivos: Autoridad encargada de vigilar el cumplimiento del reglamento deportivo en 
competencia en una disciplina deportiva específica. 

x) Nacionales CONADE. Competencias deportivas convocadas por la Comisión Nacional de Cultura de Cultura 
Física y Deporte, donde participan los mejores deportistas de cada Estado, en cada una de las modalidades, 
categorías y disciplinas, incluidas las de deporte adaptado. 

y) Personal técnico: Ayudantes, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, 
utileros y toda aquella persona que colabora en el trabajo planeado del día a día del deportista y que son 
determinantes para que los resultados del mismo sean los óptimos. 

z) Proceso de Nacionales CONADE: Es continuo, progresivo y comprende desde la detección, seguimiento y 
preparación de deportistas talentos deportivos, visorias para conformar selecciones deportivas, 
campamentos, competencias de preparación, competencias y eventos convocados por federaciones 
deportivas o CONADE, así como las competencias y eventos que permiten a las y los deportistas continuar 
desarrollando sus capacidades deportivas una vez que cumplen la edad máxima para participar en 
Nacionales CONADE, involucra a deportistas, entrenadoras, entrenadores, personal técnico, jueces 
deportivos y personas promotoras del deporte.  

aa) Programa: Programa Deporte de Alto Rendimiento. 

bb) Promotor del deporte: Persona que promueve el deporte en Tamaulipas o que presta algún servicio 
que coadyuve a mejorar el desempeño deportivo de los deportistas. 

cc) Reglas: Reglas de Operación del Programa de Deporte de Alto Rendimiento. 

dd) Visoria: Evento deportivo donde asisten mediante convocatoria pública las y los deportistas 
tamaulipecos a mostrar sus aptitudes y capacidades en la práctica del deporte con la intención de 
conformar selecciones Tamaulipas para representar al Estado en los Nacionales CONADE. 

 
2. OBJETIVOS.  

2.1 General.  

Mejorar el nivel de desempeño competitivo de las personas deportistas, entrenadoras y entrenadores 
tamaulipecos talentos deportivos, de alta competencia y de alto rendimiento mediante el otorgamiento de apoyos, 
estímulos y la atención necesaria, con un enfoque incluyente. 

2.2 Específicos.  

2.2.1 Otorgar apoyos económicos y en especie que permitan, a deportistas talentos deportivos, de alta 
competencia, de alto rendimiento y sus entrenadoras y entrenadores, prepararse y participar en competencias y 
actividades estatales, nacionales e internacionales que contribuyan a mejorar su desempeño competitivo. 

2.2.2 Proporcionar a las personas deportistas talentos deportivos, de alta competencia, de alto rendimiento, sus 
entrenadoras, entrenadores y personal técnico, la atención y lo necesario, de una manera adecuada y cercana, 
durante todo el Proceso de Nacionales CONADE para mejorar su desempeño competitivo.  

2.2.3 Otorgar becas económicas a deportistas de alta competencia, de alto rendimiento y sus entrenadoras y 
entrenadores, para estimular y dar reconocimiento a los logros deportivos obtenidos como representantes del 
Estado de Tamaulipas y del país. 
 
3. LINEAMIENTOS GENERALES 

3.1 Convocatoria. 

El Programa emitirá sus respectivas convocatorias con la debida anticipación, las cuales se difundirán y 
promoverán por los medios digitales del INDE que se muestran a continuación:  

facebook.com/INDETamaulipas/ 

twitter.com/INDETamaulipas 

instagram.com/indetamaulipas 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

Adicionalmente, el INDE podrá utilizar cualquier otro medio de comunicación que crea conveniente para dar 
conocimiento e informar a la ciudadanía sobre el Programa. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 

El Programa se alinea directamente al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, donde se refiere a atender el deterioro de la calidad de vida de las personas en Tamaulipas, e 
identificar y atender de manera integral aquellas causas y necesidades sociales que desembocan en riesgos para 
que las personas cuenten con bienestar social. 
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El tema deporte está contemplado y es considerado de atención prioritaria en el Eje de Bienestar Social y 
establece como su objetivo “Promover la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de esparcimiento y 
de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante estrategias que estimulen la participación 
comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social”. 

Las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 a las cuales está dirigido el Programa, son los 
siguientes: 

“2.7.1.1 Ampliar la infraestructura y los espacios deportivos para programar eventos mensuales con la 
participación de niños, jóvenes, discapacitados y público en general. 

2.7.1.4 Impartir cursos y talleres para mejorar el desempeño de los entrenadores y deportistas de alto 
rendimiento. 

2.7.1.5 Fomentar la práctica del deporte de alto rendimiento como medio para la mejora y fortalecimiento del 
tejido social. 

2.7.1.6 Generar las condiciones para mejorar el desempeño de las y los deportistas de alto rendimiento y sus 
entrenadores. 

2.7.1.7 Diversificar la promoción deportiva en Tamaulipas, para la identificación, seguimiento y preparación 
especializada de talentos en las distintas disciplinas deportivas”. 

3.3 Cobertura.  

El Programa tiene cobertura en los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, asimismo, considera a deportistas 
tamaulipecos que radican en otras entidades o países, y que representan a Tamaulipas en eventos deportivos. 

3.4 Población objetivo.  

Deportistas talento deportivo, de alta competencia y de alto rendimiento, entrenadoras y entrenadores de talento 
deportivo, de alta competencia y de alto rendimiento, personal técnico, promotores deportivos, jueces deportivos 
y asociaciones deportivas estatales que representen, colaboren o participen en el deporte tamaulipeco. 

3.5 Titulares de derecho. 

3.5.1 Requisitos. 

Para acceder al apoyo económico y/o en especie para prepararse o participar en eventos o competencias de 
carácter estatal, regional, nacional e internacional, se requiere: 

a) Ser deportista talento deportivo, de alta competencia, de alto rendimiento, entrenadora o entrenador talento 
deportivo, de alta competencia, de alto rendimiento, personal técnico, promotor deportivo, juez deportivo o 
asociación deportiva estatal; 

b) Representar, participar o colaborar en el deporte tamaulipeco; 

c) Contar con identificación oficial con fotografía vigente, en el caso de menores de edad será constancia de 
estudios; y 

d) En el caso de asociaciones deportivas estatales, deberán estar legalizadas de acuerdo a la normatividad 
aplicable. 

Para participar o en el Proceso de Nacionales CONADE, se requiere:  

a) Ser deportista talento deportivo, de alta competencia, de alto rendimiento, entrenadora o entrenador de 
talento deportivo, de alta competencia, de alto rendimiento, entrenador en jefe, personal técnico, promotor 
deportivo, juez deportivo o miembro activo de asociación estatal deportiva; 

b) Representar, participar o colaborar en el deporte tamaulipeco o con las personas deportistas tamaulipecas; y 

c) Contar con identificación oficial con fotografía vigente, en el caso de menores de edad será constancia de 
estudios. 

Para Becas se requiere: 

a) Ser deportista de alta competencia, de alto rendimiento, entrenadora o entrenador de alta competencia, de 
alto rendimiento o personal técnico; 

b) Poseer logros o méritos deportivos comprobables como ser medallista en alguno de los siguientes eventos: 
Olimpiada Nacional 2019, Nacional Juvenil 2019, Paralimpiada Nacional 2019, Nacionales CONADE; o ser 
deportista de alto rendimiento, entrenador o entrenadora de alto rendimiento o entrenador o entrenadora de 
talento deportivo que trabaja con deportistas en el Proceso de Nacionales CONADE; y 

c) Contar con identificación oficial con fotografía vigente, en el caso de menores de edad será constancia de 
estudios. 

3.5.2 Procedimiento de selección. 

Para apoyo económico y/o en especie para prepararse o participar en eventos y competencias de carácter 
estatal, regional, nacional, internacional o en el Proceso de Nacionales CONADE, las personas solicitantes 
deberán presentar para valoración del INDE a través de la Dirección de Alto Rendimiento y/o la Dirección 
General, el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo1), así como la documentación requerida en el mismo. 
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Para beca, la Dirección de Alto Rendimientos del INDE a través del Departamento de Talento Deportivo y Becas, 
es la instancia facultada para formular la propuesta oficial de las y las personas candidatas en el Formato 
Propuesta para Beca de Alto Rendimiento y Alta Competencia (Anexo 2), el cual se deberá turnar a la Dirección 
General para su valoración. 

Será facultad del Director General otorgar beca a las personas deportistas, entrenadoras, entrenadores y 
personal técnico, siempre y cuando se justifique por sus logros deportivos tangibles en eventos de carácter 
nacional o internacional o por su destacado desempeño en materia deportiva. 

3.5.3 Resolución. 

Para apoyo económico y/o en especie para la participación en eventos y competencias de carácter estatal, 
nacional, internacional y Proceso de Nacionales CONADE, el INDE iniciará la valoración de la solicitud de apoyo 
una vez que ésta contenga los elementos mencionados en el inciso 4.1, posteriormente dará respuesta a la 
solicitud en un plazo aproximado a los 10 días hábiles siguientes, a través de llamada telefónica o mediante 
correo digital.  

Para personas clasificadas a Nacionales CONADE, a través de las asociaciones deportivas estatales o 
entrenadoras o entrenadores se notificará a los beneficiarios según los lineamientos establecidos en las 
convocatorias y reglamentos de participación de cada evento.  

A la candidata o candidato de beca que su propuesta sea autorizada, el INDE se lo notificará y le hará llegar de 
manera digital o escrita la documentación requerida para su integración al Programa. 

La resolución corresponde a la Dirección General y en todos los casos estará sujeta a disponibilidad presupuestal 
y se realizará con un enfoque incluyente. 

3.6 Características de los apoyos. 

3.6.1 Tipos de apoyos. 

a) Apoyo económico y/o en especie para prepararse o participar en eventos y competencias estatales, 
nacionales e internacionales; el apoyo podrá ser para: uniformes deportivos, equipamiento deportivo, material 
deportivo oficial, alimentación, hospedaje, transporte, traslados internos, combustible, gastos de camino, 
hidratación, servicio médico y de fisioterapia, servicios de nutrición, suplementos alimenticios, gastos de 
entrenamiento y preparación, gastos de inscripción, cursos de capacitación, conferencias, afiliaciones, 
acreditaciones, jueceos, gastos de logística,  gastos de premiación, cursos y conferencias, gastos que 
originen la mejora en espacios deportivos de entrenamiento o competencia o cualquier concepto que 
contribuya a mejorar el desempeño competitivo de las personas  deportistas tamaulipecos y sus entrenadoras 
y entrenadores, siempre de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

b) Apoyo económico y/o en especie para participación en el Proceso de Nacionales CONADE; el apoyo podrá 
ser para: hospedaje, uniformes deportivos, equipamiento deportivo, material deportivo oficial, alimentación, 
transporte, traslados internos, combustible, hidratación, servicio médico y de fisioterapia, material médico, 
material  de fisioterapia, alimentos y bebidas energizantes, servicios de nutrición, suplementos alimenticios, 
inscripción, cursos de capacitación, material promocional, materiales impresos, digitales y de video, 
afiliaciones, afiliaciones, acreditaciones, jueceos, gastos de trámites, gastos de coordinación, gastos de 
camino, gastos de logística,  gastos que originen la mejora en espacios deportivos de entrenamiento o 
competencia y cualquier concepto relacionado para una adecuada organización, participación y atención de 
las personas deportistas, sus entrenadoras y entrenadores y personal técnico, siempre de acuerdo a 
disponibilidad presupuestal. 

c) Beca son los estímulos económicos que se entregan mensualmente a la persona titular del derecho por un 
periodo de 12 meses acorde al ciclo de Nacionales CONADE; podrán acceder a ella: 

I. Las personas deportistas y entrenadoras y entrenadores ganadores de medalla en la edición del año 
anterior de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Campeonatos 
Mundiales, Juegos Paralímpicos y Juegos Parapanamericanos, siempre y cuando sean eventos 
federados. 

II. Las personas deportistas y entrenadoras y entrenadores ganadores de medalla en la edición inmediata 
anterior de Nacionales CONADE, Olimpiada Nacional 2019, Nacional Juvenil 2019 o Paralimpiada 
Nacional 2019. 

III. Personal Técnico que aporte conocimientos y habilidades a deportistas tamaulipecos de alta 
competencia y alto rendimiento. 

IV. Las personas deportistas y entrenadoras y entrenadores preseleccionados nacionales o seleccionados 
nacionales de federación, en cualquier disciplina deportiva. 

V. Las personas deportistas y entrenadoras y entrenadores que están cumpliendo satisfactoriamente el 
Proceso de Nacionales CONADE para lograr resultados destacados a nivel competitivo. 

El pago de la beca en todos los casos está sujeto a disponibilidad presupuestal.  
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3.6.2 Montos de los apoyos. 

Los recursos para la operación e implementación del Programa corresponderán al presupuesto autorizado por la 
Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal 2020. El INDE participará con los recursos presupuestarios que se 
autoricen para el Programa y de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

Los montos máximos a otorgar se distribuirán de acuerdo al presupuesto autorizado por la Secretaría de 
Finanzas para el Programa, de la siguiente manera: 

a) Para apoyo económico y/o en especie necesarios para la preparación y/o participación en eventos estatales, 
regionales, nacionales e internacionales y campamentos, el monto máximo del apoyo queda sujeto a la 
disponibilidad mensual presupuestaria y al número de solicitudes recibidas por el INDE en los canales 
destinados para tal efecto. 

b) Para organizar o participar en el Proceso de Nacionales CONADE, el monto máximo del apoyo queda sujeto 
a disponibilidad presupuestal, ciudades sedes de los eventos y número de participantes. 

c) Para beca, el monto a otorgar será el resultado del análisis de los méritos deportivos de la persona titular de 
derecho, dicho análisis será realizado por la Dirección de Alto Rendimiento y/o la Dirección General. En el 
caso de las personas deportistas, entrenadoras, entrenadores y personal técnico ganadores de medalla en 
Nacionales CONADE, Olimpiada Nacional 2019, Nacional Juvenil 2019 y Paralimpiada Nacional 2019, el 
monto del estímulo será asignado en forma descendente, siendo la medalla de oro la de más valor y 
posteriormente la de plata y bronce, respectivamente. Se podrá otorgar un bono adicional por cada logro 
deportivo obtenido en el mismo ciclo de Nacionales CONADE. El monto máximo del apoyo mensual será de 
acuerdo al presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas para tal efecto y al número de las personas 
deportistas, entrenadoras y entrenadores con merecimiento de beca.  

Los montos máximos a otorgar, en todos los casos, serán el resultado del análisis realizado por la Dirección 
General del INDE y/o la Dirección de Alto rendimiento con base al número de solicitudes recibidas y las 
características técnico-deportivas de las mismas.  

3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones. 

Durante la operación del programa, el INDE y las personas titulares de derecho deberán observar que la 
administración y utilización de los recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género 
establecidos en las disposiciones de ley aplicables al caso.  

a) Derechos de las personas titulares del derecho: 

I. Participar en las actividades que opera el Programa bajo los criterios y/o requisitos de la convocatoria o 
clasificación respectiva; 

II. Recibir de manera oportuna para los fines y objetivos establecidos en el presente documento, los 
apoyos y beneficios que el Programa otorga entendiendo que los recursos de éste, son finitos y están 
sujetos a disponibilidad presupuestal; 

III. Tener la absoluta reserva y privacidad de la información personal proporcionada al INDE; 

IV. Acceder y tener a disposición la información del Programa en su operación y sus actividades, de una 
manera clara, sencilla y oportuna; 

V. Conocer y tener acceso a los medios a través de los cuales pueden realizar quejas o denuncias sobre 
aspectos que contravengan o se incumplan por alguna de las partes involucradas en el Programa; 

VI. Conocer y tener acceso a los medios donde es posible realizar observaciones y/o comentarios sobre 
cualquier aspecto relacionado con la operación del Programa; 

VII. Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno, con calidad, sin importar que se trate de mujer u hombre 
por igual y sin discriminación alguna por parte del personal y servidoras y servidores públicos del INDE, 
así como de terceros que participen en la operación del Programa; y 

VIII. Recibir mujeres y hombres los mismos beneficios, sentencias y ser tratados con respeto por parte del 
personal y servidoras y servidores públicos del INDE, así como de terceros que participen en la 
operación del Programa. 

IX. Las personas titulares del derecho podrán recibir más de un apoyo, beca o estímulo, ya sea por 
CONADE, asociaciones deportivas, autoridades municipales, federación deportiva o por Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, siempre que no exista incompatibilidad manifiesta entre los mismos. 

X. En el caso de la beca, al tratarse de un estímulo debidamente fundado y motivado y al no existir el 
vínculo de subordinación y dependencia económica en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Trabajo, no existe ninguna relación laboral entre la persona titular del derecho y el INDE. 

XI. En atención a que el otorgamiento de la beca se origina de los logros deportivos de la persona titular del 
derecho, el pago del estímulo no será incompatible con la remuneración por el empleo, cargo y/o 
comisión que el beneficiario desempeñe. 
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b) Obligaciones de las personas titulares del derecho: 

I. Abstenerse de hacer uso indebido de los recursos económicos, apoyos, infraestructura o bienes 
recibidos o utilizados a través del Programa; 

II. Abstenerse de transferir, negociar o ceder los derechos o beneficios del Programa en ningún caso a 
terceras personas; 

III. Realizar con empeño, esfuerzo y responsabilidad las tareas, actividades o acciones que sustentaron la 
asignación del estímulo o apoyo; 

IV. Tener un comportamiento ejemplar en eventos, actividades, ceremonias, traslados, competencias y 
torneos, donde se acuda en representación del Estado de Tamaulipas; 

V. Cumplir los requisitos y condiciones que determinen la concesión y disfrute del estímulo o apoyo; 

VI. Proporcionar al INDE información fidedigna para la integración del padrón de titulares de derecho del 
Programa; 

VII. Notificar de manera escrita al INDE, cualquier cambio en información proporcionada al mismo en el 
trámite para asignación del beneficio o apoyo.   

VIII. Observar y cumplir con el o los reglamentos y disposiciones legales vigentes que intervengan en la 
operación del Programa; 

IX. Observar y cumplir con las presentes Reglas; 

X. Firmar el Formato Recibo de Beneficiarios (Anexo 3) cuando el apoyo le haya sido entregado;  

XI. En caso que personas físicas o morales reciban apoyo económico o en especie para un grupo de 
deportistas y/o entrenadoras o entrenadores, la persona solicitante deberá entregar el Formato de 
Recibo de Beneficiarios (Anexo 3) con los datos y firmas de los beneficiarios, cuando se trate de 
menores de edad, la recepción del apoyo podrá ser validada por la madre, el padre o alguno de los 
tutores legales;  

XII. En el caso de apoyos económicos, la persona solicitante deberá entregar en tiempo y forma, la 
comprobación del recurso de acuerdo a la tabla de requerimientos de comprobación de apoyos 
económicos (Anexo 5); 

XIII. Cuando el beneficiario requiera constancia de baja ordinaria o extraordinaria para no representar al 
Estado de Tamaulipas en eventos deportivos oficiales, deberá presentar al INDE una solicitud oficial por 
escrito del organismo público de cultura física y deporte donde se invite formalmente al deportista a 
representar deportivamente a ese Estado y en el que se garanticen condiciones adecuadas para su 
desarrollo deportivo; y 

XIV. Debido a la naturaleza pública de los recursos del Programa, cuando el beneficiario requiera una 
constancia de baja ordinaria o extraordinaria para no representar al Estado de Tamaulipas en eventos 
deportivos oficiales, el titular del derecho o alguno de sus padres en caso de ser menor de edad, deberá 
devolver o reintegrar el monto recibido por apoyos y/o beca; en el entendido que corresponde al INDE 
procurar el cumplimiento de los objetivos del Programa, la Dirección General podrá determinar la 
exención o la disminución de la devolución o reintegro aplicable. La Dirección Administrativa 
especificará al beneficiario una cuenta bancaria a nombre del INDE para realizar las devoluciones y 
reintegros. 

c) Sanciones: 

I. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas en el inciso anterior, podrá ser motivo 
de la cancelación del beneficio de la beca o apoyo, así como la no autorización de solicitudes 
subsecuentes. 

3.7 Instancia ejecutora. 

Será el INDE por conducto de la Dirección General, Secretariado Técnico, la Dirección Administrativa y la 
Dirección de Alto Rendimiento, quienes realizarán la operación y el seguimiento del Programa y sus actividades 
para dar cumplimiento del mismo. 

3.8 Instancia normativa. 

El INDE a través del Director General, será la instancia normativa del Programa y estará facultado para 
interpretar lo dispuesto en estas Reglas y para resolver aspectos no contemplados en las mismas. 

3.9 Coordinación institucional. 

La coordinación institucional se realizará a través de solicitudes de apoyo o convenios de coordinación, 
colaboración y concertación que celebre el INDE con autoridades federales, estatales, municipales, asociaciones 
civiles o con instituciones de los sectores social o privado, de conformidad con la normatividad aplicable en su 
caso. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 98 

4. MECÁNICA DE OPERACIÓN. 

4.1 Proceso. 

a) Para apoyo económico y en especie para la preparación o participación en eventos y competencias estatales, 
regionales, nacionales, internacionales y Proceso de Nacionales CONADE: 
I. La persona solicitante deberá llenar el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo1) y adjuntar la 

documentación requerida en el mismo, dicho formato lo podrá descargar en la página oficial del INDE 
tamaulipas.gob.mx/deporte/ o solicitarlo en las oficinas del INDE. 

II. La persona solicitante deberá entregar para valoración el Formato de Solicitud de Apoyo y la 
documentación requerida en la recepción de las oficinas del INDE ubicadas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, en el centro de Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000 o al correo electrónico 
inde@tam.gob.mx, con un mínimo de 20 días naturales de anticipación a la fecha del evento o actividad 
cuando este sea el caso. 

III. El Formato de Solicitud de Apoyo para su valoración deberá incluir lo siguiente: documento escrito 
dirigido al Director General del INDE detallando el apoyo solicitado, copia de identificación oficial con 
fotografía vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona solicitante o solicitantes, 
convocatoria del evento o competencia en su caso, relación de los beneficiarios del apoyo, cotización de 
conceptos solicitados, al menos dos números telefónicos para contacto y correo digital de la persona 
solicitante, en caso de que el apoyo solicitado sea económico, incluir número de cuenta, CLABE 
interbancaria, nombre de la institución bancaria y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la 
persona titular de la cuenta bancaria.  

IV. El INDE iniciará a valorar la solicitud una vez ésta contenga todos los elementos mencionados en los 
puntos anteriores y dará respuesta indicando si el apoyo se otorgará previo a la fecha del evento o 
actividad indicada en el Anexo 1 o de manera retroactiva. La notificación a la persona solicitante será en 
un plazo aproximado a los 10 días hábiles siguientes a través de los números telefónicos para contacto 
o correo digital proporcionados por la persona solicitante. 

V. En caso de que la solicitud sea autorizada total o parcialmente, el beneficiario deberá firmar el Formato 
Recibo de Beneficiarios (Anexo 3). En caso de recibir apoyo para un grupo de deportistas y/o 
entrenadoras o entrenadores, la persona solicitante deberá entregar el Formato con la firma y los datos 
requeridos de los beneficiarios finales, en el caso de menores de edad podrán validar la recepción del 
apoyo, la madre, el padre o tutor legal. 

VI. En el caso de apoyos económicos, la persona solicitante deberá entregar en tiempo y forma la 
comprobación del recurso de acuerdo a la tabla de requerimientos de comprobación de apoyos 
económicos (Anexo 5). 

VII. Cuando el INDE por causa ajena a su competencia no cuente con disponibilidad presupuestal podrá 
cancelar o suspender el apoyo autorizado previamente, mediante notificación verbal o escrita a la 
persona solicitante. 

VIII. El INDE no se hacen responsable de incidentes que pudieran ocurrir a las personas deportistas y 
entrenadoras y entrenadores en eventos o actividades cuando estos hayan sido apoyados, 
considerándose como riesgo deportivo.  

b) Para participar en Nacionales CONADE:  
I. El INDE podrá coordinarse con los municipios del Estado y las asociaciones deportivas para emitir las 

convocatorias para eventos estatales y visorias estatales para las disciplinas deportivas respectivas, con 
un mínimo de 20 días naturales de anticipación a la fecha de celebración del evento.  

II. La CONADE en coordinación con los Estados sede y subsede emitirá las convocatorias de Nacionales 
CONADE para las diferentes disciplinas deportivas, a su vez serán publicadas por el INDE en su página 
oficial y en sus redes sociales, por sus propios medios las asociaciones deportivas estatales darán a 
conocer las convocatorias a sus afiliados. El Reglamento General de Participación de Nacionales 
CONADE o su equivalente regula los aspectos relacionados con la participación del Estado y sus 
representantes. El INDE deberá apegarse al mismo como entidad participante. 

III. La Dirección de Alto Rendimiento del INDE coordinará a las personas deportistas clasificados a 
Nacionales CONADE y a sus entrenadoras y entrenadores y proveerá la información necesaria para la 
logística del evento y el correcto registro de las personas participantes. La documentación requerida a 
los mismos se especificará en las respectivas convocatorias. 

IV. El INDE podrá proporcionar de acuerdo a disponibilidad presupuestal, los aspectos necesarios para el 
correcto desempeño de las personas deportistas y entrenadoras y entrenadores tamaulipecos en 
Nacionales CONADE, así como cualquier aspecto indicado en el Reglamento General de Participación 
de Nacionales CONADE o su equivalente o en las convocatorias y lo que se presente en el proceso 
para su adecuada realización y participación. 

V. Es responsabilidad de la persona deportista y de la entrenadora o el entrenador, mantener el nivel 
competitivo y condiciones físicas adecuadas para permanecer dentro del selectivo, en su defecto 
podrán ser sustituidos. 
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c) Para Beca: 

I. La Dirección de Alto Rendimientos del INDE, a través del Departamento de Talento Deportivo y Becas, 
en el Formato Propuesta para Beca de Alto Rendimiento y Alta Competencia (Anexo 2) propone en 
base a méritos deportivos, a las personas candidatas a recibir beca, notificando a la Dirección General 
para su valoración y aprobación. 

II. Es facultad de las personas deportistas y entrenadoras y entrenadores ganadores de medalla en 
Nacionales CONADE, solicitar al INDE los requisitos para ser beneficiados por el Programa. 

III. La valoración para otorgamiento de becas a deportistas y entrenadoras y entrenadores de alta 
competencia y alto rendimiento se llevará a cabo una vez concluidos los Nacionales CONADE. 

IV. A las propuestas que sean beneficiadas con la asignación de beca, el INDE se los notificará y les hará 
llegar la documentación requerida que la persona aspirante deberá entregar en un lapso 15 días hábiles 
para habilitar su expediente. 

V. La documentación requerida a la persona aspirante una vez que ha sido autorizada la propuesta de 
beca es la siguiente: copia fotostática del acta de nacimiento, copia de comprobante de domicilio, copia 
de la Clave Única de Registro de Población (CURP), copia de identificación oficial con fotografía 
vigente, CLABE interbancaria de cuenta personal, copia de estado de cuenta bancario a nombre del 
beneficiario o en caso de ser menor de edad, a nombre de la madre, el padre o tutor legal. 

VI. Una vez recibida completa la documentación por el INDE, se procederá al trámite administrativo 
correspondiente para su integración al sistema de becas. 

VII. El estímulo económico se entregará mensualmente a la persona titular de derecho por un periodo de 12 
meses y será mediante transferencia interbancaria, en caso de ser menor de edad, la madre, el padre o 
tutor legal podrá realizar el cobro respectivo por el mismo medio. 

VIII. La vigencia para el disfrute de la beca será de acuerdo al Ciclo de Nacionales CONADE. 

4.2 Ejecución. 

4.2.1 Acta de entrega recepción. 

La entrega del apoyo será mediante el Recibo de Beneficiarios (Anexo 3) y/o el Recibo de Apoyo (Anexo 4), de 
tal forma que quede constancia de que el apoyo o beneficio fue entregado por el INDE y recibido por la persona 
titular del derecho, en el caso de menores de edad podrá ser la madre, el padre o tutor legal quienes a nombre 
del menor validen el recibo. Para el caso de beca, será mediante comprobante de transferencia electrónica a la 
cuenta de la persona titular del derecho o alguno de sus padres en caso de que este sea menor de edad. 

4.2.2 Avances físicos-financieros. 

Los avances físicos financieros de la operación del Programa serán publicados durante los 30 días hábiles 
posteriores al trimestre a reportar en el sitio de transparencia del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/ 

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

a) Posibles causas de cancelación del beneficio a la persona titular del derecho en el caso de deportistas: 

I. Abstenerse de representar al Estado de Tamaulipas en competencias oficiales sin causa justificada; 

II. Haber solicitado al INDE constancia de baja ordinaria o extraordinaria para no representar al Estado de 
Tamaulipas en eventos deportivos oficiales; 

III. Abstenerse de participar en los eventos registrados en su programa de preparación, salvo por 
incapacidad médica, en tal caso los justificantes deberán ser expedidos únicamente por instituciones 
oficiales; 

IV. Abstenerse de informar oportunamente al INDE, sobre su actividad, preparación y participación 
deportiva en el periodo del goce de la beca; 

V. Incurrir, ser suspendido o ser sancionado por actos de indisciplina o delincuencia y/o por ingerir 
sustancias prohibidas; 

VI. Faltar a la moral mediante insultos, calumnias o improperios, hacia deportistas, entrenadoras, 
entrenadores, personal técnico, jueces deportivos, personal del INDE, personal de asociaciones 
deportivas estatales o a cualquier persona, ya sea de manera física, verbal o por medios electrónicos de 
comunicación; 

VII. Cuando un reporte metodológico sustente una baja considerable de su rendimiento deportivo sin causa 
justificable; 

VIII. Abstenerse de realizar las actividades deportivas que sustentaron la asignación de la beca o el apoyo; 

IX. Hacer uso indebido y con fines contrarios a lo dispuesto en los objetivos del Programa, de los recursos 
entregados por el INDE;  
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X. Transferir, negociar o ceder los derechos de este Programa a terceras personas, salvo en el caso de 
menores de edad en cuyo caso la madre, el padre o tutor legal podrán tener injerencia en los recursos 
otorgados por la beca o apoyo, siempre para los fines y lo dispuesto en las presentes Reglas y en 
beneficio del menor; 

XI. No haber comprobado en tiempo y forma la utilización de los recursos recibidos con anterioridad en el 
marco de las presentes Reglas; 

XII. Cuando la cuenta bancaria presentada por la persona titular del derecho para recibir el apoyo o beca no 
permita por segunda ocasión consecutiva recibir la transferencia interbancaria; e 

XIII. Insuficiencia presupuestal. 

b) Posibles causas de cancelación del beneficio a la persona titular del derecho, en el caso de entrenadoras o 
entrenadores: 

I. Abstenerse de entregar informes mensuales o no mantener la documentación y expedientes de trabajo 
actualizados, de las personas deportistas bajo su responsabilidad; 

II. Abstenerse de representar al Estado de Tamaulipas en competencias oficiales sin causa justificada; 

III. Por incumplimiento en sus responsabilidades con el deporte o con las personas deportistas bajo su 
responsabilidad; 

IV. Abstenerse de cumplir con los programas de entrenamiento aprobados y acordados con la Dirección de 
Alto Rendimiento; 

V. Por no cumplir o no contar con un plan anual de actividades aprobado por el INDE o no continuar con la 
actividad que sustento la asignación del apoyo o beca; 

VI. Incurrir, ser suspendido o ser sancionado por actos de indisciplina o delincuencia y/o por ingerir o 
suministrar sustancias prohibidas; 

VII. Faltar a la moral mediante insultos, calumnias o improperios, hacia deportistas, entrenadoras, 
entrenadores, personal técnico, jueces deportivos, personal del INDE, personal de asociaciones 
deportivas estatales o a cualquier persona, ya sea de manera física, verbal o por medios electrónicos de 
comunicación; 

VIII. Hacer uso indebido y con fines contrarios a lo dispuesto en las presentes Reglas u objetivos del 
Programa, de los recursos económicos entregados por el INDE a través de la beca o apoyo o 
abstenerse de entregar la comprobación respectiva; 

IX. Transferir, negociar o ceder los derechos del Programa a terceras personas;  

X. Cuando la cuenta bancaria presentada por la persona titular del derecho para recibir el apoyo o beca no 
permita por segunda ocasión consecutiva recibir la transferencia interbancaria; e 

XI. Insuficiencia presupuestal. 

c) Causas de cancelación del beneficio a asociaciones deportivas: 

I. Hacer uso indebido y con fines contrarios a los dispuesto en las presentes Reglas u objetivos del 
Programa, de los recursos económicos entregados por el INDE o abstenerse de entregar la 
comprobación respectiva; 

II. Abstenerse de continuar realizando las actividades deportivas que sustentaron la asignación del apoyo;  

III. Cuando la cuenta bancaria presentada para recibir el apoyo no permita por segunda ocasión 
consecutiva recibir la transferencia interbancaria; e 

IV. Insuficiencia presupuestal. 

4.3 Cierre de ejercicio. 

Los recursos presupuestarios de apoyos económicos no comprobados por las personas los titulares de derecho, 
deberán reintegrarse al INDE mediante depósito bancario a más tardar el 1 de diciembre o al día hábil siguiente, 
y presentar comprobante de reintegro a la Dirección de Alto Rendimiento, quien notificará por escrito a la 
Dirección Administrativa del INDE en un plazo no mayor a los 2 días hábiles contados a partir de que haya sido 
realizado el depósito. 
 
5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

El Programa opera con recursos públicos para efectos de fiscalización y transparencia, por lo tanto, son objeto de 
seguimiento, control y auditoría por parte de la Contraloría Gubernamental o instancias correspondientes, que 
para tal efecto se determine por ley. 

El objetivo de este seguimiento, control y auditoría es para asegurar que los recursos que se transfieran a las 
personas titulares de derecho sean empleados para los fines del Programa y sean ejecutados conforme lo 
establece la normatividad aplicable en la materia, y en congruencia con la Matriz de Indicadores de Resultados 
respectiva. 
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Para un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, la unidad responsable llevará a cabo las 
medidas correctivas que deriven del seguimiento y atención a las recomendaciones y observaciones emitidas por 
la Contraloría Gubernamental o instancia correspondiente, que para tal efecto se determine. 
 
6. EVALUACIÓN. 

6.1 Interna. 

La evaluación del Programa está sujeta a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño vigentes y al Programa 
Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas 
emitidos por la Contraloría Gubernamental. 

Como resultado de las evaluaciones internas, las cuales se realizarán a través del monitoreo periódico de la 
información derivada de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, se emitirán los informes 
de resultados con las recomendaciones sobre aspectos que permitan la mejora en la operación e implementación 
del Programa y contribuyan al logro de sus objetivos, así como también el seguimiento establecido de las mismas 
recomendaciones. 

El INDE dará a conocer de forma permanente a través de su página de internet y portal de transparencia del 
Gobierno del Estado, los documentos, aspectos susceptibles de mejora y los resultados de las evaluaciones del 
Programa, antes de los 30 días naturales posteriores a la conclusión de la respectiva evaluación. 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/   

6.1.1 Indicadores de resultados. 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) vinculada a las presentes Reglas fué elaborada bajo el enfoque 
de la metodología del marco lógico, conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño publicados en el Periódico 
Oficial del Estado No.48 de fecha 19 de abril de 2018 y no se omite señalar que ésta se encuentra en proceso de 
consolidación y mejora continua. 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y los Indicadores de Resultados del Programa para el ejercicio 
fiscal 2020, se encuentran contenidos en el portal de transparencia del Gobierno del Estado, para su consulta: 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/   

6.2 Externa. 

La evaluación externa del Programa está sujeta a los Lineamientos Generales Para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño vigentes y el 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 de los Programas Presupuestarios del Estado de 
Tamaulipas, emitidos por la Contraloría Gubernamental. 

Como resultado de la evaluación externa, se emitirán los informes de resultados con las recomendaciones sobre 
aspectos que permitan la mejora en la operación e implementación del Programa y contribuyan al logro de sus 
objetivos, así como también el seguimiento establecido de las mismas recomendaciones. 

El INDE dará a conocer de forma permanente a través de su página de internet y en el portal de transparencia 
del Gobierno del Estado, los documentos, aspectos susceptibles de mejora y los resultados de la evaluación 
externa del Programa, antes de los 30 días hábiles posteriores a la conclusión de la respectiva evaluación. 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/   
 
7. TRANSPARENCIA. 

7.1 Difusión. 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, están disponibles para 
su consulta en la página oficial del INDE www.tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

La Dirección de Alto Rendimiento en coordinación con el Departamento de Comunicación Social del INDE, serán 
las encargadas de realizar la promoción y la difusión del Programa, informando las acciones institucionales a 
realizar y a quien se beneficiará.  

7.2 Información pública. 

El registro de las personas titulares de derecho del Programa depende de la Dirección de Alto Rendimiento del 
INDE, instancia responsable de la integración, manejo y resguardo del expediente correspondiente de la persona 
titular de derecho. La actualización del padrón es de manera permanente, realizando las altas y bajas cada 
bimestre o cuando se requiera, según los criterios de elegibilidad y las obligaciones de las personas titulares de 
derecho. 

Por otra parte, el Secretariado Técnico del INDE es el área responsable de la integración de la información 
derivada de la ejecución del Programa. 
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Asimismo, para fomentar la transparencia del Programa y en cumplimiento con lo dispuesto en artículo 68 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, la publicidad y la información relativa a los programas de 
desarrollo social deberán identificarse con el escudo del Estado de Tamaulipas o del Municipio respectivo, e 
incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
del mismo para fines distintos al desarrollo social.” 

7.3 Medidas complementarias.  

El otorgamiento de apoyos, estímulos o becas del Programa no constituye una relación de subordinación y 
dependencia económica entre la persona titular del derecho o beneficiario y el INDE, por lo que la remuneración 
por cualquier cargo, empleo o comisión que realice el primero no será incompatible con el disfrute del beneficio 
otorgado. 

Lo no previsto en las presentes Reglas será resuelto por el Director General del INDE, con apego a lo dispuesto 
por la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas y los demás ordenamientos que le sean 
aplicables. 

7.3.1 En periodos electorales. 

En periodos electorales la entrega de apoyos y estímulos se entregarán de manera normal como lo establecen 
estas Reglas, con las excepciones siguientes: 

I. No se entregarán apoyos ni estímulos en eventos masivos de carácter político electoral; y 

II. En periodo de veda electoral no se realizará promoción y difusión del Programa. 

7.3.2 De manera permanente. 

En la operación y ejecución del Programa sujeto a las presentes Reglas, se deberán observar y atender las 
medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los acuerdos emitidos 
por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como aquellas 
específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales, 
con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partidistas o 
político-electorales. 
 
8. QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa serán canalizadas a las instancias 
competentes en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables a cada 
caso. 

Para quejas y denuncias acudir a las oficinas del Instituto del Deporte de Tamaulipas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, o acudir a la Contraloría 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas con domicilio en el Centro de Oficinas Gubernamentales, 
Piso 10, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, 
C.P. 87083, ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Otros medios de contacto para quejas y denuncias: 

Correo electrónico inde@tam.gob.mx 

Teléfonos (834) 316 9630 y (834) 110 2133  

Correo electrónico contraloriagubernamental@tamaulipas.gob.mx  

Teléfonos (834) 1078110 y (834)1078116 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Reglas de Operación del Programa de Deporte de Alto Rendimiento 
entrarán en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán permanentemente durante el periodo de su vigencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan las Reglas de Operación del Programa de Deporte de Alto Rendimiento, 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado Anexo al Extraordinario No. 18 de fecha 31 de diciembre de 2018.  
 
Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS.- CARLOS FERNÁNDEZ 
ALTAMIRANO.- Rúbrica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019 Página 103 

 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 104 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019 Página 105 

 

 

 

 

Nombre

Esta propuesta se analizará para la viabilidad de integración al proyecto Impulso al Desarrollo del Deporte. La 
resolución en todos los casos será siempre de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Nombre y firma del candidato Director de Alto Rendimiento

Fotografías de las actividades

Lista de alumnos

Resultado 
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Anexo 4 
 

RECIBO DE APOYO  
 
 

FECHA: 
 
 
RECIBÍ DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE:  
 
 
POR CONCEPTO DE:  
 
 

NOMBRE:  

 
DOMICILIO: 
 

 

TELÉFONO:  

 
IDENTIFICACIÓN: 
 

 

 
CURP: 

 

 
ME COMPROMETO A ENTREGAR LAS FACTURAS O RECIBOS, SEGÚN SE INDICA EN LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, QUE COMPRUEBEN EL GASTO REALIZADO, A 
MÁS TARDAR 3 DÍAS POSTERIORES A TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE FUE 
OTORGADO EL BENEFICIO. 
                                                                                                      
                             

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL APOYO 

__________________________________ 
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Anexo 5 

Tabla de requerimientos de comprobación de apoyos económicos:  

Concepto 
Monto máximo a comprobar 

mediante recibo simple 
Gastos de premiación de eventos 
deportivos 

$15,000.00 

Becas $50,000.00 

Gastos de camino $1,000.00 

Apoyo económico a personas físicas $5,000.00 

Pago a jueces deportivos $5,000.00 
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CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, con 
fundamento en los artículos 6, fracción II, 7, 8, 9, numeral 1, 12, fracciones I y II de la Ley de Cultura Física y 
Deporte para el Estado de Tamaulipas, y 10, numeral 2 fracción I del Decreto de Creación del Instituto del 
Deporte de Tamaulipas; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece que toda 
persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, 
fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.  

SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, en el rubro denominado 
“Deporte” establece como objetivo promover la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de 
esparcimiento y de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante estrategias que estimulen 
la participación comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social, y como estrategia impulsar un 
verdadero apoyo al deporte como una forma de mantener saludable a la población, para lo cual se promoverán 
eventos deportivos masivos y se darán más apoyos al deporte de alto rendimiento. Adicionalmente, organizar 
eventos relevantes a nivel nacional e internacional que promuevan la práctica deportiva en todos los sectores 
sociales. 

TERCERO. Que para seguir respaldando y garantizar el bienestar social establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 se integra éste Programa a la estrategia transversal “UNIDOS POR TAMAULIPAS”, que 
tiene como objetivo reconstruir el tejido social, mitigando la incidencia delictiva en colonias de los municipios de la 
entidad, delineadas por polígonos establecidos, reduciendo la incidencia delictiva y minimizando la violencia en el 
territorio, a partir de un nuevo modelo de intervención que integra acciones de seguridad pública, bienestar social, 
desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana de todas las áreas de Gobierno, que se reflejan 
en una mejor calidad de vida para las familias, recuperando espacios públicos para un mayor desarrollo social y 
económico, tomando con responsabilidad, visión y amor a Tamaulipas en las acciones del Gobierno al servicio de 
la gente como un deber irrenunciable. 

CUARTO. Que mediante el Oficio No. SF/SSE/1291/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Reglas de Operación del Programa de 
Deporte de Cultura Física y Deporte. Asimismo, mediante Oficio No. CG/SEMG/1569/2019 de fecha 12 de 
diciembre de 2019 signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora de 
la Gestión y Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de 
exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Reglas de 
Operación del Programa de Deporte de Cultura Física y Deporte, y se manifestó que hasta a la fecha de emisión 
de la respuesta no se recibieron comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

QUINTO. Que en el punto número XIV del orden del día del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Instituto del Deporte de Tamaulipas, celebrada el 16 de diciembre de 2019, se aprobaron las Reglas 
de Operación del Programa de Deporte de Cultura Física y Deporte. 

SEXTO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales para la 
Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 2018. 

 

En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir las siguientes:  
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 

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 

3.4. Población objetivo 

3.5. Titulares de derecho 

3.5.1. Requisitos  

3.5.2. Procedimiento de selección 
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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 ejecutora 

3.8. Instancia normativa 

3.9. Coordinación institucional 

4. Mecánica de operación 

4.1. Proceso 

4.2. Ejecución 

4.2.1.  Acta de entrega recepción 

4.2.2.  Avances físicos-financieros 

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

4.3. Cierre de ejercicio 

5. Auditoría, control y seguimiento 

6. Evaluación 

6.1. Interna 

6.1.1. Indicador 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. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4o. que “toda persona tiene 
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia”.  A su vez la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas 
en el artículo 1, señala que “las disposiciones de la presente ley son de orden público, interés social y 
observancia obligatoria  para  las  instituciones  públicas  del  Estado  de  Tamaulipas y que deberán  aplicarse 
bajo principios  de  equidad  e  inclusión  social,  de  manera  que  todas  las  personas  puedan  ejercer  su 
derecho constitucional a la cultura física y a la práctica del deporte, sin importar el origen étnico o nacional, 
género, salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil”, y en el artículo 3 fracción IV de la misma ley, se 
precisa que “los  programas  en  materia  de  cultura  física  y  deporte  deben  responder  a  las  necesidades   
individuales   y   sociales,   existiendo   una   responsabilidad   pública   en   el   fomento   cualitativo y cuantitativo 
de la cultura física y el deporte”. 

El Gobierno de Tamaulipas, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 establece como visión estratégica “Las 
personas en Tamaulipas viven en paz y transitan por el Estado con tranquilidad, nuestros hijos e hijas crecen en 
un contexto de bienestar social y las empresas encuentran un entorno de prosperidad sostenible”, además 
plantea como su objetivo la construcción de la paz y recuperar la tranquilidad mediante la generación de 
condiciones institucionales, económicas y sociales, estableciendo 3 ejes estratégicos para alcanzar el objetivo 
planteado, estos ejes son: seguridad ciudadana, desarrollo económico sostenible y bienestar social. 

El Eje Bienestar Social establecido en el Plan Estatal de Desarrollo antes mencionado, se refiere a atender el 
deterioro de la calidad de vida de las personas en Tamaulipas y para esto según el mismo documento, se 
requiere identificar y atender de manera integral aquellas causas y necesidades sociales que desembocan en 
riesgos para que las personas cuenten con bienestar social y establece que se tiene cuando la población cuenta 
con un conjunto de instituciones, programas e intervenciones públicas que aseguran la provisión de sus 
necesidades básicas para el bienestar humano y mejoramiento social.  
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En este sentido el tema deporte está contemplado y es considerado de atención prioritaria en el Eje de Bienestar 
Social y establece como su objetivo “Promover la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de 
esparcimiento y de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante estrategias que estimulen 
la participación comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social”. 

De tal manera el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas busca 
impulsar el desarrollo del Programa de Cultura Física y Deporte, a fin de contribuir a mejorar el bienestar social de 
las y los tamaulipecos, asimismo las presentes Reglas tienen la finalidad de transparentar y garantizar la correcta 
operación del Programa. 

1.1 Glosario de términos y abreviaturas. 

Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 

a) Activación física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para la mejora de la aptitud y la 
salud física y mental de las personas. 

b) Apoyo: Beneficio otorgado por el Programa de Cultura Física y Deporte pudiendo ser económico o en 
especie. 

c) Apoyo económico: Beneficio del Programa de Cultura Física y Deporte que se otorga de manera monetaria. 

d) Apoyo en especie: Beneficio que otorga el Programa de Cultura Física y Deporte, pudiendo ser la prestación 
de un servicio o la entrega de recursos tangibles excepto dinero. 

e) Asociación deportiva estatal: Personas morales cualquiera que sea su estructura, denominación y 
naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social promueven, difunden, practican o contribuyen al 
desarrollo del deporte sin fines preponderantemente económicos. 

f) Beneficiario: Persona que recibe el beneficio otorgado por el Programa de Cultura Física y Deporte 
pudiendo ser económico o en especie. 

g) Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud 
física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones. 

h) Deportista: Persona que dedica tiempo a la práctica del deporte dentro de la organización de un club o 
entidad deportiva o por cuenta propia. 

i) Deportista de iniciación: Persona que se encuentra en la etapa de aprender de forma especificada la 
práctica de un deporte. 

j) Deportista talento deportivo: Persona deportista que cuenta con un conjunto de cualidades físicas, 
psicológicas y habilidades motrices y deportivas observables por encima de la media.  

k) Entrenador de iniciación: Entrenadora o entrenador encargado del periodo en el que la niña y el niño 
empiezan a aprender de forma especificada la práctica de un deporte, y busca una variada formación de base 
sobre la cual poder fundamentar un rendimiento máximo posterior. 

l) Entrenador de talento deportivo: Entrenadora o entrenador que busca detectar o generar en los atletas 
habilidades deportivas por encima del promedio, con la finalidad de convertirlo en un próximo talento 
deportivo de alta competencia. 

m) Estímulo: Apoyo económico que otorga el Programa de Cultura Física y Deporte. 

n) INDE: Instituto del Deporte de Tamaulipas.  

o) Instructor en materia deportiva: Persona encargada de promover e impartir actividades de fomento al 
ejercicio o movimiento del cuerpo humano para la mejora de la aptitud y la salud física y mental de las 
personas. 

ñ)   Material deportivo: Aquellos elementos tangibles que por su diseño permiten y ayudan a la mejor realización 
de actividades físicas y deportivas. 

p) Profesor en materia deportiva: Persona con conocimientos deportivos encargado de promover e impartir 
actividades de fomento del deporte para la mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas. 

q) Programa: Programa Cultura Física y Deporte. 

r) Promotor de la activación física: Persona con conocimientos en la de activación física, que promueve o 
presta sus servicios para orientar y dar seguimiento a la población en la realización de activación física. 

s) Promotor del deporte: Persona que promueve el deporte en Tamaulipas o presta sus servicios para orientar 
y dar seguimiento a la población en la práctica de algún deporte. 

t) Reglas: Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte. 
 
2. OBJETIVOS.  

2.1 General.  

Fomentar y promover con un enfoque incluyente, la cultura física y la práctica del deporte en la población 
tamaulipeca de 6 años de edad o más a través de eventos, actividades, acciones, estímulos y apoyos que 
contribuyan a su bienestar social. 
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2.2 Específicos.  

2.2.1 Otorgar apoyos económicos y en especie a la población tamaulipeca de 6 años de edad o más y a las 
asociaciones civiles para impulsar actividades deportivas y de activación física.  

2.2.2 Llevar a cabo y coadyuvar en la realización de eventos y actividades para promover la cultura física y la 
práctica del deporte en favor de las y los tamaulipecos. 

2.2.3 Otorgar estímulos económicos que impulsen la labor de las personas promotores de la activación física y el 
deporte en el Estado de Tamaulipas. 
 
3. LINEAMIENTOS GENERALES. 

3.1 Convocatoria. 

Cuando el caso lo requiera se emitirán convocatorias con la debida anticipación, las cuales se difundirán y 
promoverán por los medios digitales del INDE que se muestran a continuación: 

facebook.com/INDETamaulipas/ 

twitter.com/INDETamaulipas 

instagram.com/indetamaulipas 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

Adicionalmente podrá utilizar cualquier otro medio de comunicación que crea conveniente para dar conocimiento 
e informar a la población sobre el Programa. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 

El Programa se alinea directamente al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, donde se refiere a atender el deterioro de la calidad de vida de las personas en Tamaulipas, e 
identificar y atender de manera integral aquellas causas y necesidades sociales que desembocan en riesgos para 
que las personas cuenten con bienestar social. 

El tema deporte está contemplado y es considerado de atención prioritaria en el Eje de Bienestar Social y 
establece como su objetivo “Promover la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de esparcimiento y 
de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante estrategias que estimulen la participación 
comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social”. 

Las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 a las cuales está dirigido el Programa, son los 
siguientes: 

“2.7.1.1 Ampliar la infraestructura y los espacios deportivos para programar eventos mensuales con la 
participación de niños, jóvenes, discapacitados y público en general. 

2.7.1.2 Fomentar e impulsar la práctica del deporte y la activación física como una forma de mantener saludable 
a la población. 

2.7.1.3 Promover eventos deportivos masivos e impulsar la creación de un maratón internacional por Tamaulipas. 

2.7.1.7 Diversificar la promoción deportiva en Tamaulipas, para la identificación, seguimiento y preparación 
especializada de talentos en las distintas disciplinas deportivas”. 

El Programa por su parte, contribuye a los objetivos y prioridades de la estrategia transversal del Gobierno del 
Estado “Unidos por Tamaulipas”, enfocándose en apoyar y beneficiar a sectores de la población tamaulipeca 
coincidente con su población objetivo. 

3.3 Cobertura.  

El Programa tiene cobertura en los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, asimismo, considera a deportistas 
tamaulipecos que radican en otras entidades o países y que representan a Tamaulipas en eventos deportivos. 

3.4 Población objetivo.  

La población objetivo del Programa es la población tamaulipeca de 6 años de edad o más, con capacidades para 
practicar o promover el deporte o la activación física. 

3.5 Titulares de derecho. 

3.5.1 Requisitos. 

Para acceder a apoyo económico y/o en especie para impulsar y participar en eventos o actividades deportivas y 
de activación física, se requiere: 

a) Practicar o participar en el deporte o activación física en el Estado de Tamaulipas; o 

b) Ser deportista, entrenadora o entrenador, instructora o instructor, profesora o profesor en materia deportiva, 
asociación deportiva estatal, institución educativa pública o privada, asociación civil o dependencia 
gubernamental; 

c) Contar con identificación oficial con fotografía vigente, en el caso de menores de edad constancia de 
estudios; y 

d) En el caso de personas morales, estar legalizadas de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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Para estímulo económico, se requiere: 

a) Ser entrenadora o entrenador de iniciación, de talento deportivo, instructora o instructor en materia deportiva, 
profesora o profesor en materia deportiva, promotor del deporte o promotor de activación física;  

b) Realizar de manera continua y permanente una labor de promoción y fomento del deporte o de activación 
física entre la población del Estado;  

c) Colaborar en acciones y actividades de activación física o deportivas que fomenta el Programa o con 
deportistas tamaulipecos de iniciación deportiva o en la detección de talentos deportivos; y 

d) Contar con identificación oficial con fotografía vigente. 

3.5.2 Procedimiento de selección. 

Para apoyo económico y/o en especie para impulsar o participar en eventos y actividades deportivas y de 
activación física, las personas solicitantes deberán presentar para valoración del INDE el Formato de Solicitud de 
Apoyo (Anexo 1) y la documentación requerida en el mismo. 

Para estímulo económico será la Dirección de Desarrollo del Deporte, en alcance a los objetivos del Programa 
propondrá a las personas candidatas en el Formato Propuesta para Estímulo Económico (Anexo 2), el cual se 
deberá turnar de la Dirección General del INDE para su valoración sin distinción de género, discapacidad, etnia, 
condición social, religión u opiniones expresadas y solo con base a méritos en materia de promoción del deporte 
y la activación física.  

3.5.3 Resolución. 

El INDE iniciará la valoración de la solicitud de apoyo una vez que ésta contenga los elementos mencionados en 
el punto 4.1 y dará respuesta a la solicitud en un plazo aproximado a los 10 días hábiles siguientes mediante 
llamada telefónica correo digital.  

Al candidato o candidata de estímulo económico que su propuesta sea autorizada, el INDE se lo notificará y le 
hará llegar de manera digital o escrita la documentación requerida para su integración al Programa.  

La resolución en todos los casos será siempre de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

3.6 Características de los apoyos. 

3.6.1 Tipos de apoyos. 

a) Apoyo económico y/o en especie para impulsar y participar en actividades deportivas y de activación física, el 
apoyo también podrá ser: material deportivo, uniformes deportivos, alimentación, hospedaje, transporte, 
traslados, combustible, hidratación, servicio médico y de fisioterapia, material médico, material  de fisioterapia, 
alimentos y bebidas energizantes, servicios de nutrición, gastos de inscripción, cursos de capacitación, 
conferencias, material promocional, espectaculares, materiales impresos, digitales y de video, arrendamiento 
de mobiliario, arrendamiento de sonido, afiliaciones, credencialización, acreditaciones, jueceos, pago de 
entrenadores y personal metodológico deportivo, gastos de premiación, gastos de logística, gastos 
relacionados con la organización y participación en actividades deportivas y de activación física y gastos que 
originen la mejora en las condiciones físicas de espacios públicos deportivos en beneficio de deportistas y la 
ciudadanía, así como  cualquier concepto relacionado con fomentar el desarrollo integral de la cultura física y 
de la práctica del deporte, siempre de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

b) Realización y organización de eventos deportivos y de activación física, donde los entregables podrán ser: 
dinero en efectivo, material deportivo y de actividad física, prendas de vestir deportivas, uniformes deportivos, 
alimentos, hospedaje, transporte, traslados, combustible, premiación en efectivo o en especie, 
reconocimientos, hidratación, servicio médico y de fisioterapia, material médico, material  de fisioterapia, 
alimentos y bebidas energizantes, servicios de nutrición, cursos de capacitación, conferencias, material 
promocional, espectaculares, materiales impresos, digitales y de video, arrendamiento de mobiliario, auditorio 
o similares, arrendamiento de sonido, maestro de ceremonias, credencialización, acreditaciones, premiación, 
jueceos, pago de entrenadores, promotores del deporte y activadores físicos, instructores y personal 
metodológico deportivo, gastos de logística, gastos que originen la mejora en las condiciones físicas de 
espacios deportivos, contratación de servicios y todo lo referente para mejorar la organización y realización de 
actividades y eventos deportivos o de activación física, siempre de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

c) Estímulo económico, el cual se entrega mediante transferencia a cuenta bancaria a nombre de la persona 
titular del derecho, siempre de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

3.6.2 Montos de los apoyos. 

Los recursos para la operación e implementación del Programa corresponderán al presupuesto autorizado por la 
Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal 2020. El INDE participará con los recursos presupuestarios que se 
autoricen para el Programa en el ejercicio fiscal 2020 y de acuerdo a disponibilidad presupuestal.  

Los montos máximos a otorgar se distribuirán de acuerdo al presupuesto autorizado por la Secretaría de 
Finanzas para el Programa, de la siguiente manera, 

a) Para apoyo económico y/o en especie para participar en actividades deportivas y de activación física, el 
monto máximo del apoyo queda sujeto a la disponibilidad mensual presupuestaria y al número de solicitudes 
recibidas por el INDE en los canales destinados para tal efecto. 
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b) Para realizar y organizar eventos y actividades deportivas y de activación física, el monto máximo queda 
sujeto a disponibilidad presupuestal. 

c) Para estímulo económico, el monto a otorgar será resultado del análisis de los méritos de la persona 
candidata, dicho análisis será realizado por la Dirección General del INDE. El monto máximo del estímulo 
mensual queda sujeto a disponibilidad presupuestal. 

Los montos máximos a otorgar, en todos los casos serán el resultado del análisis realizado por la Dirección 
General del INDE con base al número de solicitudes recibidas y las características técnico-deportivas de las 
mismas. 

3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones. 

Durante la operación del Programa, el INDE y las personas titulares de derecho deberán observar que la 
administración y utilización de los recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género 
establecidos en las disposiciones de ley aplicables al caso.  

a) Derechos: 

I. Participar en las actividades que opera el Programa bajo los criterios y requisitos de convocatoria o 
clasificación respectiva; 

II. Recibir de manera oportuna para los fines y objetivos establecidos en el presente documento, los 
apoyos o estímulos que el Programa otorga entendiendo que los recursos de éste, son finitos y están 
sujetos a disponibilidad presupuestal; 

III. Tener la absoluta reserva y privacidad de la información personal proporcionada al INDE; 

IV. Acceder y tener a disposición la información del Programa en su operación y sus actividades, de una 
manera clara, sencilla y oportuna; 

V. Conocer y tener acceso a los medios a través de los cuales puede realizar quejas o denuncias sobre 
aspectos que contravengan o se incumplan por alguna de las partes involucradas en el Programa; 

VI. Conocer y tener acceso a los medios donde es posible realizar observaciones y/o comentarios sobre 
cualquier aspecto relacionado con la operación del Programa; 

VII. Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno, con calidad, sin importar que se trate de mujer u hombre 
por igual y sin discriminación alguna por parte del personal y servidoras y servidores públicos del INDE, 
así como de terceros que participen en la operación del Programa; y 

VIII. Recibir mujeres y hombres los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo 
respeto por parte del personal y servidoras y servidores públicos del INDE, así como de terceros que 
participen en la operación del Programa. 

IX. Las personas titulares del derecho podrán recibir más de un apoyo, beca o estímulo, ya sea por 
CONADE, asociaciones deportivas, autoridades municipales, federación deportiva o por Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, siempre que no exista incompatibilidad manifiesta entre los mismos. 

X. El estímulo económico al estar debidamente fundamentado, y al no existir el vínculo de subordinación y 
dependencia económica en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo, no existe ninguna 
relación laboral entre la persona titular del derecho y el INDE. 

XI. En atención a que el otorgamiento del estímulo económico se origina de los méritos de la persona titular 
del derecho, el pago del estímulo no será incompatible con la remuneración por el empleo, cargo y/o 
comisión que el beneficiario desempeñe. 

b) Obligaciones: 

I. Abstenerse de hacer uso indebido de los recursos económicos, apoyos, infraestructura o bienes 
recibidos o utilizados a través del Programa; 

II. Abstenerse de negociar o ceder los derechos o beneficios del Programa en ningún caso a terceras 
personas; 

III. Realizar con empeño, esfuerzo y responsabilidad las tareas, actividades o acciones que sustentaron la 
asignación del estímulo, beneficio o apoyo; 

IV. Cumplir los requisitos y condiciones que determinen la concesión y disfrute del estímulo, beneficio o 
apoyo; 

V. Proporcionar al INDE información fidedigna para la integración del padrón de titulares de derecho del 
Programa; 

VI. Notificar de manera escrita al INDE, cualquier cambio en información proporcionada al mismo en el 
trámite para asignación del estímulo, beneficio o apoyo;   

VII. Observar y cumplir con el o los reglamentos y disposiciones legales vigentes que intervengan en la 
operación del Programa; 

VIII. Observar y cumplir las presentes Reglas; 
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IX. Firmar el Formato Recibo de Beneficiarios (Anexo 3) cuando el apoyo le haya sido entregado;  
X. En caso que personas físicas o morales reciban apoyo económico o en especie para un grupo de 

personas, la persona solicitante deberá entregar el Formato de Recibo de Beneficiarios (Anexo 3) con 
los datos y la firma de los beneficiarios finales, en el caso de menores de edad, podrán validar la 
recepción del apoyo, la madre, el padre o alguno de los tutores legales; y 

XI. En el caso de apoyos económicos, la persona solicitante deberá entregar en tiempo y forma la 
comprobación del recurso de acuerdo a la tabla de requerimientos de comprobación de apoyos 
económicos (Anexo 5). 

c) Sanciones: 

I. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas en el inciso anterior, podrá ser motivo 
de la cancelación del beneficio de la beca o apoyo, así como la no autorización de solicitudes 
subsecuentes. 

3.7 Instancia ejecutora. 

Será el INDE por conducto de la Dirección General, la Secretaría Técnica, la Dirección Administrativa y la 
Dirección de Desarrollo del Deporte quienes realizarán la operación y, en su caso, el seguimiento del Programa y 
sus actividades para dar cumplimiento del mismo. 

3.8 Instancia normativa. 

El INDE a través del Director General, será la instancia normativa del Programa y estará facultado para 
interpretar lo dispuesto en estas Reglas y para resolver aspectos no contemplados en las mismas. 

3.9 Coordinación institucional. 

La coordinación institucional se realizará a través de solicitud de apoyo o convenios de coordinación, 
colaboración y concertación que se celebre el INDE con autoridades federales, estatales, municipales, 
asociaciones civiles o con instituciones de los sectores social o privado, de conformidad con la normatividad 
aplicable en su caso. 
 
4. MECÁNICA DE OPERACIÓN. 

4.1 Proceso. 

a) Para apoyo económico y/o en especie para impulsar o participar en actividades deportivas y de activación 
física.  
I. La persona solicitante deberá llenar el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo1) y adjuntar la 

documentación requerida en el mismo, dicho formato lo podrá descargar en la página oficial del INDE 
tamaulipas.gob.mx/deporte/ o solicitarlo en las oficinas del INDE. 

II. La persona solicitante deberá entregar para valoración el Formato de Solicitud de Apoyo y la 
documentación requerida en la recepción de las oficinas del INDE ubicadas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, en el centro de Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000 o al correo electrónico 
inde@tam.gob.mx, con un mínimo de 20 días naturales de anticipación a la fecha del evento o actividad 
según sea el caso. 

III. El Formato de Solicitud de Apoyo para su valoración deberá incluir lo siguiente: documento escrito 
dirigido al Director General del INDE detallando el apoyo solicitado, copia de identificación, Clave Única 
de Registro de Población (CURP) de la persona solicitante o solicitantes, convocatoria del evento o 
competencia en su caso, relación de los beneficiarios del apoyo, cotización de conceptos solicitados, al 
menos dos números telefónicos para contacto y correo digital de la persona solicitante, en caso que el 
apoyo solicitado sea económico, incluir número de cuenta, CLABE interbancaria, nombre de la 
institución bancaria y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona titular de la cuenta 
bancaria.  

IV. El INDE valorará la solicitud una vez que ésta contenga todos los elementos mencionados en los puntos 
anteriores y dará respuesta indicando si el apoyo se otorgará previo a la fecha del evento o actividad 
indicada en el Anexo 1 o de manera retroactiva. La notificación a la persona solicitante será en un plazo 
aproximado a los 10 días hábiles siguientes y será a través de los números telefónicos para contacto y/o 
correo digital proporcionados por la persona solicitante. 

V. En caso de que la solicitud sea autorizada total o parcialmente, el beneficiario deberá firmar el Formato 
Recibo de Beneficiarios (Anexo 3). En caso de recibir apoyo para un grupo de deportistas y/o 
entrenadoras y entrenadores, la persona solicitante deberá entregar el Formato con la firma y los datos 
de los beneficiarios finales, en el caso de menores de edad podrán validar la recepción del apoyo, la 
madre, el padre o un tutor legal. 

VI. En el caso de apoyos económicos, la persona solicitante deberá entregar en tiempo y forma la 
comprobación del recurso, de acuerdo a la tabla de requerimientos de comprobación de apoyos 
económicos (Anexo 5). 

VII. Cuando el INDE por causa ajena a su competencia no cuente con disponibilidad presupuestal podrá 
cancelar o suspender el apoyo autorizado previamente, mediante notificación verbal o escrita a la 
persona solicitante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 116 

VIII. El INDE no se hace responsable de incidentes que pudieran ocurrir a las y/o los ciudadanos apoyados, 
considerándose como riesgo deportivo.  

b) Para participar en eventos o actividades deportivas o de activación física organizadas por el INDE, se dará a 
conocer e informará oportunamente la mecánica a seguir por los medios mencionados en el punto 3.1 de 
este documento. 

c) Para estímulos económicos. 

I. La Dirección de Desarrollo del Deporte del INDE será quien integrará la propuesta oficial de la persona 
candidata en el Formato Propuesta para Estímulo Económico (Anexo 2), notificando a la Dirección 
General del INDE, quien valorá y autorizará la propuesta en caso de considero pertinente. 

II. La evaluación para otorgamiento de estímulos económicos se analizará al inicio del ejercicio fiscal de 
cada año y se actualizará mensualmente. 

III. A las propuestas que sean autorizadas, el INDE notificará a la persona candidata y le hará llegar la 
información sobre la documentación que deberá entregar en un lapso 15 días hábiles, para habilitar su 
expediente. 

IV. La documentación requerida a la persona aspirante una vez que ha sido autorizada la propuesta de 
estímulo económico es la siguiente: copia fotostática del acta de nacimiento, copia de comprobante de 
domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP), copia de identificación oficial con fotografía 
vigente, CLABE interbancaria de cuenta personal, estado de cuenta bancario a nombre del beneficiario 
o en caso de ser menor de edad, a nombre de la madre, el padre o el tutor legal. 

V. Una vez recibida completa la documentación por el INDE, se procederá al trámite administrativo 
correspondiente para su integración al sistema de estímulos económicos. 

VI. El estímulo económico se entrega mediante transferencia interbancaria. 

4.2 Ejecución. 

4.2.1 Acta de entrega recepción. 

La entrega del apoyo será mediante el Recibo de Beneficiarios (Anexo 3) y/o el Recibo de Apoyo (Anexo 4), de 
tal forma que quede constancia de que el apoyo o beneficio fue entregado por el INDE y recibido por la persona 
titular del derecho, en el caso de menores de edad podrá ser la madre, el padre o tutor legal quienes a nombre 
del menor validen el recibo. Para el caso de estímulo económico, será mediante comprobante de transferencia 
electrónica a la cuenta de la persona titular del derecho o alguno de sus padres o tutor legal en caso de que este 
sea menor de edad. 

4.2.2 Avances físicos-financieros. 

Los avances físicos financieros de la operación del Programa serán publicados durante los 30 días hábiles 
posteriores al trimestre a reportar en el sitio de transparencia del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/ 

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

a) Posibles causas de cancelación del beneficio a la persona titular del derecho. 

I. Por incumplimiento en sus responsabilidades con el deporte, la activación física o con las personas 
deportistas o personas bajo su responsabilidad;  

II. Abstenerse de cumplir o dejar de participar en los eventos y actividades de promoción del deporte y la 
actividad física en el Estado;  

III. Abstenerse de informar oportunamente al INDE, sobre su actividad en el periodo del goce del estímulo; 
IV. Incurrir, ser suspendido o ser sancionado por actos de indisciplina o delincuencia y/o por ingerir 

sustancias prohibidas; 
V. Faltar a la moral mediante insultos, calumnias o improperios, a deportistas, entrenadoras, entrenadores, 

jueces deportivos, personal del INDE, personal de asociaciones deportivas estatales o a cualquier 
persona, ya sea de manera física, verbal o por medios electrónicos de comunicación; 

VI. Abstenerse de realizar las actividades deportivas que sustentaron la asignación del estímulo o el apoyo; 
VII. Hacer uso indebido y con fines contrarios a lo dispuesto en los objetivos del Programa, de los recursos 

económicos entregados por el INDE; 
VIII. Transferir, negociar o ceder los derechos del Programa a terceras personas, salvo en el caso de 

menores de edad en cuyo caso la madre, el padre o tutor legal podrán tener injerencia en los recursos 
otorgados por la beca o apoyo, siempre para los fines y lo dispuesto en las presentes Reglas y en 
beneficio del menor;  

IX. Cuando la cuenta bancaria presentada por la persona titular del derecho para recibir el apoyo o el 
estímulo no permita por segunda ocasión consecutiva recibir la transferencia interbancaria; 

X. No haber comprobado en tiempo y forma la utilización de los recursos recibidos con anterioridad;  
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XI. Cuando la Secretaría de Finanzas modifique el presupuesto del Programa; e  

XII. Insuficiencia presupuestal. 

b) Causas de cancelación del beneficio a asociaciones deportivas: 

I. Hacer uso indebido y con fines contrarios a lo dispuesto en las presentes Reglas u objetivos del 
Programa, de los recursos económicos entregados por el INDE o abstenerse de entregar la 
comprobación respectiva; 

II. Abstenerse de realizar las actividades que sustentaron la asignación del apoyo;  

III. No haber comprobado en tiempo y forma la utilización de los recursos recibidos con anterioridad; 

IV. Cuando la cuenta bancaria presentada para recibir el apoyo no permita por segunda ocasión 
consecutiva recibir la transferencia interbancaria;  

V. Cuando la Secretaría de Finanzas modifique el presupuesto del Programa; e  

VI. Insuficiencia presupuestal. 

4.3 Cierre de ejercicio. 

Los recursos presupuestarios de apoyos económicos no comprobados por las personas  titulares de derecho 
deberán reintegrarse al INDE mediante depósito bancario a más tardar el 1 de diciembre o al día hábil siguiente, 
y presentar comprobante de reintegro a la Dirección de Alto Rendimiento o la Dirección de Desarrollo del 
Deporte, quienes deberán notificar por escrito a la Dirección Administrativa del INDE en un plazo no mayor a los 
2 días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 
 
5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

El Programa opera con recursos públicos para efectos de fiscalización y transparencia, por lo tanto, son objeto de 
seguimiento, control y auditoría por parte de la Contraloría Gubernamental o instancias correspondientes, que 
para tal efecto se determine por ley. 

El objetivo de este seguimiento, control y auditoría es para asegurar que los recursos que se transfieran a las 
personas titulares de derecho sean empleados para los fines del Programa y sean ejecutados conforme lo 
establece la normatividad aplicable en la materia y en congruencia con la Matriz de Indicadores de Resultados 
respectiva. 

Para un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, la unidad responsable llevará a cabo las 
medidas correctivas que deriven del seguimiento y atención a las recomendaciones y observaciones emitidas por 
la Contraloría Gubernamental o instancia correspondiente, que para tal efecto se determine. 
 
6. EVALUACIÓN. 

6.1 Interna. 

La evaluación del Programa está sujeta a los Lineamientos Generales Para la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño vigentes y al Programa 
Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas 
emitidos por la Contraloría Gubernamental. 

Como resultado de las evaluaciones internas, las cuales se realizarán a través del monitoreo periódico de la 
información derivada de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, se emitirán los informes 
de resultados con las recomendaciones sobre aspectos que permitan la mejora en la operación e implementación 
del Programa, y contribuyan al logro de sus objetivos, así también como el seguimiento establecido de las 
mismas recomendaciones. 

El INDE dará a conocer de forma permanente a través de su página de internet y portal de transparencia del 
Gobierno del Estado, los documentos, aspectos susceptibles de mejora y los resultados de las evaluaciones del 
Programa, antes de los 30 días naturales posteriores a la conclusión de la respectiva evaluación. 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/   

6.1.1 Indicadores de resultados. 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) vinculada a las presentes Reglas fueron elaboradas bajo el 
enfoque de la metodología del marco lógico, conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño publicados en el 
Periódico Oficial del Estado No. 48 de fecha 19 de abril de 2018 y no se omite señalar que ésta se encuentra en 
proceso de consolidación y mejora continua. 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y los Indicadores de Resultados del Programa para el ejercicio 
fiscal 2020, se encuentran contenidos para su consulta en el portal de transparencia del Gobierno del Estado. 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/   
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6.2 Externa. 

La evaluación externa del Programa está sujeta a los Lineamientos Generales Para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño vigentes y el 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 de los Programas Presupuestarios del Estado de 
Tamaulipas, emitidos por la Contraloría Gubernamental. 

Como resultado de la evaluación externa, se emitirán los informes de resultados con las recomendaciones sobre 
aspectos que permitan la mejora en la operación e implementación del Programa y contribuyan al logro de sus 
objetivos, así también como el seguimiento establecido de las mismas recomendaciones. 

El INDE dará a conocer de forma permanente a través de su página de internet y en el portal de transparencia 
del Gobierno del Estado, los documentos, aspectos susceptibles de mejora y los resultados de la evaluación 
externa del Programa, antes de los 30 días hábiles posteriores a la conclusión de la respectiva evaluación. 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/   
 
7. TRANSPARENCIA. 

7.1 Difusión. 

Estas Reglas además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, están disponibles para 
su consulta en la página oficial del INDE www.tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

La Dirección de Desarrollo del Deporte en coordinación con el Departamento de Comunicación Social del INDE, 
serán las encargadas de realizar la promoción y la difusión del Programa, informando las acciones institucionales 
a realizar y a quien se beneficiará.  

7.2 Información pública. 

El registro de los beneficiarios del Programa depende de la Dirección de Desarrollo del Deporte del INDE, 
instancia responsable de la integración, manejo y resguardo del expediente correspondiente de las personas 
titulares de derecho. La actualización del padrón es de manera permanente, realizando las altas y bajas cada 
bimestre o cuando se requiera, según los criterios de elegibilidad y las obligaciones de las personas titulares de 
derecho. 

Por otra parte, el Secretariado Técnico del INDE es el área responsable de la integración de la información 
derivada de la ejecución del Programa. 

Asimismo, para fomentar la transparencia del Programa y en cumplimiento con lo dispuesto en artículo 68 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, la publicidad y la información relativa a los programas de 
desarrollo social deberán identificarse con el escudo del Estado de Tamaulipas o del Municipio respectivo, e 
incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
del mismo para fines distintos al desarrollo social”. 

7.3 Medidas complementarias.  

El otorgamiento de apoyos y estímulos del Programa no constituye una relación de subordinación y dependencia 
económica entre la persona titular del derecho o beneficiario y el INDE, por lo que la remuneración por cualquier 
cargo, empleo o comisión que realice el primero no será incompatible con el disfrute del beneficio otorgado. 

Lo no previsto en las presentes Reglas será resuelto por el Director General del INDE, con apego a lo dispuesto 
por la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas y los demás ordenamientos que le sean 
aplicables. 

7.3.1 En periodos electorales. 

En periodos electorales la entrega de apoyos y estímulos será de manera normal como lo establecen estas 
Reglas, con las excepciones siguientes: 

a) No se entregarán apoyos ni estímulos económicos en eventos masivos de carácter político electoral; y 

b) En periodo de veda electoral no se realizará promoción y difusión del Programa. 

7.3.2 De manera permanente. 

En la operación y ejecución del Programa sujeto a las presentes Reglas, se deberán observar y atender las 
medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los acuerdos emitidos 
por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como aquellas 
específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales, 
con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partidistas o 
político-electorales. 
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8. QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa serán canalizadas a las instancias 
competentes en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables a cada 
caso. 

Para quejas y denuncias acudir a las oficinas del Instituto del Deporte de Tamaulipas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, o acudir a la Contraloría 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas con domicilio en el Centro de Oficinas Gubernamentales, 
Piso 10, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, 
C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Otros medios de contacto para quejas y denuncias: 

Correo electrónico inde@tam.gob.mx 

Teléfonos (834) 316 9630 y (834) 110 2133  

Correo electrónico contraloriagubernamental@tamaulipas.gob.mx  

Teléfonos (834) 1078110 y (834)1078116 
  

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte entrarán 
en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán permanentemente durante el periodo de su vigencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte, 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado Anexo al Extraordinario No. 18 de fecha 31 de diciembre de 2018.  
 
Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS.- CARLOS FERNÁNDEZ 
ALTAMIRANO.- Rúbrica. 
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Anexo 1 
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Nombre

Esta propuesta se analizará para la viabilidad de integración al proyecto Impulso al Desarrollo del Deporte. La 
resolución en todos los casos será siempre de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Nombre y firma del candidato Director de Alto Rendimiento

Fotografías de las actividades

Lista de alumnos

Resultado 
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Anexo 4 
 

RECIBO DE APOYO  
 
 

FECHA: 
 
 
RECIBÍ DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE:  
 
 
POR CONCEPTO DE:  
 
 

NOMBRE:  

 
DOMICILIO: 
 

 

TELÉFONO:  

 
IDENTIFICACIÓN: 
 

 

 
CURP: 

 

 
ME COMPROMETO A ENTREGAR LAS FACTURAS O RECIBOS, SEGÚN SE INDICA EN LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, QUE COMPRUEBEN EL GASTO REALIZADO, A 
MÁS TARDAR 3 DÍAS POSTERIORES A TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE FUE 
OTORGADO EL BENEFICIO. 
                                                                                                      
                             

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL APOYO 

__________________________________ 
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Anexo 5 

Tabla de requerimientos de comprobación de apoyos económicos: 

Concepto  
Monto máximo a comprobar con 

recibo simple 

Gastos de premiación en eventos deportivos $15,000.00 

Apoyo económico a personas físicas $10,000.00 

Estímulos económicos a promotores del 
deporte y promotores de activación física 

$30,000.00 

Pago a jueces deportivos $5,000.00 
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CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, con 
fundamento en los artículos 6, fracción II, 7, 8, 9, numeral 1,12, fracciones I y II de la Ley de Cultura Física y 
Deporte para el Estado de Tamaulipas; y 10, numeral 2 fracción I del Decreto de Creación del Instituto del 
Deporte de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece que toda 
persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, 
fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.  

SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, en el rubro denominado 
“Deporte” establece como objetivo promover la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de 
esparcimiento y de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante estrategias que estimulen 
la participación comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social, y como estrategia impulsar un 
verdadero apoyo al deporte como una forma de mantener saludable a la población, para lo cual se promoverán 
eventos deportivos masivos y se darán más apoyos al deporte de alto rendimiento. Adicionalmente, organizar 
eventos relevantes a nivel nacional e internacional que promuevan la práctica deportiva en todos los sectores 
sociales. 

TERCERO. Que mediante el Oficio No. SF/SSE/1336/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019 signado por la 
Dra. Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Lineamientos del Programa Atención al 
Deporte. Asimismo, mediante Oficio No. CG/SEMG/1570/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019 signado por el 
L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora de la Gestión y Titular de la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de exención de la obligación de 
elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Lineamientos del Programa de Atención al 
Deporte, y se manifestó que hasta a la fecha de emisión de la respuesta no se recibieron comentarios de 
particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

CUARTO. Que en el punto número XIV del orden del día del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Instituto del Deporte de Tamaulipas, celebrada el 16 de diciembre de 2019, se aprobaron los 
Lineamientos del Programa de Atención al Deporte. 

QUINTO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales para 
la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya 
existentes, publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 2018. 

 
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir los siguientes:  
 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN AL DEPORTE 
 

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 

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 ejecutora 

3.8. Instancia normativa 
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3.9. Coordinación institucional 

4. Mecánica de operación 

4.1. Proceso 

4.2. Ejecución 

4.2.1.  Acta de entrega recepción 

4.2.2.  Avances físicos-financieros 

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

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4o, que “toda persona tiene 
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia”.  A su vez la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas 
en el artículo 1, señala que “las disposiciones de la presente ley son de orden público, interés social y 
observancia obligatoria  para  las  instituciones  públicas  del  Estado  de  Tamaulipas y que deberán  aplicarse 
bajo principios  de  equidad  e  inclusión  social,  de  manera  que  todas  las  personas  puedan  ejercer  su 
derecho constitucional a la cultura física y a la práctica del deporte, sin importar el origen étnico o nacional, 
género, salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil”, y en el artículo 3 fracción IV de la misma ley, se 
precisa que “los  programas  en  materia  de  cultura  física  y  deporte  deben  responder  a  las  necesidades   
individuales   y   sociales,   existiendo   una   responsabilidad   pública   en   el   fomento   cualitativo y cuantitativo 
de la cultura física y el deporte”. 

El Gobierno de Tamaulipas, en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 establece como visión estratégica “Las 
personas en Tamaulipas viven en paz y transitan por el Estado con tranquilidad, nuestros hijos e hijas crecen en 
un contexto de bienestar social y las empresas encuentran un entorno de prosperidad sostenible”, además 
plantea como su objetivo la construcción de la paz y recuperar la tranquilidad mediante la generación de 
condiciones institucionales, económicas y sociales, estableciendo 3 ejes estratégicos para alcanzar el objetivo 
planteado, estos ejes son: seguridad ciudadana, desarrollo económico sostenible y bienestar social. 

El eje bienestar social establecido en el Plan Estatal de Desarrollo antes mencionado, se refiere a atender el 
deterioro de la calidad de vida de las personas en Tamaulipas y para esto según el mismo documento, se 
requiere identificar y atender de manera integral aquellas causas y necesidades sociales que desembocan en 
riesgos para que las personas cuenten con bienestar social y establece que se tiene cuando la población cuenta 
con un conjunto de instituciones, programas e intervenciones públicas que aseguran la provisión de sus 
necesidades básicas para el bienestar humano y mejoramiento social.  

En este sentido el tema deporte está contemplado y es considerado de atención prioritaria en el eje de bienestar 
social y establece como su objetivo “Promover la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de 
esparcimiento y de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante estrategias que estimulen 
la participación comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social”. 

De tal manera el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas busca 
impulsar el desarrollo del Programa Atención al Deporte, a fin de contribuir a mejorar el bienestar social de las y 
los tamaulipecos, asimismo los presentes Lineamientos tienen la finalidad de transparentar y garantizar la 
correcta operación del Programa. 

1.1 Glosario de términos y abreviaturas. 

Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
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a) Activación física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para la mejora de la aptitud, la 
salud física y mental de las personas. 

b) Apoyo: Beneficio otorgado por el Programa Atención al Deporte pudiendo ser económico o en especie. 

c) Apoyo económico: Beneficio del Programa Atención al Deporte que se otorga de manera monetaria. 

d) Apoyo en especie: Beneficio que otorga el Programa Atención al Deporte, pudiendo ser la entrega de 
recursos tangibles, la prestación de un servicio o préstamo de instalaciones administradas por el Instituto del 
Deporte de Tamaulipas. 

e) Asociación deportiva: Personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza 
jurídica, que conforme a su objeto social promueven, difunden, practican o contribuyen al desarrollo del 
deporte sin fines preponderantemente económicos. 

f) Beneficiario: Persona que se recibe el beneficio otorgado por el Programa Atención al Deporte pudiendo ser 
económico o en especie. 

g) Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud 
física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones. 

h) Deportista: Persona que dedica tiempo a la práctica del deporte dentro de la organización de un club o 
entidad deportiva o por cuenta propia. 

i) Federación Deportiva: Son personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza 
jurídica, que conforme a su objetivo social promueven, difunde, practican o contribuyen al desarrollo del 
deporte sin fines preponderante mente económicos y se encuentran registradas en el registro nacional de 
cultura física y deporte. 

j) INDE: Instituto del Deporte de Tamaulipas.  

k) Lineamientos: Lineamientos del Programa Atención al Deporte. 

ñ)  Material deportivo: Aquellos elementos tangibles que por su diseño permiten y ayudan a la mejor realización 
de actividades físicas y deportivas. 

l) Programa: Programa Atención al Deporte. 

m) Promotor de la activación física: Persona con conocimientos de activación física, que promueve o presta 
sus servicios para orientar y dar seguimiento a la población en la realización de activación física. 

n) Promotor del deporte: Persona con conocimientos deportivos o de activación física, que promueve o presta 
sus servicios para orientar y dar seguimiento a la población en la práctica de algún deporte. 

 
2. OBJETIVOS.  

2.1 General.  

Contribuir a disminuir los niveles de sedentarismo en la población tamaulipeca de 6 años de edad o más, a través 
de acciones enfocadas a la actividad física y la práctica del deporte. 

2.2 Específicos.  

2.2.1 Procurar que la población tamaulipeca cuente con espacios públicos adecuados para realizar activación 
física y practicar el deporte de esparcimiento, competitivo y de alto rendimiento. 

2.2.2 Fomentar e impulsar el desarrollo integral de la cultura física y de la práctica del deporte en el Estado de 
Tamaulipas en cualquiera de sus etapas deportivas. 
 
3. LINEAMIENTOS GENERALES. 

3.1 Convocatoria. 

Cuando el caso lo requiera, se emitirán las respectivas convocatorias con la debida anticipación, las cuales se 
difundirán y promoverán por los medios digitales del INDE que se muestran a continuación: 

facebook.com/INDETamaulipas/ 

twitter.com/INDETamaulipas 

instagram.com/indetamaulipas 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

Adicionalmente podrá utilizar cualquier otro medio de comunicación que crea conveniente para dar conocimiento 
e informar a la población sobre el Programa. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales. 

El Programa se alinea directamente al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, donde se refiere a atender el deterioro de la calidad de vida de las personas en Tamaulipas, e 
identificar y atender de manera integral aquellas causas y necesidades sociales que desembocan en riesgos para 
que las personas cuenten con bienestar social. 
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El tema deporte está contemplado y es considerado de atención prioritaria en el Eje de Bienestar Social y 
establece como su objetivo “Promover la cultura del deporte competitivo, de alto rendimiento, de esparcimiento y 
de carácter popular. Se desarrollarán programas deportivos mediante estrategias que estimulen la participación 
comunitaria y favorezcan la rehabilitación y reinserción social”. 

Las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 a las cuales está dirigido el Programa, son los 
siguientes: 

“2.7.1.1 Ampliar la infraestructura y los espacios deportivos para programar eventos mensuales con la 
participación de niños, jóvenes, discapacitados y público en general. 

2.7.1.2 Fomentar e impulsar la práctica del deporte y la activación física como una forma de mantener saludable 
a la población.  

2.7.1.3 Promover eventos deportivos masivos e impulsar la creación de un maratón internacional por Tamaulipas. 

2.7.1.4 Impulsar cursos y talleres para mejorar el desempeño de los entrenadores y deportistas de alto 
rendimiento. 

2.7.1.5 Fomentar la práctica del deporte de alto rendimiento como medio para la mejora y fortalecimiento del 
tejido social. 

2.7.1.6 Generar las condiciones para mejorar el desempeño de las y los deportistas de alto rendimiento y sus 
deportistas. 

2.7.1.7 Diversificar la promoción deportiva en Tamaulipas, para la identificación, seguimiento y preparación 
especializada de talentos en las distintas disciplinas deportivas”. 

3.3 Cobertura.  

El Programa tiene cobertura en los 43 municipios del Estado de Tamaulipas, asimismo, considera a deportistas 
tamaulipecos que radican en otras entidades o países y que representan a Tamaulipas en eventos deportivos. 

3.4 Población objetivo.  

La población objetivo del Programa es la población tamaulipeca de 6 años de edad o más, con capacidades para 
practicar o promover el deporte o la activación física. 

3.5 Titulares de derecho. 

3.5.1 Requisitos. 

Para acceder a apoyo económico y/o en especie para impulsar, participar o realizar eventos o actividades 
deportivas, de activación física o que contribuyan al bienestar social de la población tamaulipeca, se requiere: 

a) Ser persona que practica o promueve el deporte, la activación física o el bienestar social, o asociación 
deportiva, institución educativa pública o privada, asociación civil o dependencia gubernamental o empresa 
privada; 

b) La persona solicitante deberá contar con identificación oficial vigente, en el caso de menores de edad 
constancia de estudios; y 

c) En el caso de personas morales, estar legalizadas de acuerdo a la normatividad aplicable. 

3.5.2 Procedimiento de selección. 

Para apoyo económico y/o en especie para realizar o participar en eventos o actividades deportivas, de 
activación física o que contribuyan al bienestar social de la población, las personas solicitantes deberán presentar 
para valoración del INDE el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo 1) y la documentación requerida en el mismo, 
mínimo con 20 días naturales de anticipación a la fecha en la que se requiere al apoyo. 

3.5.3 Resolución. 

El INDE iniciará la valorización de la solicitud de apoyo una vez que esta contenga todos los elementos 
mencionados en el punto 4.1 y dará respuesta a la solicitud en un plazo aproximado a los 10 días hábiles 
siguientes, a través llamada telefónica o mediante correo digital. 

La solicitud será autorizada por la Dirección General del INDE en base a disponibilidad de recursos, sin distinción 
de género, discapacidad, etnia, condición social, religión u opiniones expresadas.  

La resolución y otorgamiento de apoyos en todos los casos estarán sujetos a disponibilidad presupuestal. 

3.6 Características de los apoyos. 

3.6.1 Tipos de apoyos. 

a) Apoyo económico y/o en especie necesarios para realizar o participar en actividades deportivas o de 
activación física; el apoyo podrá ser: material deportivo, uniformes deportivos, alimentación, hospedaje, 
transporte, traslados, combustible, hidratación, servicio médico y de fisioterapia, material médico, material  de 
fisioterapia, alimentos y bebidas energizantes, servicios de nutrición, gastos de inscripción, cursos de 
capacitación, conferencias, material promocional, espectaculares, materiales impresos, digitales y de video, 
arrendamiento de mobiliario, arrendamiento de sonido, afiliaciones, credencialización, acreditaciones, 
jueceos, pago de entrenadores y personal metodológico deportivo, gastos de premiación, gastos de logística, 
gastos relacionados con la organización y participación en actividades deportivas y de activación física y 
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gastos que originen la mejora en las condiciones físicas de espacios públicos deportivos en beneficio de 
deportistas y ciudadanas y ciudadanos y cualquier concepto relacionado con fomentar el desarrollo integral 
de la cultura física y de la práctica del deporte, siempre de acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

b) Servicio de transporte en vehículos oficiales administrados por el INDE para participar en actividades 
deportivas o de activación física. 

c) Préstamo de instalaciones administradas por el INDE para realizar eventos deportivos, de activación física o 
que contribuyan al bienestar social de la población tamaulipeca. El préstamo de las instalaciones 
administradas por el INDE estará sujeta a una cuota de recuperación. 

3.6.2 Montos de los apoyos. 

Los recursos para la operación e implementación del Programa corresponderán al presupuesto autorizado por la 
Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal en curso. El INDE participará con los recursos presupuestarios que 
se autoricen para el Programa en el ejercicio fiscal en curso y estarán sujetos a disponibilidad presupuestal.  

Los montos máximos a otorgar se distribuirán de acuerdo al presupuesto autorizado por la Secretaría de 
Finanzas para el Programa, de la siguiente manera: 

a) Para apoyo económico y/o en especie para realizar o participar en actividades deportivas y de activación 
física, el monto máximo del apoyo queda sujeto a la disponibilidad mensual presupuestaria y al número de 
solicitudes recibidas por el INDE en los canales destinados para tal efecto. 

b) Para brindar el servicio de transporte en vehículos oficiales administrados por el INDE para participar en 
actividades deportivas o de activación física, el monto máximo queda sujeto a la disponibilidad mensual 
presupuestaria y al número de solicitudes recibidas por el INDE en los canales destinados para tal efecto. 

Los montos máximos a otorgar, en todos los casos serán el resultado del análisis realizado por la Dirección 
General del INDE en base al número de solicitudes recibidas y las características técnico-deportivas de las 
mismas. 

3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones. 

Durante la operación del Programa, el INDE y las y los titulares de derecho deberán observar que la 
administración y utilización de los recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género 
establecidos en las disposiciones de ley aplicables al caso.  

a) Derechos de los titulares del derecho: 

I. Participar en las actividades que opera el Programa bajo los criterios y requisitos de la convocatoria o 
clasificación respectiva; 

II. Recibir de manera oportuna para los fines y objetivos establecidos en el presente documento, los 
apoyos o estímulos que el Programa otorga entendiendo que los recursos de éste, son finitos y están 
sujetos a disponibilidad presupuestal; 

III. Tener la absoluta reserva y privacidad de la información personal proporcionada al INDE; 

IV. Acceder y tener a disposición la información del Programa en su operación y sus actividades, de una 
manera clara, sencilla y oportuna; 

V. Conocer y tener acceso a los medios a través de los cuales puede realizar quejas o denuncias sobre 
aspectos que contravengan o se incumplan por alguna de las partes involucradas en el Programa; 

VI. Conocer y tener acceso a los medios donde es posible realizar observaciones y/o comentarios sobre 
cualquier aspecto relacionado con la operación del Programa; 

VII. Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno, con calidad, sin importar que se trate de mujer u hombre 
por igual y sin discriminación alguna por parte del personal y servidoras y servidores públicos del INDE, 
así como de terceros que participen en la operación del Programa; y 

VIII. Recibir mujeres y hombres los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo 
respeto por parte del personal y servidoras y servidores públicos del INDE, así como de terceros que 
participen en la operación del Programa. 

Las y los titulares del derecho podrán recibir más de un apoyo, ya sea por la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), federaciones deportivas, asociaciones deportivas, gobiernos municipales o por Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, siempre que no exista incompatibilidad manifiesta entre los mismos. 

b) Obligaciones de los titulares del derecho: 

I. Abstenerse de hacer uso indebido de los recursos económicos, apoyos, instalaciones, infraestructura o 
bienes recibidos o utilizados a través del Programa; 

II. Abstenerse de negociar o ceder los derechos o beneficios del Programa en ningún caso a terceras 
personas; 

III. Realizar con empeño, esfuerzo y responsabilidad las tareas, actividades o acciones que sustentaron la 
asignación del beneficio o apoyo; 
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IV. Cumplir los requisitos, condiciones y reglamentos que determinen la concesión y disfrute del beneficio o 
apoyo; 

V. Proporcionar al INDE información fidedigna para la integración del padrón de titulares de derecho del 
Programa; 

VI. Notificar de manera escrita al INDE, cualquier cambio en información proporcionada al mismo en el 
trámite para asignación del estímulo, beneficio o apoyo;   

VII. Observar y cumplir con el o los reglamentos y disposiciones legales vigentes que intervengan en la 
operación del Programa; 

VIII. Observar y cumplir los presentes Lineamientos; 

IX. Firmar el Formato Recibo de Beneficiarios (Anexo 2) cuando el apoyo o servicio le haya sido otorgado;  

X. En el caso que personas físicas o morales que reciban apoyo económico o en especie para un grupo 
de deportistas y/o entrenadores, la persona solicitante deberá entregar el Formato de Recibo de 
Beneficiarios (Anexo 2) con los datos y la firma ahí requeridos de los beneficiarios finales, en el caso de 
menores de edad podrán validar la recepción del apoyo, la madre, el padre o tutores legales;  

XI. En el caso de préstamo de instalaciones administradas por el INDE, la persona solicitante deberá 
entregar el Formato de Recibo de Beneficiarios de Uso de Instalaciones (Anexo 3) con los datos y la 
firma ahí requeridos de las personas usuarias y asistentes, en el caso de menores de edad podrán 
validar la madre, el padre o tutores legales; y 

XII. En el caso de apoyos económicos, la persona solicitante deberá entregar en tiempo y forma la 
comprobación del recurso, de acuerdo a la tabla de requerimientos de comprobación de apoyos 
económicos (Anexo 5). 

XIII. Hacer uso de los reglamentos vigentes para el uso de instalaciones o vehículos oficiales. 

c) Sanciones: 

I. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas en el inciso anterior, podrá ser motivo 
de la cancelación del beneficio de la beca o apoyo, así como la no autorización de solicitudes 
subsecuentes. 

3.7 Instancia ejecutora. 

Será el INDE por conducto de la Dirección General, Secretariado Técnico, la Dirección Administrativa, la 
Dirección de Alto Rendimiento y la Dirección de Desarrollo del Deporte quienes realizarán la operación y, en su 
caso, el seguimiento del Programa y sus actividades para dar cumplimiento del mismo. 

3.8 Instancia normativa. 

El INDE a través del Director General, será la instancia normativa del Programa y estará facultado para 
interpretar lo dispuesto en estas Reglas y para resolver aspectos no contemplados en las mismas. 

3.9 Coordinación institucional. 

La coordinación institucional se realizará a través de solicitudes de apoyo, convenios de coordinación, 
colaboración y concertación que se celebre el INDE con autoridades federales, estatales, municipales o con 
instituciones de los sectores social o privado, o asociaciones civiles, de conformidad con la normatividad aplicable 
en su caso. 
 
4. MECÁNICA DE OPERACIÓN. 

4.1 Proceso. 

a) Para apoyo económico y/o en especie para realizar o participar en actividades deportivas y de activación 
física.  
I. La persona solicitante deberá llenar el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo1) y adjuntar la 

documentación requerida en el mismo, dicho formato lo podrá descargar en la página oficial del INDE 
tamaulipas.gob.mx/deporte/ o solicitarlo en las oficinas del INDE. 

II. La persona solicitante deberá entregar para su valoración el Formato de Solicitud de Apoyo y la 
documentación requerida en la recepción de las oficinas del INDE ubicadas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, en el centro de Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000 o al correo electrónico 
inde@tam.gob.mx, con un mínimo de 20 días naturales de anticipación a la fecha del evento o actividad 
cuando este sea el caso. 

III. El Formato de Solicitud de Apoyo para su valoración deberá incluir lo siguiente: documento escrito 
dirigido al Director General del INDE detallando el apoyo solicitado, copia de identificación de la persona 
solicitante o solicitantes, Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona solicitante o 
solicitantes, convocatoria del evento o competencia en su caso, relación de los beneficiarios del apoyo, 
cotización de conceptos solicitados en su caso, al menos dos números telefónicos para contacto y 
correo digital de la persona solicitante, en caso que el apoyo solicitado sea económico, incluir número 
de cuenta, CLABE interbancaria, nombre de la institución bancaria y Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) de la persona titular de la cuenta bancaria.  
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IV. El INDE valorará la solicitud una vez que esta contenga todos los elementos mencionados en los puntos 
anteriores, y dará respuesta indicando si el apoyo se otorgará previo a la fecha del evento o actividad 
indicada en el anexo 1 o de manera retroactiva. La notificación a la persona solicitante será en un plazo 
aproximado a los 10 días hábiles siguientes y será a través de los números telefónicos para contacto y/o 
correo digital proporcionados por la persona solicitante. 

V. En caso de que la solicitud sea autorizada total o parcialmente, el beneficiario deberá entregar el 
Formato Recibo de Beneficiarios (Anexo 2). En caso de recibir apoyo para un grupo de deportistas y/o 
entrenadores, la persona solicitante deberá entregar el Formato correspondiente con la firma y los datos 
requeridos de los beneficiarios finales, en el caso de menores de edad podrán validar la recepción del 
apoyo, la madre, el padre o tutores legales. 

VI. En el caso de apoyos económicos, la persona solicitante deberá entregar en tiempo y forma la 
comprobación del recurso, de acuerdo a la tabla de requerimientos de comprobación de apoyos 
económicos (Anexo 5). 

VII. Cuando el INDE por causas ajenas a su competencia no cuente con disponibilidad presupuestal podrá 
cancelar o suspender el apoyo autorizado previamente, mediante notificación verbal o escrita al 
solicitante. 

VIII. El INDE no se hacen responsable de incidentes que pudieran ocurrir a las y/o los ciudadanos apoyados, 
considerándose como riesgo deportivo.  

b) Para servicio de transporte en vehículos oficiales administrados por el INDE para participar en actividades 
deportivas o de activación física. 

I. La persona solicitante deberá llenar el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo1) y adjuntar la 
documentación requerida en el mismo, dicho formato lo podrá descargar en la página oficial del INDE 
tamaulipas.gob.mx/deporte/ o solicitarlo en las oficinas del INDE. 

II. La persona solicitante deberá entregar para su valoración el Formato de Solicitud de Apoyo y la 
documentación requerida en la recepción de las oficinas del INDE ubicadas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, en el centro de Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000 o al correo electrónico 
inde@tam.gob.mx, con un mínimo de 20 días hábiles de anticipación a la fecha del evento o actividad 
cuando este sea el caso. 

III. El Formato de Solicitud de Apoyo para su valoración deberá incluir lo siguiente: documento escrito 
dirigido al Director General del INDE detallando el apoyo solicitado, copia de identificación de la persona 
solicitante o solicitantes, Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona solicitante o 
solicitantes, convocatoria del evento o competencia en su caso, especificar claramente lugar, fecha y 
hora de salida y una estimación del regreso, relación de los beneficiarios del apoyo, al menos dos 
números telefónicos para contacto y correo digital de la persona solicitante.  

IV. El INDE iniciará a valorar la solicitud una vez que esta contenga todos los elementos mencionados en 
los puntos anteriores a éste y dará respuesta a la solicitud en un plazo aproximado a los 10 días hábiles 
siguientes, a través de los números telefónicos para contacto y correo digital proporcionados por la 
persona solicitante. 

V. En caso de que la solicitud sea autorizada total o parcialmente, una vez concluido el servicio, el 
solicitante deberá entregar al chofer de la unidad el Formato Recibo de Beneficiarios (Anexo 2) con la 
firma y los datos de los beneficiarios finales. En el caso de menores de edad podrán validar la recepción 
del servicio, la madre, el padre o tutores legales. 

VI. El INDE no se hace responsable de incidentes que pudieran ocurrir a los beneficiarios durante los 
traslados y periodo de utilización del servicio.  

c)   Préstamo de instalaciones administradas por el INDE para realizar eventos deportivos, de activación física o 
que contribuyan al bienestar social de la población tamaulipeca.  

I. La persona solicitante deberá llenar el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo1) y adjuntar la 
documentación requerida en el mismo, dicho formato lo podrá descargar en la página oficial del INDE 
tamaulipas.gob.mx/deporte/ o solicitarlo en las oficinas del INDE. 

II. La persona solicitante deberá entregar para su valoración el Formato de Solicitud de Apoyo y la 
documentación requerida en la recepción de las oficinas del INDE ubicadas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, en el centro de Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000 o al correo electrónico 
inde@tam.gob.mx, con un mínimo de 20 días hábiles de anticipación a la fecha del evento o actividad 
cuando este sea el caso. 

III. El Formato de Solicitud de Apoyo para su valoración deberá incluir lo siguiente: documento escrito 
dirigido al Director General del INDE detallando el apoyo solicitado, copia de identificación de la persona 
solicitante o solicitantes, Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona solicitante o 
solicitantes, convocatoria del evento o competencia en su caso, relación de los beneficiarios del apoyo o 
un estimado de las personas participantes y asistentes que se espera tener, al menos dos números 
telefónicos para contacto y correo digital de la persona solicitante.  
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IV. El INDE valorará la solicitud una vez que esta contenga todos los elementos mencionados en los puntos 
anteriores y dará respuesta a la solicitud en un plazo aproximado a los 10 días hábiles siguientes, a 
través de los números telefónicos para contacto y correo digital proporcionados por la persona 
solicitante. 

V. En caso de solicitudes autorizadas, para uso total o parcial de las instalaciones, la persona solicitante 
deberá firmar una carta responsiva (anexo 6) y entregar el Formato Recibo de Beneficiarios de Uso de 
Instalaciones (anexo 3) con la firma y los datos requeridos de los beneficiarios finales. En el caso de 
menores de edad podrán validar la recepción del servicio, la madre, el padre o tutores legales. 

VI. Se podrá celebrar un convenio para el préstamo y uso de las instalaciones entre el INDE y la persona 
solicitante, en el cual se determinarán las condiciones del pago de la cuota de recuperación. 

VII. La Dirección General del INDE podrá determinar la pertinencia de la condonación de la cuota de 
recuperación.  

VIII. El INDE no se hace responsable de incidentes que pudieran ocurrir a las personas usuarias de las 
instalaciones durante eventos o actividades. 

4.2 Ejecución. 

4.2.1 Acta de entrega recepción. 

La entrega del apoyo o servicio será mediante Recibo de Beneficiarios (Anexo 2), Recibo de Beneficiarios de Uso 
de Instalaciones (Anexo 3) o Recibo de Apoyo (Anexo 4), de tal forma que quede constancia de que el apoyo o 
servicio fue otorgado por el INDE y recibido por la persona titular del derecho, en el caso de menores de edad 
podrá ser la madre, el padre o tutores legales quienes a nombre del menor validen el recibo.  

4.2.2 Avances físicos-financieros. 

Los avances físicos-financieros de la operación del Programa serán publicados durante los 30 días hábiles 
posteriores al trimestre a reportar en el sitio de transparencia del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/ 

4.2.3 Causas de no autorización, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la 
ministración de recursos. 

a) Posibles causas de cancelación del beneficio. 

I. Ingerir o portar sustancias prohibidas o armas en las instalaciones o transporte proporcionados por el 
INDE; 

II. Faltar a la moral mediante insultos, calumnias o improperios, a deportistas, entrenadores, jueces 
deportivos, personal del INDE, personal de asociaciones deportivas estatales o a cualquier persona, ya 
sea de manera física, verbal o por medios electrónicos de comunicación; 

III. Abstenerse de realizar las actividades deportivas que sustentaron la asignación del estímulo o el apoyo; 

IV. Incumplimiento por parte de la persona solicitante o los beneficiarios de alguna cláusula del convenio 
celebrado, cuando éste exista. 

V. Hacer uso indebido y con fines contrarios a los dispuesto en los objetivos del Programa, de los recursos 
entregados por el INDE; 

VI. Transferir, negociar o ceder los derechos del Programa a terceras personas, salvo en el caso de 
menores de edad en cuyo caso la madre, el padre o tutores legales podrán tener injerencia en los 
recursos otorgados por la beca o apoyo, siempre para los fines y lo dispuesto en los presentes 
Lineamientos y en beneficio del menor;  

VII. Cuando la cuenta bancaria presentada por la persona titular del derecho para recibir el apoyo no 
permita por segunda ocasión consecutiva, recibir la transferencia interbancaria; 

VIII. No haber comprobado en tiempo y forma la utilización de los recursos recibidos con anterioridad; 

IX. Cuando la Secretaría de Finanzas modifique el presupuesto del Programa;  

X. Para el caso específico de transporte, serán causa de no autorización los antecedentes de la persona 
solicitante por faltas al reglamento para uso de vehículos oficiales del INDE (Anexo 7); o 

XI. Insuficiencia presupuestal. 

4.3 Cierre de ejercicio. 

Los recursos presupuestarios de apoyos económicos no comprobados por las personas los titulares de derecho, 
deberán reintegrarse al INDE mediante depósito bancario a más tardar el 1 de diciembre o al día hábil siguiente, 
y presentar comprobante de reintegro a la Dirección de Alto Rendimiento o la Dirección de Desarrollo del Deporte 
según el caso, quienes notificarán por escrito a la Dirección Administrativa del INDE en un plazo no mayor a los 2 
días hábiles contados a partir de que haya sido realizado el depósito. 
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5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO. 

El Programa opera con recursos públicos para efectos de fiscalización y transparencia, por lo tanto, son objeto de 
seguimiento, control y auditoría por parte de la Contraloría Gubernamental o instancias correspondientes, que 
para tal efecto se determinen por ley. 

El objetivo de este seguimiento, control y auditoría es asegurar que los recursos que se transfieran a las personas 
titulares de derecho, sean empleados para los fines del Programa y sean ejecutados conforme lo establece la 
normatividad aplicable en la materia, y en congruencia con la matriz de indicadores de resultados respectiva. 

Para un mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, la unidad responsable llevará a cabo las 
medidas correctivas que deriven del seguimiento y atención a las recomendaciones y observaciones emitidas por 
la Contraloría Gubernamental o instancia correspondiente, que para tal efecto se determine. 
 
6. EVALUACIÓN. 

6.1 Interna. 

La evaluación del Programa está sujeta a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño vigentes y al Programa 
Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas 
emitidos por la Contraloría Gubernamental. 

Como resultado de las evaluaciones internas, las cuales se realizarán a través del monitoreo periódico de la 
información derivada de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, se emitirán los informes 
de resultados con las recomendaciones sobre aspectos que permitan la mejora en la operación e implementación 
del Programa, y contribuyan al logro de sus objetivos, así también como el seguimiento establecido de las 
mismas recomendaciones. 

El INDE dará a conocer de forma permanente a través de su página de internet y portal de transparencia del 
Gobierno del Estado, los documentos, aspectos susceptibles de mejora y los resultados de las evaluaciones del 
Programa, antes de los 30 días naturales posteriores a la conclusión de la respectiva evaluación. 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/   

6.1.1 Indicadores de resultados. 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) vinculada a los presentes Lineamientos fué elaborada bajo el 
enfoque de la metodología del marco lógico, conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño publicados en el 
Periódico Oficial del Estado No. 48 de fecha 19 de abril de 2018 y no se omite señalar que ésta se encuentra en 
proceso de consolidación y mejora continua. 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y los Indicadores de Resultados del Programa para el ejercicio 
fiscal en curso, se encuentran contenidos para su consulta en el portal de transparencia del Gobierno del Estado. 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/   

6.2 Externa. 

La evaluación externa del Programa está sujeta a los Lineamientos Generales Para la Evaluación de los 
Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal de Evaluación del Desempeño vigentes y el 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 de los Programas Presupuestarios del Estado de 
Tamaulipas, emitidos por la Contraloría Gubernamental. 

Como resultado de la evaluación externa, se emitirán los informes de resultados con las recomendaciones sobre 
aspectos que permitan la mejora en la operación e implementación del Programa, y contribuyan al logro de sus 
objetivos, así también como el seguimiento establecido de las mismas recomendaciones. 

El INDE dará a conocer de forma permanente a través de su página de internet y en el portal de transparencia 
del Gobierno del Estado, los documentos, aspectos susceptibles de mejora y los resultados de la evaluación 
externa del Programa, antes de los 30 días hábiles posteriores a la conclusión de la respectiva evaluación. 

tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-del-deporte-itd/   
 
7. TRANSPARENCIA. 

7.1 Difusión. 

Estos Lineamientos, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, están 
disponibles para su consulta en la página oficial del INDE www.tamaulipas.gob.mx/deporte/ 

El Departamento de Comunicación Social del INDE, será el encargado de realizar la promoción y la difusión del 
Programa, informando las acciones institucionales a realizar y a quien se beneficiará.  
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7.2 Información pública. 

El registro de las personas titulares de derecho del Programa corresponde a la Dirección Administrativa del INDE, 
instancia responsable de la integración, manejo y resguardo del expediente correspondiente de la persona titular 
de derecho. La actualización del padrón es de manera permanente, realizando las altas y bajas cada bimestre o 
cuando se requiera, según los criterios de elegibilidad y las obligaciones de las personas titulares de derecho. 

Por otra parte, el Secretariado Técnico del INDE es el área responsable de la integración de la información 
derivada de la ejecución del Programa. 

Asimismo, para fomentar la transparencia del Programa y en cumplimiento con lo dispuesto en artículo 68 de la 
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas, la publicidad y la información relativa a los programas de 
desarrollo social deberán identificarse con el escudo del Estado de Tamaulipas o del Municipio respectivo, e 
incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
del mismo para fines distintos al desarrollo social.” 

7.3 Medidas complementarias.  

El otorgamiento de apoyos del Programa no constituye una relación de subordinación y dependencia económica 
entre la persona titular del derecho o beneficiario y el INDE, por lo que la remuneración por cualquier cargo, 
empleo o comisión que realice el primero no será incompatible con el disfrute del beneficio otorgado. 

Lo no previsto en los presentes Lineamientos será resuelto por el Director General del INDE, con apego a lo 
dispuesto por la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas y los demás ordenamientos que le 
sean aplicables. 

7.3.1 En periodos electorales. 

En periodos electorales la entrega de apoyos y préstamo de servicios será de manera normal como lo establecen 
estos Lineamientos, con las excepciones siguientes: 

a) No se entregarán apoyos en eventos masivos de carácter político electoral; y 

b) En periodo de veda electoral no se realizará promoción y difusión del Programa. 

7.3.2 De manera permanente. 

En la operación y ejecución del Programa sujeto a los presentes Lineamientos, se deberán observar y atender las 
medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los acuerdos emitidos 
por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como aquellas 
específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y municipales, 
con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, partidistas o 
político-electorales. 
 
8. QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa serán canalizadas a las instancias 
competentes en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables a cada 
caso. 

Para quejas y denuncias acudir a las oficinas del Instituto del Deporte de Tamaulipas en calle Norberto Treviño 
Zapata S/N, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, o acudir a la Contraloría 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas con domicilio en el Centro de Oficinas Gubernamentales, 
Piso 10, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, 
C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Otros medios de contacto para quejas y denuncias: 

Correo electrónico inde@tam.gob.mx 

Teléfonos (834) 316 9630 y (834) 110 2133  

Correo electrónico contraloriagubernamental@tamaulipas.gob.mx  

Teléfonos (834) 1078110 y (834)1078116 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Los presentes Lineamientos del Programa Atención al Deporte entrarán en vigor el 1° de 
enero de 2020 y regirán permanentemente durante el periodo de su vigencia.  
 
Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS.- CARLOS FERNÁNDEZ 
ALTAMIRANO.- Rúbrica. 
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Anexo 1 
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Anexo 4 
 

 
RECIBO DE APOYO  

 
 

FECHA: 
 
 
RECIBÍ DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE:  
 
 
POR CONCEPTO DE:  
 
 

NOMBRE:  

 
DOMICILIO: 
 

 

TELÉFONO:  

 
IDENTIFICACIÓN: 
 

 

 
CURP: 

 

 
ME COMPROMETO A ENTREGAR LAS FACTURAS O RECIBOS, SEGÚN SE INDICA EN LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, QUE COMPRUEBEN EL GASTO REALIZADO, A 
MÁS TARDAR 3 DÍAS POSTERIORES A TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE FUE 
OTORGADO EL BENEFICIO. 
                                                                                                      
                             

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL APOYO 

__________________________________ 
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Anexo 5 

Tabla de requerimientos de comprobación de apoyos económicos: 

Concepto  
Monto máximo a comprobar con 

recibo simple 

Gastos de premiación en eventos deportivos $15,000.00 

Apoyo económico a personas físicas para 
asistir o participar en competencias deportivas 

$10,000.00 

Apoyo económico a promotores del deporte y 
de la activación física 

$30,000.00 

Pago a jueces deportivos $5,000.00 
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INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. ITCA 
 
SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Directora General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en 
ejercicio de las facultades que a mi cargo confieren los artículos 2, numerales 1 y 2, 4, fracción II, 7, numeral 2, 
fracciones I, X y XI del Decreto Gubernamental que establece el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; 
3, fracción II, 8, fracciones I, II, VI, IX y X del Estatuto Orgánico del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes; y los correlativos del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio 
Fiscal  2020; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece que toda 
persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural. 
 
SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje de Bienestar Social, en el rubro denominado 
“Cultura” establece como objetivo generar una oferta cultural vasta y diversa, accesible a todos, para convertir a 
Tamaulipas en un lugar atractivo e interesante para vivir o visitar, que incentive la capacidad creativa e 
innovadora para contribuir a la seguridad ciudadana, el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos, y 
como estrategia para lograr el objetivo la de impulsar la cultura y el arte como manifestaciones cuyos beneficios 
se difunden por toda la sociedad y la impactan de manera sustantiva, al constituirse como medios que inciden 
positivamente en la equidad y el trato igualitario e influyen en la valoración de las personas, la tolerancia y el 
respeto de las diferencias, refrendando el rol de la cultural y las artes en la reconstrucción del tejido social.  
 
TERCERO. Que para seguir respaldando y garantizar el bienestar social establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 se integra éste Programa a la estrategia transversal “UNIDOS POR TAMAULIPAS”, que 
tiene como objetivo reconstruir el tejido social, mitigando la incidencia delictiva en colonias de los municipios de la 
entidad, delineadas por polígonos establecidos, reduciendo la incidencia delictiva y minimizando la violencia en el 
territorio, a partir de un nuevo modelo de intervención que integra acciones de seguridad pública, bienestar social, 
desarrollo económico, imagen urbana y participación ciudadana de todas las áreas de Gobierno, que se reflejan 
en una mejor calidad de vida para las familias, recuperando espacios públicos para un mayor desarrollo social y 
económico, tomando con responsabilidad, visión y amor a Tamaulipas en las acciones del Gobierno al servicio de 
la gente como un deber irrenunciable. 
 
CUARTO. Que mediante el Oficio No. SF/SSE/1298/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Lineamientos para la Operación del 
Programa Presupuestario E090 “Desarrollo Cultural y Artístico”. Asimismo, mediante Oficio No. 
CG/SEMG/1571/2019 de fecha 26 de diciembre de 2019 signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, 
Subcontralor de Evaluación y Mejora de la Gestión y Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se 
determinó procedente la solicitud de exención de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, 
respecto al proyecto de Lineamientos para la Operación del Programa Presupuestario E090 “Desarrollo   Cultural 
y Artístico”, y se manifestó que hasta a la fecha de emisión de la respuesta no se recibieron comentarios de 
particulares interesados en la propuesta regulatoria. 
 
QUINTO. Que en el punto número XIII del orden del día del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Junta 
Directiva del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio dos 
mil diecinueve, celebrada el 16 de diciembre de 2019, se aprobaron por unanimidad los Lineamientos para la 
Operación del Programa Presupuestario E090 “Desarrollo Cultural y Artístico”. 
 
SEXTO. Que en razón de lo antes citado, he tenido a bien dar seguimiento a los Lineamientos Generales para la 
Elaboración de Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios y Modificaciones a las ya existentes, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario No. 12 de fecha 29 de octubre de 2018. 
  
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir los siguientes:  
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 LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E090 “DESARROLLO   
CULTURAL Y ARTÍSTICO” 

 
ÍNDICE 

1. Introducción  
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1. Introducción 

Las numerosas expresiones de la raza humana a lo largo de su historia, constituyen un recurso muy valioso al 
que todos tenemos derecho de acceder.  

La cultura y las artes, a la par de la ciencia, conforman algunas de las principales áreas del saber humano. 

Por una parte, la cultura y las artes nos permiten conocer más acerca de la naturaleza humana, nos ayudan a 
saber quiénes somos, de dónde venimos y a plantearnos hacia dónde queremos ir. Son el lazo de cohesión que 
une e identifica a una comunidad.  

Por otra parte, la ciencia es la rama del conocimiento objetivo y verificable obtenido mediante la observación y la 
experimentación, que conduce a la explicación de principios o causas y a la formulación y verificación de 
hipótesis. Gran parte del progreso y la evolución que la humanidad ha conseguido en la era moderna se debe al 
conocimiento científico y, por lo tanto, se le incluye en espacios culturales como son los museos de ciencia.  

Lamentablemente, se observa una baja participación de la ciudadanía en estas disciplinas. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales (2010), realizada por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), el 48% de las y los mexicanos no están interesados por lo que pasa en la 
cultura o en las actividades culturales; el 22% menciona que si tuvieran más tiempo libre preferiría descansar, 
mientras que solo el 7% destinaría tiempo para practicar más actividades artísticas (música, pintura, danza, etc.), 
lo que se traduce como un desinterés general de la población en esos temas. 

Considerando lo anterior, además del gasto corriente que permite contar con los recursos humanos, materiales y 
financieros para mantener la operación básica del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, el Programa 
Presupuestario E090 Desarrollo Artístico y Cultural se conforma de seis proyectos que a través de diversas 
estrategias atienden cada una de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

El Gobierno del Estado ha implementado el Plan de Intervención Integral “Unidos por Tamaulipas” en su 
compromiso por atender temas prioritarios como son la seguridad pública, el bienestar social, el desarrollo 
económico, la articulación social y la apropiación de espacios públicos. En el ámbito de sus atribuciones y de 
acuerdo con los alcances de su programa presupuestario, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 
pone en marcha en este periodo, acciones que contribuyen al logro de los objetivos de esta Estrategia como 
parte del Proyecto “Cultura de Paz y Bienestar”, que sin descuidar las demás regiones de nuestro Estado, 
favorece la recuperación de las condiciones de desarrollo y prosperidad en Tamaulipas. 

El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes en coordinación con cada una de sus unidades culturales, 
colaboran en la ejecución de este Programa que incluye actividades de desarrollo y difusión cultural en todas las 
disciplinas, divulgación del conocimiento científico y promoción de  la  lectura  de  manera  libre y gratuita;  ya sea 
como parte de una  iniciativa  estatal  o  bajo  el esquema de convenios de colaboración con el Gobierno Federal, 
para que todas y todos los tamaulipecos sin importar su edad, género o cualquier otra condición particular, 
tengan acceso a ellas y esto favorezca las condiciones para crear un ambiente de paz y bienestar. 

En la operación y ejecución del Programa Presupuestario E090 Desarrollo Cultural y Artístico participan varias 
áreas, por lo que se considera necesario formular Lineamientos para su operación, que permitan asegurar su 
correcta ejecución, propiciando un manejo metodológico, transparente y ordenado de las líneas programáticas y 
procesos que lo conforman. 

1.1. Glosario de términos y abreviaturas 

a) CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

b) Convenio: Instrumento jurídico mediante el que se manifiesta el acuerdo de voluntades celebrado entre las 
partes, con el propósito de otorgar recursos públicos. 

c) CT: Coordinación Técnica. 

d) DG: Dirección General. 

e) Gobierno: Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

f) ITCA: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. 

g) Lineamientos: Lineamientos para la Operación del Programa Presupuestario E090 “Desarrollo Cultural y 
Artístico”. 

h) Operativos: Personas responsables de ejecutar y supervisar las actividades culturales y artísticas. 

i) PED: Programa Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

j) Programa: Programa Presupuestario E090 “Desarrollo Cultural y Artístico. 

k) SEBIEN: Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

l) Titular de derecho: Persona a la que se le otorga los beneficios de las actividades artísticas y culturales del 
Programa o Proyecto. 

m) Unidades administrativas: Comprende las direcciones del ITCA. 
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2. Objetivos 

2.1 General 

Incrementar la participación ciudadana en temas artísticos y culturales generando una oferta vasta y diversa, 
accesible a todas y todos, que incentive la capacidad creativa e innovadora para contribuir al bienestar. 

2.2 Específicos 

1. Fomentar la lectura y la creación literaria a través del arte. 

2. Promover la capacitación y actualización en diversas disciplinas artísticas. 

3. Incrementar y diversificar las actividades de promoción y difusión del arte. 

4. Ampliar la oferta de actividades socioculturales en polígonos vulnerables. 

5. Facilitar el acceso a la cultura y el arte a través de actividades extramuros. 
 
3. Lineamientos generales 

3.1 Convocatoria 

Con la idea de procurar un acceso democrático y universal a la cultura, las y los habitantes de los 43 municipios 
del Estado de Tamaulipas, serán potenciales beneficiarios del Programa. Para cada uno de los proyectos que lo 
integran se deberán definir los mecanismos que garanticen la aplicación de los recursos y asignación de apoyos 
en su caso, considerando para ello, la naturaleza específica de la actividad, así como el grupo o sector 
poblacional al que esté orientado.  

En el caso de las actividades artísticas y culturales, ya sea presentaciones, conferencias o talleres, se brindará 
igualdad de oportunidades de acceso, limitado a la capacidad del espacio o a la disponibilidad del recurso en el 
caso de apoyos económicos. En ese último caso, se contará con el apoyo de un jurado o Comisión Técnica con 
conocimientos en la disciplina que se trate, para asignar los recursos a los participantes que presenten una mejor 
propuesta y que bajo su criterio puedan hacer mejor uso y obtener un mayor provecho de ellos. 

3.2 Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

Para dar contexto al Programa que se habrá de implementar, es necesario remitirnos a los objetivos, estrategias 
y líneas de acción establecidos en el PED, mismos que a continuación se señalan:  

El tema de cultura se encuentra dentro del Eje de Bienestar Social, el cual se describe a continuación: 

2.6.1 Objetivo:  

Generar una oferta cultural vasta y diversa, accesible a todos, para convertir a Tamaulipas en un lugar atractivo e 
interesante para vivir o visitar, que incentive la capacidad creativa e innovadora para contribuir a la seguridad 
ciudadana, el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. 

Estrategia:  

Impulsar la cultura y el arte como manifestaciones cuyos beneficios se difunden por toda la sociedad y la 
impactan de manera sustantiva, al constituirse como medios que inciden positivamente en la equidad y el trato 
igualitario e influyen en la valoración de las personas, la tolerancia y el respeto de las diferencias, refrendando el 
rol de la cultural y las artes en la reconstrucción del tejido social.  

Líneas de acción:  

2.6.1.1 Fomentar e impulsar la asistencia y participación de la sociedad en actividades culturales y artísticas. 

2.6.1.2 Fortalecer las prácticas y capacidades creativas de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
en los tamaulipecos. 

2.6.1.3 Promocionar de forma permanente las actividades en los espacios de expresión cultural y artística del 
Estado.  

2.6.1.4 Crear y rehabilitar los espacios culturales para generar las condiciones de infraestructura para favorecer el 
acceso a la cultura. 

2.6.1.5 Reconstruir y preservar el patrimonio cultural e histórico.  

2.6.1.6 Ampliar la oferta cultural apoyando a los artistas tamaulipecos con espacios para la promoción y 
facilidades para la exposición y difusión de sus obras. 

2.6.1.7 Impulsar y difundir la cultura y las artes como herramientas de fortalecimiento del tejido social. 

2.6.1.8 Fomentar la lectura como un hábito para potenciar el conocimiento y el desarrollo humano. 

2.6.1.9 Impulsar y promocionar actividades artísticas y culturales en los espacios públicos de la entidad. 

2.6.1.10 Fortalecer la identidad tamaulipeca a través del rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural e 
histórico. 

2.6.1.11 Generar vínculos entre la sociedad y asociaciones civiles para promover, difundir y diversificar las 
actividades culturales y artísticas.  
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Considerando las atribuciones y facultades señaladas en el Decreto Gubernamental que establece el ITCA y en 
apego al PED, la Política Cultural Tam., 2018 – 2022 se articula en torno a siete ejes fundamentales, mismos que 
se encuentran alineados al objetivo, estrategia y líneas de acción del PED. Estos ejes son:  

Eje 1: Cultura Incluyente 

Eje 2: Consolidación Institucional 

Eje 3: Desarrollo cultural infantil y juvenil 

Eje 4: Formación artística 

Eje 5: Fortalecimiento del Patrimonio del Estado 

Eje 6: Conservación y Difusión de las Culturas Populares 

Eje 7: Arte y nuevas tecnologías 

3.3 Cobertura 

La cobertura del Programa es estatal con acciones en los ámbitos artístico y cultural en las zonas urbanas y 
rurales de los 43 municipios; no obstante debido a la naturaleza limitada de los recursos, se priorizarán las 
acciones de acuerdo a su jerarquía. 

3.4 Población objetivo 

Artistas, creadores, promotores culturales y público en general (niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
sin distinción de raza, género, credo, capacidad física o intelectual). 

3.5 Titulares de derecho 

El Programa reconoce como titulares de derechos primarios, a los operativos quienes dispondrán del recurso 
para ejecutar las actividades previstas en el PED, cuya intención es asegurar el cumplimiento de las metas y 
objetivos establecidos en el mismo. Asimismo, a los artistas, creadores, maestros, talleristas y capacitadores que 
realizan tareas diversas como parte de la estrategia. 

Los beneficiarios hacia quienes se dirigen sus actividades son todas y todos los tamaulipecos. 

3.5.1 Requisitos para la incorporación al programa 

Los requisitos para la incorporación al programa se describen a continuación:  

Internos: Nombre del proyecto, objetivo general, meta, actividades, beneficiarios, cronograma de ejecución, 
calendarización por partida presupuestal y líneas de acción. 

Externos: Únicamente cuando aplique en convocatorias. 

3.5.2 Procedimiento de selección 

3.5.2.1 Interno 

Las unidades administrativas deben atender la solicitud para presentar proyectos por parte de la CT. 

Elaborar un proyecto en el formato escrito (anexo 10.1 y anexo 10.2) con base en los objetivos del Programa; los 
proyectos deben tener las siguientes características para clasificarlos, de conformidad con las siguientes 
categorías: 
 

Tipo de proyecto Línea Temática Categoría 

Fomento y promoción de la lectura Fomento a la lectura Formación 

Ferias y presentaciones  de libro Fomento a la lectura Promoción 

Ediciones y publicaciones de carácter cultural Fomento a la lectura Productos culturales 

Presentaciones  y muestras de cine de teatro en bibliotecas Animación cultural Promoción 

Ediciones en formato electrónico de libros y publicaciones periódicas. Arte Digital Productos culturales 

Producción y coproducción de actividades artísticas y culturales. 
Programas culturales de fiestas y ferias populares. 
Festivales, giras, encuentros, presentaciones artísticas, muestras de 
cine y de artes escénicas. 

Animación cultural Promoción 

Exposiciones, bienales y muestras de artes gráficas y visuales. Artes Visuales Promoción 

Estímulo a las artes digitales y desarrollo de las industrias creativas.  
Transmisión de actividades artísticas por internet. Actividades 
artísticas y culturales basadas en la fusión de arte, ciencia y 
tecnología. 

Agenda Digital Promoción 

Concursos, convocatorias y premios artísticos y culturales. Apoyos y estímulos  Promoción 

Empresas e industrias culturales (sector artesanal, editorial, 
radiofónico, televisivo, cinematográfico y turístico cultural, entre 
otras).  

Industrias culturales  Productos culturales  

Educación y formación artística. 
Formación y capacitación artística y 

cultural 
Formación 

Cursos, talleres, seminarios, foros, congresos, diplomados y 
encuentros académicos, de formación e intercambio de experiencias 
artísticas y culturales.  

Fomento a la lectura Formación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 146 

De acuerdo con la estrategia establecida en el PED, la cual consiste en “Instrumentar una política social que 
amplíe los apoyos para la atención de niñas, 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” (PED, 2017). Los proyectos deben estar dirigidos en un 70% a los municipios con rango de 
pobreza del 50 al 75 por ciento de su población, ver Anexo 10.3.(CONEVAL, 2010). 

Se debe describir en el documento: nombre del proyecto, objetivo general, meta, actividades, beneficiarios, 
cronograma de ejecución, calendarización por partida presupuestal, líneas de acción y sujetarse a lo dispuesto 
por los presentes Lineamientos.  

Presentar la propuesta ante la CT y DG, para obtener el dictamen de Visto Bueno y, por tanto el derecho a la 
asignación de recursos financieros. 

3.5.2.2 Externo 

Si las actividades son de promoción, no existe requisito obligatorio para los asistentes, únicamente registrarse de 
forma opcional en el evento con datos básicos de contacto para futuras actividades:  

a) Nombre; 

b) Correo electrónico; y 

c) Teléfono. 

Los proyectos en los que se otorguen apoyos a artistas, grupos, municipios, entre otros, para la realización de 
actividades específicas, deberán cumplir con los elementos siguientes: convocatoria publicada al menos en la 
página oficial del ITCA (www.tamaulipas.gob.mx/cultura), en la que se indiquen los criterios de selección y los 
montos máximos de los apoyos por categoría y/o disciplina; que el jurado se integre al menos por un especialista 
en la disciplina a apoyar, ajeno al Instituto. Los beneficiarios no podrán recibir otros recursos del ITCA en el 
mismo ejercicio fiscal. 

3.5.3 Resolución 

La resolución de los dictámenes y la relación de quienes participaron en el proceso se darán a conocer en un 
plazo no mayor a sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria, a través de la página 
electrónica https://www.tamaulipas.gob.mx/ cultura 

Será sujeto de apoyo las personas solicitantes que cumplan con los requisitos de la convocatoria vigente en la 
que participó en las convocatorias y el Instituto cuente con la disponibilidad presupuestal. 

3.6 Características de los apoyos 

La asignación y ministración de recursos financieros estará condicionada a que las unidades administrativas y 
responsables cumplan con los requisitos establecidos, y a la autorización del Programa por parte de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno.  

Para la puesta en marcha del Programa, el Estado destinará una cantidad, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria y atendiendo a las restricciones normativas para tales efectos.  

Los recursos aportados se destinarán únicamente a financiar los conceptos de gasto autorizados, los cuales 
están asociados a la ejecución de las actividades programadas para el cumplimento de los objetivos y metas de 
cada uno de los rubros de atención. 

Durante la operación del Programa, las instancias ejecutoras deberán observar que la administración de los 
recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, establecidos, en los artículos 1, 75 
y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  en el Título Cuarto, Capítulo XII, Sección 
IV de su Reglamento y cumplir con lo señalado en los artículos Séptimo, fracciones IX y X, Vigésimo, fracciones I 
y IV y Vigésimo Sexto del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal. 

3.6.1 Tipo de apoyo 

Destina recursos económicos para la contratación de artistas, escritores, promotores culturales de los ámbitos 
artístico y cultural, con la finalidad de atender la formación artística, creación de públicos, conservar las 
expresiones propias del patrimonio cultural material e inmaterial y fomentar la lectura con la finalidad de rescatar 
el tejido social. 

Tipos de apoyo: 

a) Premios; 

b) Apoyos económicos; y 

c) En especie. 
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3.6.2 Monto del apoyo 
 

Cultura de Paz 

Promover  la cultura y su contribución al 
desarrollo y bienestar social  como 

elementos básicos  de cohesión e inclusión 
para fortalecer el proceso de 

reconstrucción del tejido social frente  a las 
actuales tensiones de convivencia. 

Artísticas 

Presentaciones 
escénicas, 
conciertos 

individuales y 
grupales 

 $             
113,912.00  

 $          
3,000,000.00  

Artistas 
Creadores 
Promotores 
Culturales 
Escritores 

(niñas, niños, 
jóvenes, adultos, 
adultos mayores, 
sin distinción de 

raza, género, 
credo, capacidad 
física o intelectual) 

Formación 

Talleres 
Cursos 

Conferencias 

Formación de 
Culturas y Ciencias 

El proyecto "Formación de culturas y 
ciencias" será implementado mediante 

catorce  líneas de acción estratégicas que 
atenderán principalmente: la capacitación y 

actualización de los artistas y público 
interesado en la enseñanza -aprendizaje 
de las diferentes disciplinas, a través de 

talleres de formación inicial y 
especialización de artes específicas (teatro, 
danza, ciencia y creatividad, etc.), los que 

serán impartidos por prestigiados 
profesores especializados en las artes en 
cuestión, reconocidos y con experiencia. 

Además se impartirán talleres que 
enfaticen la importancia de la ciencia y su 

contribución al desarrollo y bienestar social.

Artísticas 

Presentaciones 
escénicas, 
conciertos 

individuales y 
grupales 

 $             
75,000.00  

 $           
1,000,000.00  

Artistas 
Creadores 
Promotores 
Culturales 
Escritores 

(niñas, niños, 
jóvenes, adultos, 
adultos mayores, 
sin distinción de 

raza, género, 
credo, capacidad 
física o intelectual) 

Formación 
Talleres 
Cursos 

Conferencias 

Preservación del 
Patrimonio 

Rescate de 
tradiciones, 

acervo, 
monumentos 

Convenios con la 
Federación 

Contribuir al desarrollo cultural por medio 
de programas federales para generar 

mecanismos y acciones que fortalezcan la 
identidad, creatividad e infraestructura, 

articulando las políticas culturales  
federación, estado y municipio a fin de 

ampliar la descentralización de bienes y 
servicios culturales 

Artísticas 

Presentaciones 
escénicas, 
conciertos 

individuales y 
grupales 

 $           
200,000.00  

 $              
930,000.00  

Artistas 
Creadores 
Promotores 
Culturales 
Escritores 

(niñas, niños, 
jóvenes, adultos, 
adultos mayores, 
sin distinción de 

raza, género, 
credo, capacidad 
física o intelectual) 

Formación 
Talleres 
Cursos 

Conferencias 

Preservación del 
Patrimonio 

Rescate de 
tradiciones 

Componentes Propósito del Apoyo Esquema Actividad 
Apoyo Estatal Apoyo Estatal 

Grupos/población
Mínimo Máximo 

Comunidades 
Lectoras 

Fomentar el hábito de la lectura y la 
creación literaria en las y los tamaulipecos 

para potenciar el conocimiento y el 
desarrollo humano a través de actividades 

culturales como concursos, edición y 
publicación de libros, festivales, 

encuentros, charlas, cuentacuentos, 
lectura en voz alta y teatro, que vinculan 

varias disciplinas artísticas en la promoción 
de la lectura tanto en espacios públicos, 

como en bibliotecas y centros 
específicamente creados para ese fin.  

Artísticas Festivales 

 $           
500,000.00  

 $          
2,000,000.00  

Artistas 
Creadores 
Promotores 
Culturales 
Escritores 

(niños, Jóvenes, 
adultos, adultos 

mayores, sin 
distinción de raza, 

género, credo, 
capacidad física o 

intelectual 

Formación 
Talleres 

Conferencias 

Convocatoria 

Concursos 

Premios 

Promoción y 
Difusión del Arte 

Generar una oferta cultural amplia a través 
de una serie de actividades artísticas y 

culturales de manera constante, 
permanente y de fácil acceso, para 

despertar el interés y la participación de las 
y los tamaulipecos en dichas actividades, 

así como contribuir en la reconstrucción del 
tejido social. 

Artísticas 

Presentaciones 
escénicas, 
conciertos 

individuales y 
grupales 

 $             
25,000.00  

 $          
2,000,000.00  

Artistas 
Creadores 
Promotores 
Culturales 
Escritores 

(niñas, niños, 
jóvenes, adultos, 
adultos mayores, 
sin distinción de 

raza, género, credo, 
capacidad física o 

intelectual 

Festivales 
Exposiciones 

Formación 

Talleres 
Cursos 

Conferencias 

Cultura en 
Movimiento 

Generar acercamiento de la cultura 
hacia la sociedad para ser factor de 
cambio y contribuir a la estrategia 

general del Gobierno del Estado para la 
reconstrucción del tejido social y la 

pacificación de Tamaulipas, 
incursionando al mismo tiempo en las 

nuevas tecnologías y explotando el arte 
digital.   

Artísticas 

Presentaciones 
escénicas, 
conciertos 

individuales y 
grupales 

 $             
80,000.00  

 $          
5,676,873.04  

Artistas 
Creadores 
Promotores 
Culturales 
Escritores 

(niñas niños, 
jóvenes, adultos, 
adultos mayores, 
sin distinción de 

raza, género, credo, 
capacidad física o 

intelectual) 

Nuevas 
tecnologías 

Ciclos de cine 

Preservación del 
Patrimonio 

Rescate de 
tradiciones, 

acervo, 
monumentos 
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3.6.3 Derechos, obligaciones y sanciones 

3.6.3.1 Derechos 

 Recibir gratuitamente por parte del ITCA, así como unidades adscritas, los beneficios del Programa.  

 Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre las actividades del Programa: nombre de la actividad, 
lugar, fecha y hora. 

 Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno y sin discriminación por parte de los responsables de las 
actividades y/o personal del ITCA. 

 Privacidad de la información personal proporcionada. 

3.6.3.2 Obligaciones 

 En el caso de los premios y/o estímulos no se deben transferir, negociar, ceder los derechos, comercializar o 
hacer uso indebido de los mismos. 

 Mantener una actitud de respeto hacia las demás personas que asisten a cualquier actividad del Programa. 

 No presentarse en estado inconveniente, es decir, no bajo los influjos de alcohol y/o sustancia psicoactiva. 

 En relación con los servicios profesionales contratados como apoyo a la realización de los proyectos, ambas 
partes deberán respetar y dar cumplimiento a los términos y condiciones del documento jurídico. 

3.6.3.3 Sanciones 

3.6.3.3.1 Interno 

 Suspensión por incumplimiento a los compromisos y obligaciones estipuladas en el convenio de coordinación 
correspondiente.  

 Las que se determinen por desvío de recursos hacia actividades, personas o instituciones ajenas al proyecto 
o distintas de las acordadas con la DG y SEBIEN, conforme al convenio suscrito por las partes.  

 Las que resulten por falsedad en la información proporcionada para obtener el recurso económico.  

 Por falsedad en los informes de ejecución del proyecto y en los reportes sobre la aplicación de los recursos.  

 Por alteración de los comprobantes o por falsedad en las declaraciones de los responsables sobre gastos no 
comprobados.  

 Otras que pudieran implicar faltas de probidad o actitudes dolosas en detrimento del erario público federal y 
de los proyectos que se apoyan.  

 Cuando los responsables del proyecto no apliquen los recursos al objeto especificado, estará obligado a 
reintegrar los recursos al ITCA.  

 Si a la conclusión de los proyectos existiera algún remanente de los recursos, los responsables deberán 
reintegrarlo. 

3.6.3.3.2 Externo 

 Cuando el titular de derecho reciba más de un apoyo que esté dirigido a atender el derecho a la cultura, por 
cualquier orden de Gobierno. 

 Cuando haya proporcionado información y/o documentación falsa. 

 Cuando fallezca. 

 Cuando renuncie a la ayuda por voluntad propia. 

 Cuando tenga antecedentes con el ITCA de incumplimiento de evidencia.  

 Cuando el titular de derecho no aplique el recurso al objeto especificado, estará obligado a reintegrar el dinero 
al ITCA. 

 Cuando el titular de derecho cambie de residencia permanente fuera del Estado. 

3.7 Instancia(s) ejecutora(s) 

La DG a través de la CT y las unidades adscritas al ITCA realizará la operación y, en su caso, el seguimiento al 
Programa y sus actividades, para dar cumplimiento a los objetivos del mismo. 

La CT recabará el detalle de las actividades realizadas, las cuáles serán enviadas por los responsables de los 
proyectos dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente para integrar un informe mensual a la DG del 
ITCA y posteriormente, informar de manera trimestral a la Secretaría de Finanzas del Gobierno. 

3.8 Instancia(s) normativa(s) 

La DG será la encargada de emitir los presentes Lineamientos e interpretar los mismos, para dar cumplimiento a 
los objetivos de este Programa. Le corresponde atender las obligaciones siguientes: 

a) Definir los lineamientos y orientaciones generales para la planeación, operación, seguimiento y evaluación de 
las actividades del Programa. 
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b) Establecer los criterios para la asignación y distribución de los recursos a las unidades administrativas o 
responsables de las actividades. 

c) Informar a las autoridades competentes sobre la estrategia de instrumentación de los presentes 
Lineamientos, así como los criterios específicos de asignación de recursos para el desarrollo de las acciones 
previstas en la planeación y los procedimientos para el ejercicio y comprobación de los recursos asignados. 

3.9 Coordinación Institucional 

Con la intención de coadyuvar a la operación y la correcta ejecución del programa presupuestario, el Instituto 
establece acciones de coordinación entre sus unidades culturales adscritas (Museo Regional de Historia de 
Tamaulipas, Casa del Arte de Victoria, Parque Cultural Reynosa, Centro Cultural Tamaulipas, Museo de Arte 
Contemporáneo de Tamaulipas, Pinacoteca de Tamaulipas, Espacio Cultural Metropolitano, Museo de Historia 
Natural de Tamaulipas), con los tres órdenes de  

gobierno, organizaciones sociales de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, mediante 
instrumentos jurídicos necesarios, a fin de ampliar los alcances del Programa. 
 
4. Mecánica de operación 

El Programa es de carácter estatal, por tanto cada una de las unidades y los responsables de proyectos ajustará 
cada uno de los procesos, se  designarán  las distintas instancias operativas, así como maestras, maestros, 
talleristas, escritores, bailarines, músicos, investigadores entre otros participantes, por lo que corresponderá a la 
CT definir los mecanismos y procedimientos para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el 
proyecto autorizado, teniendo en cuenta las fechas límite que se indiquen para su ejecución. 

4.1 Proceso 

El Programa tiene el siguiente procedimiento que lo integra: 
 

PROCEDIMIENTO 
ETAPA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 
Invitación de propuestas 

de proyectos 

Solicita a los Directores del ITCA presentar un proyecto en el formato autorizado por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno, con las características de acuerdo al Programa los cuáles deben incluir 
justificación, objetivo, meta, descripción, asimismo, deben estar alineados al PED. 

 
DG 

Envían las propuestas de los proyectos a ejecutar. Direcciones/Unidades 
Concentra todos los proyectos y actividades que conformarán el Programa para ser sujeto a 
aprobación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno. 

CT 

 
Revisión y corrección de 

proyectos 

Revisión  del Programa si cumple con los requisitos establecidos: justificación, objetivo, meta, 
descripción, etc.; emisión de observaciones. 

Secretaría de Finanzas 
del Gobierno 

Atiende las observaciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno en conjunto con el área que 
presentó el proyecto  

CT 

 
Dictamen de los 

proyectos 

Notifica al ITCA mediante oficio la aprobación del Programa y el presupuesto asignado por parte de 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno. 

Secretaría de Finanzas 
del Gobierno 

Notifica el monto aprobado y la distribución del recurso en las actividades del Programa.  DG 
Notifica el proyecto y monto aprobado mediante oficio. CT 

 
 
 
 

Ajuste de Proyectos 

Solicita a los Directores del ITCA los ajustes correspondientes del proyecto de acuerdo a la 
aprobación del recurso. 
Metas y Objetivos 
Actividades 
Plan anual de trabajo 
Calendarización de Gastos por partida presupuestal 
(Capitulo 2,3,4 y 5 mil según corresponda)  
Link para consulta del Clasificador por Objeto del Gasto:  
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf 

 
 
 
 
CT 

Envían ajustes del proyecto en los primeros 5 días después de haber recibido el oficio, para la CT, 
Recursos Materiales y Recursos Financieros. 
Nota: No procederán solicitudes sin los ajustes correspondientes.  

Direcciones/Unidades 

 
 

Ejecución del proyecto 

Una vez recibida la información con los ajustes, notificará vía correo electrónico que ya procede la 
ejecución del proyecto. 

CT 

Ejecutan las actividades programadas aplicando el recurso en apego a lo establecido en  el proyecto  
y los presentes Lineamientos. 

Direcciones/ Unidades 

 
Presentación de informes  

Solicitará a los Directores del ITCA información de las actividades (estadísticas) realizadas durante el 
mes en los primeros 5 días del mes siguiente. 

CT 

Enviará a DG un reporte mensual de actividades realizadas y el monto ejercido. 
De manera trimestral se informará a la Secretaría de Finanzas del Gobierno. 

CT 

 
 

Seguimiento/Modificación 

En caso de  necesitar incorporar un nuevo proyecto o cambiar el nombre del existente y/o modificar 
los montos; será indispensable  que los cambios sean dentro del presupuesto autorizado y se deberá 
enviar la propuesta  con la respectiva planeación y el desglose presupuestario. 

 
 
Direcciones/ Unidades 

 
 

Presentación de Informes 
Final 

Solicitará a los Directores del ITCA información estadística durante el año en curso y la evidencia de 
las actividades. 

CT 

Enviará a Secretaría de Finanzas del Gobierno el reporte final  de actividades realizadas y el monto 
ejercido. 

CT 

 
Reintegro de recursos 

Si a la conclusión de los proyectos existiera algún remanente de recursos, deberá ser reintegrado.  
 
DG 

Envío de transferencia o ficha de depósito del reintegro a la Secretaría de Finanzas del Gobierno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 31 de diciembre de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 150 

4.1.1 Diagrama de Procedimiento 
 

PROCEDIMIENTO 
                      DG CT Direcciones/Unidades Secretaría de Finanzas del 

Gobierno 
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4.2 Ejecución 

4.2.1 Acta de entrega recepción 

En el Programa para cada proyecto o actividad que contemple la entrega de una obra o acción, se elaborará un 
acta de entrega-recepción, que formará parte de su expediente y constituirá la prueba documental que certifica la 
existencia de dicha obra o acción. Los informes finales de actividades, validados y las evidencias fotográficas 
constituyen las pruebas documentales que certifican el desarrollo y conclusión del proyecto. 

4.2.2 Avances físicos-financieros 

Los responsables de proyectos formularán de forma mensual el reporte de los avances de las obras y/o acciones 
bajo su responsabilidad, que deberán remitir a la CT durante los 5 días hábiles posteriores a la terminación del 
mes. 

Los reportes deben registrar a la población atendida diferenciada por sexo y grupo de edad: niñas, niños (0-12 
años), adolescentes (13-17 años), jóvenes (18-29 años), adultos (30-59 años), adultos mayores (>= a 60 años), 
personas con discapacidad y el municipio, dicha información permitirá dar a conocer los avances de la operación 
del Programa en el periodo que se reporta y la información contenida en los mismos será utilizada para integrar 
los informes institucionales correspondientes. 

Será responsabilidad de la CT concentrar y analizar la información para enviarla a DG con el objeto de realizar la 
toma oportuna de decisiones de quienes no cumplan en tiempo, forma y orden la gestión del Programa. 

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

Las principales causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y reducción en la ministración de 
recursos, se incluyen en el punto 3.6.3.3. denominado “Sanciones”. 

4.3 Cierre de ejercicio 

Los responsables de la ejecución de los proyectos integrarán el cierre de los proyectos mediante el informe final. 
Este documento se deberá remitir a la CT vía electrónica y en original a más tardar 15 días hábiles después de 
que haya concluido su ejecución. Dicho informe se presentará bajo protesta de decir verdad, con la firma 
autógrafa del Director de su área y el operativo. El informe deberá describir las actividades realizadas y la 
comparación de las metas programadas versus metas alcanzadas, con el fin de observar los resultados 
obtenidos y su correcta aplicación. 
 
5. Auditoría, control y seguimiento 

Los recursos que el Estado otorga para este Programa podrán ser revisados por la Contraloría Gubernamental 
del Estado, el Órgano Interno de Control de la Dependencia, Entidades de la Administración Pública Federal y/o 
Auditores Independientes contratados para tal efecto, la Auditoría Superior del Estado y demás instancias que en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice 
mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal 
importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta solventarlas.  
 
6. Evaluación 

6.1 Interna 

La DG en colaboración con la CT realizará evaluaciones internas con el propósito de identificar logros y 
dificultades en la ejecución y ejercicio del presupuesto, así como los retos institucionales y en particular de la 
administración, aplicación y resultados de las acciones financiadas con recursos transferidos en el marco de los 
presentes Lineamientos. Los resultados de estas evaluaciones deberán conservarse a fin de argumentar en caso 
de una revisión y/o auditoría. 

6.1.1 Indicadores de resultados 

Los indicadores permiten mejorar el cumplimiento de las metas del Programa y ayudar al proceso de 
mejoramiento en la ejecución y desarrollo de actividades; a través de los indicadores el ITCA se cerciorará de la 
obtención de recursos, del empleo eficaz, así como de la eficiente ejecución de los mismos y del cumplimiento de 
los objetivos, ver (anexo 10.4). 

6.2 Externa 

Los resultados del Programa serán evaluados de acuerdo a lo que se establezca en el Programa Anual de 
Evaluación que se emita para el ejercicio fiscal que corresponda, como parte del proceso de análisis y aprobación 
del Presupuesto en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.  
 
7. Transparencia 

7.1 Difusión 

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, se dará difusión al Programa y sus actividades a 
nivel estatal. 
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Los presentes Lineamientos, así como la información acerca del Programa y el estado que guarda la ejecución 
de sus actividades se dará a conocer en la página de internet: 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/entidades/instituto-tamaulipeco-para-la-cultura-y-las-
artes-itca/ 

7.2 Información pública 

La información de montos asignados a cada unidad administrativa para la puesta en marcha de su respectivo 
proyecto, igualmente será publicada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

7.3 Medidas complementarias 

7.3.1 En periodos electorales 

El ITCA, el Programa y cada uno de sus responsables observarán en todo momento, en cada una de sus 
actividades, las indicaciones en materia de Blindaje Electoral que se emitan durante el tiempo que comprendan 
las campañas y hasta la conclusión de la respectiva jornada, respetando la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales vigente. 

7.3.2 De manera permanente 

En la operación y ejecución del Programa sujeto a los presentes Lineamientos  se deberán atender las 
observaciones y  medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y/o locales aplicables, los 
acuerdos emitidos por las autoridades administrativas electorales tanto de carácter federal como local, así como 
aquellas específicas que sean emitidas de forma previa para los procesos electorales federales, estatales y 
municipales, con la finalidad de prevenir el uso de recursos públicos y programas sociales con fines particulares, 
partidistas y/o político-electorales. 
 
8. Quejas y denuncias  

Las quejas, denuncias y sugerencias vinculadas a la operación del Programa serán canalizadas a las instancias 
competentes, en los términos de las disposiciones jurídicas, administrativas y reglamentarias aplicables en cada 
caso. 

Acudir al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes ubicado en Avenida Vicente Guerrero #421, Zona 
Centro, C.P. 87000 de ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Correo Electrónico: itca@tam.gob.mx 

Teléfonos:   01 (834) 153 4312 y 31 5 29 77 

Acudir a la Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas con domicilio en Piso 15, Parque 
Bicentenario Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, ciudad 
Victoria, Tamaulipas, México. 

Teléfonos:   (834) 1078110  

(834)1078116 

Correo electrónico: contraloriagubernamental@tam.gob.mx 
 
9. Aplicación y vigencia 

Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de la fecha para el componente Gasto Corriente; y para 
cada proyecto al momento de ser aprobados individualmente por la Secretaría de Finanzas del Gobierno. Este 
documento contará con una vigencia indefinida hasta no ser sustituido por otro. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.  Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán 
permanentemente durante el periodo de su vigencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos para la Operación del Programa Presupuestario E090 
“Desarrollo Artístico y Cultural”, publicados en el Periódico Oficial del Estado Anexo al Extraordinario No. 16 de 
fecha 21 de diciembre de 2018. 
 
Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 
                                           
ATENTAMENTE.- LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS 
ARTES.- SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO.- Rúbrica. 
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10.  Anexos 
 
10.1 Formato de Solicitud de Proyectos 
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10.2 Formato para Presupuestar el Gasto en el Proyecto 
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10.3 Porcentaje de población en situación de pobreza 
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10.4 Matriz de Indicadores de Resultados 
 
Resumen Narrativo Indicadores Medios de 

Verificación 
Supuestos

F
in

 

Contribuir en la reconstrucción del tejido social 
mediante las diferentes  manifestaciones de la 
cultura y el arte, cuyos beneficios se difundan por 
toda la sociedad, como medios que incidan 
positivamente en las personas. 

Índice de satisfacción de las actividades 
artísticas y culturales del ITCA 

Encuestas
Resultados de 
encuestas 

Las encuestas se contesten 
de forma  imparcial y 
completa 

P
ro

p
ó

si
to

 Los tamaulipecos participan en las actividades 
artísticas y culturales.  

Índice de percepción de la oferta cultural 
del ITCA 

Encuestas
Resultados de 
encuestas 

Las encuestas se contesten 
de forma  imparcial y 
completa 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

C.1 Mejoramiento en las estrategias de fomento a 
la lectura y   creación literaria  
 
C. 2 Capacitación y actualización acrecentada en 
diversas disciplinas artísticas  
 
C. 3 Incremento de las actividades de promoción y 
difusión 
 
C. 4 Participación de la población en las 
actividades artísticas-culturales 
 
C. 5 Actividades extramuros realizadas 

Índice de satisfacción de las actividades 
de la promoción de la lectura  
 
Porcentaje de participantes en los cursos 
que califican la satisfacción “buena” del 
curso. 
 
Porcentaje de incremento en las 
actividades de promoción. 
 
Porcentaje de incremento en la 
asistencia  a las actividades artísticas. 
 
Porcentaje de incremento en las 
actividades fuera de los recintos 
culturales 

Encuestas
Resultados de 
encuestas 
 
 
Estadísticas 
 
 
 
Estadísticas 
 
 
 
 
Estadísticas 
 
 
 
Estadísticas 

Las encuestas se contesten 
de forma imparcial y 
completa 
 
Las y los ciudadanos asistan 
a las actividades 
 
Las y los ciudadanos asistan 
a las actividades 
 
Las y los ciudadanos asistan 
a las actividades 
 
Las y los ciudadanos asistan 
a las actividades 

 

A
ct

iv
id

a
de

s 

A 1.1 .- Publicación  de material editorial 
 
A 1.2.-Municipios atendidos con actividades de fomento a 
la lectura 
 
A2.1.- Desarrollo de cursos de veranos en los recintos 
culturales 
 
A2.2.- Implementación de cursos y talleres  
 
A3.1.- Exposición de artes visuales, plásticas y pictóricas 
 
A3.1.- Producción de presentaciones artísticas 
 
A4.1.-Atención de polígonos vulnerables  
 
A4.2.-Aumento de la población infantil (0 a 12 años) en las 
actividades artísticas-culturales 
 
A5.1.-Atención de parques de bienestar a través de 
actividades artísticas-culturales 
 
A5.2.-Consideración de municipios con menos actividades 
artísticas por parte del ITCA 

Mayor número de publicaciones 
 
Mayor número de municipios atendidos con 
actividades de fomento a la lectura 
 
Mayor número de cursos de verano 
 
Porcentaje de incremento en los Cursos y 
talleres  
 
Porcentaje de incremento de exposiciones 
 
 
Porcentaje incremento de presentaciones 
artísticas 
 
Mayor número de polígonos atendidos 
 
Porcentaje de incremento de la población 
infantil (0 a 12 años) en la asistencia a las 
actividades artísticas 
 
Porcentaje de actividades realizadas en los 
parques de bienestar 
 
Porcentaje de incremento en los municipios 
atendidos 

Material editorial impreso 
 
Lista de asistencias 
 
Lista de asistencias 
 
Lista de asistencias 
 
Lista de asistencias 
 
 
Lista de asistencias 
 
Lista de asistencias 
 
Lista de asistencias 
 
 
Lista de asistencias 
 
 
Lista de asistencias 
 

Las y los ciudadanos asistan a 
las actividades 
 
Las y los ciudadanos asistan a 
las actividades 
 
Las y los ciudadanos asistan a 
las actividades 
 
Las y los ciudadanos asistan a 
las actividades 
 
Las y los ciudadanos asistan a 
las actividades 
 
Las y los ciudadanos asistan a 
las actividades 
 
 
Las y los ciudadanos asistan a 
las actividades 
 
 
Las y los ciudadanos asistan a 
las actividades 
 
 
Las y los ciudadanos asistan a 
las actividades 
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INSTITUTO DE LAS MUJERES EN TAMAULIPAS 
 

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA E-074 
IGUALDAD DE GÉNERO 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 2019 

 
MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, Directora General del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, en ejercicio de 
las facultades que me confieren los artículos 21 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas, 
39 b), 43 y 45 a), e) y q) de la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 1o. que todas 
las personas que se encuentran en el territorio del país cuentan con los derechos humanos reconocidos por la 
propia Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este sentido, la 
Constitución protege la igualdad de mujeres y hombres ante la ley y determina que a trabajo igual debe 
corresponder salario igual, independientemente del sexo de quien lo realiza. De igual forma, la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) obliga al 
Estado Mexicano a garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el mercado laboral. 

SEGUNDO. Que el artículo 8 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que “La 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la 
integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. 

TERCERO. Que la Constitución Política del Estado de Tamaulipas retoma los derechos humanos en su artículo 
16 párrafo tercero, el cual señala que: “En el Estado de Tamaulipas todas las personas gozarán de los derechos 
humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de 
los que forma parte el Estado Mexicano, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley Fundamental 
de la República y esta Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y 
condiciones que aquélla establece”. 

CUARTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, contempla dentro de sus cuatro ejes transversales: 
Derechos Humanos e Igualdad de Género como ejes transversales, que permitan la armonización y articulación 
de las políticas en el marco internacional de derechos humanos, así como generar que mujeres y hombres 
tengan las mismas posibilidades y oportunidades de desarrollo y ejercicio pleno de derechos. 

QUINTO.  Que el artículo 38 de la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas, establece entre otras 
atribuciones del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, la de Elaborar el Programa Estatal y coordinar las 
acciones para su ejecución y cumplimiento; promover, asesorar y coordinar la formulación de políticas públicas 
con perspectiva de género e impulsar las propuestas de la sociedad, a fin de alcanzar la igualdad de género y la 
igualdad sustantiva, para el desarrollo de las mujeres en los ámbitos político, económico, social, educativo, 
laboral, cultural y familiar e impulsar la incorporación de la perspectiva de género, los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa Estatal. 

SEXTO. Que el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con lo 
establecido en los Lineamientos de Operación del Programa E074 Igualdad de Género, podrá identificar e 
implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la “Estrategia de Prevención de la Violencia y 
Reconstrucción del Tejido Social Unidos por Tamaulipas”, 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. 

SÉPTIMO. Que mediante el Oficio No SF/SSE/1299/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019 signado por la Dra. 
Drina Estela de la Torre Villalobos, Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se emitió la 
manifestación sobre el impacto presupuestal, respecto al proyecto de Lineamientos de Operación del Programa 
E074 Igualdad de Género. Asimismo, mediante Oficio No CG/SEMG/1566/2019 de fecha 20 de diciembre del 
presente año signado por el L.C.P.F. Raúl Rodrigo Pérez Luévano, Subcontralor de Evaluación y Mejora de la 
Gestión y Titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se determinó procedente la solicitud de exención 
de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio, respecto al proyecto de Lineamientos de 
Operación del Programa E074 Igualdad de Género y se manifestó que hasta a la fecha de emisión de la 
respuesta, no se recibieron comentarios de particulares interesados en la propuesta regulatoria. 

OCTAVO. Que en cumplimiento punto XV del Orden del Día de la Sesión Número Cuatro de la Junta de 
Gobierno celebrada en fecha 17 de diciembre de 2019, en donde se aprobaron los Lineamientos Generales del 
Programa E074 Igualdad de Género, he tenido a bien dar seguimiento a dicho Acuerdo, mediante la publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de los siguientes: 
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1. INTRODUCCIÓN  

Una de las principales problemáticas en América Latina es la desigualdad de género, que se ha traducido en 
menores posibilidades de desarrollo social y económico para las mujeres en la región.  

A través de los presentes Lineamientos el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas atiende el marco jurídico que le 
rige y contribuye a la transversalización de la perspectiva de género en la entidad, así como los criterios básicos 
del programa y los elementos necesarios para su operación. 

El Programa E074 Igualdad de Género tiene como objetivo contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en Tamaulipas, facilitando el proceso de transversalización de la perspectiva de género en las 
actividades de la administración pública estatal, así como coadyuvar al logro de las estrategias del Plan Estatal 
de Desarrollo (PED) 2016-2022 de Tamaulipas, específicamente en el Eje de Bienestar Social. 

En este sentido, la política pública en los países de esta región ha estado orientada a realizar una mayor 
inversión de recursos para el desarrollo e implementación de programas sociales con el objeto de promover el 
desarrollo integral de las mujeres y su autosuficiencia económica. 

La presente administración en Tamaulipas, bajo el reconocimiento de que en la entidad persisten diversas 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, ha incluido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 la 
política pública transversal para la igualdad entre mujeres y hombres. Con esta política se busca que la sociedad 
en su conjunto: mujeres, hombres, empresas, organizaciones sociales y gobierno sumen esfuerzos para lograr la 
igualdad sustantiva. En este contexto, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas como órgano rector de esta 
política pública emite los presentes Lineamientos que tienen como propósito orientar y coordinar la participación 
de dependencias y entidades de la administración pública estatal para la concreción de esta política pública. 

1.1. Glosario de términos y abreviaturas 

a) Centro Regional (CR). Oficina del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas ubicada en diferentes municipios 
del Estado con cobertura en la región; 

b) Igualdad de género. Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 
hombres; 

c) Igualdad sustantiva. Ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la 
vida cotidiana;  

d) IMT. Instituto de las Mujeres en Tamaulipas; 

e) Lineamientos. Lineamientos Generales de Operación del Programa E074 Igualdad de Género; 

f) Plan Estatal de Desarrollo.  Instrumento rector de la planeación estatal; 

g) Programa. Programa E074 Igualdad de Género; 

h) Titulares de derecho. Personas a las que se les otorga el beneficio Programa E074 Igualdad de Género;  

i) Transversalidad. Incorporación, aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres a las políticas públicas, de modo que se garantice el acceso a todos los recursos en 
igualdad de condiciones, se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes 
y se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real; y   

j) Voluntariado Social. Persona que de manera voluntaria realiza acciones para servir y satisfacer las 
necesidades de los proyectos del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y aquéllos que contribuyan a la 
estrategia Unidos por Tamaulipas. 

 
2. OBJETIVOS  

2.1. General 

Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Tamaulipas, facilitando el proceso de 
transversalización de la perspectiva de género en las actividades de la administración pública estatal. 

2.2. Específicos 

a) Crear oportunidades de acceso para las mujeres, a través del reconocimiento de sus derechos de manera 
igualitaria, así como la reducción de brechas de desigualdad, sensibilizando a mujeres y hombres para 
romper con estereotipos de género e identificar los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. 

b) Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres a través del fortalecimiento de sus conocimientos, 
capacidades y habilidades, coadyuvando así a su integración en una sociedad más igualitaria.  

c) Vincular con las diferentes instituciones de gobierno y/o miembros de la sociedad civil organizada, 
actividades, programas y/o servicios, que tengan como fin fomentar el empoderamiento de las Mujeres en 
Tamaulipas.  

Para el cumplimiento del objeto de los presentes Lineamientos, el IMT cuenta con el siguiente proyecto. 

2.2.1. Proyecto Mujeres Sostenibles: Tiene como población objetivo mujeres y población en general, el cual 
busca impulsar el desarrollo integral de las mujeres en Tamaulipas para el empoderamiento, eliminación de las 
violencias en contra de las mujeres y la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 
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3. LINEAMIENTOS GENERALES  

Proyecto Mujeres sostenibles  

3.1. Convocatoria 

La convocatoria (Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) será publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, 
junto con los presentes Lineamientos y se dará a conocer en los municipios del Estado en que el IMT pretenda 
llevar a cabo un servicio o proyecto, a través de los Centros Regionales (CR) o las áreas correspondientes. 

3.2. Contribución a los objetivos y prioridades estatales 

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

 Eje transversal: Igualdad y atención a grupos vulnerables.  

 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 mujeres, 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.  

 Líneas de acción para mujeres del Plan Estatal de Desarrollo 2016–2022: 

2.3.1.23 Incrementar la cantidad y calidad de apoyos a mujeres jefas de familia mediante programas específicos 
para el fomento de proyectos productivos, guarderías, capacitación y empleo. 

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. 

2.3.1.27 Promocionar y difundir la equidad de género para hacer una realidad el trato digno a las mujeres y 
propiciar la igualdad de condiciones en los ámbitos educativo, laboral y profesional de las mujeres tamaulipecas. 

2.3.1.29 Fortalecer los aspectos jurídico, administrativo y funcional del Instituto Tamaulipeco de las Mujeres, para 
consolidarlo como responsable del diseño, construcción e implementación de políticas públicas en favor de las 
tamaulipecas. 

2.3.1.30 Transformar el Sistema de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, así como promocionar 
programas y campañas informativas sobre la equidad de género. 

3.3. Cobertura  

El Programa operará en municipios y localidades del Estado de Tamaulipas, dependencias e instituciones 
gubernamentales, así como del sector privado en el Estado que participan en los proyectos.  

3.4. Población objetivo 

Instancias, organismos públicos y descentralizados que formen parte del sistema del Gobierno, así como 
funcionarias y funcionarios que trabajen dentro de la misma, empresas del sector privado, asociaciones civiles, 
miembros de la sociedad civil organizada, mujeres mayores de edad que residen en el Estado de Tamaulipas; 
principalmente aquellas que se encuentren en situaciones de carencia y/o vulnerabilidad social y jóvenes inscritos 
dentro del sistema educativo, según él proyecto.  

3.5. Titulares de derecho 

Las mujeres elegibles para ingresar al Programa, son aquellas mayores de edad que residen en el Estado de 
Tamaulipas, principalmente las que se encuentren en situaciones de carencia y/o vulnerabilidad social.  

3.5.1. Requisitos  

3.5.1.1. Proyecto Mujeres Sostenibles 

La población objetivo interesada en recibir los servicios establecidos por el presente Programa deberá 
presentarse en los polígonos que se indique en la estrategia Unidos por Tamaulipas o en las áreas de mayor 
necesidad que determine el IMT y cumplir con los requisitos según corresponda las siguientes modalidades: 

1. Sensibilización en materia de género  

a) Lista de asistencia con datos personales de las mujeres y hombres que tomaron la plática (Anexo 1). 

2. Capacitación de oficios no tradicionales 

a) Mujeres Cédula de Registro al Proyecto por Tamaulipas (Anexo 2).  

b) Identificación Oficial vigente (Instituto Nacional Electoral “INE”). 

c) Comprobante de domicilio, no mayor de tres meses de expedición.  
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3. Conferencias motivacionales  

a) Cédula de Registro de la Conferencia Motivacional (Anexo 3).  

3.5.2. Procedimiento de selección  

Para la selección de las personas interesadas en pertenecer al Programa, se deberá cumplir con lo siguiente:  

3.5.2.1. Procedimiento de selección para el Proyecto Mujeres Sostenibles 

3.5.2.1.1. Sensibilización en materia de género 

a) Las personas interesadas en recibir la plática de sensibilización en materia de género que se impartirán en los 
polígonos que indique la estrategia Unidos por Tamaulipas o en las áreas de mayor necesidad que determine 
el IMT; deberán registrarse en las listas de asistencia con los datos requeridos acorde al Anexo 1.  

b) Entregar los requisitos marcados en el punto 3.5.1.1.  

3.5.2.1.2. Capacitación de oficios no tradicionales  

a) Las y los voluntarios sociales que impartirán los talleres de oficios les hablarán por teléfono a las mujeres que 
tomaron la sensibilización en materia de género, para invitarlas a los talleres de oficios no tradicionales que 
empezarán a impartir.  

b) Entregar los requisitos marcados en el punto 3.5.1.1 Anexo 2.  

3.5.2.1.3. Conferencias Motivacionales  

Se remitirá oficio a Secretaría de Educación de Tamaulipas y/o dirección del centro educativo, solicitando el 
acceso y la autorización de la institución educativa que cumpla con los requisitos para la impartición de la 
conferencia (Anexo 3).  

3.5.3. Resolución  

3.5.3.1. Resolución del Proyecto Mujeres Sostenibles 

a) Una vez las mujeres anotadas en la lista de asistencia, el personal del IMT, generará su registro.  

b) Una vez teniendo el registro de las mujeres asistentes a las pláticas de sensibilización en materia de género, 
el personal del IMT les hablará a las mujeres para invitarlas a los talleres de oficios no tradicionales y 
elaborará los grupos, para posteriormente informarles a cada una de las mujeres el lugar donde se impartirá 
el taller de oficios no tradicionales de este proyecto.  

c) Se recibirá el oficio donde la Secretaría de Educación de Tamaulipas y/o la dirección del centro educativo da 
respuesta a la petición que se le hizo con el oficio (Anexo 3) y se establecerá la fecha y hora en que se 
impartirá la conferencia, posteriormente se le enviará la Cédula de Registro de la Conferencia Motivacional, 
en donde la llenarán las y los jóvenes del plantel que asistirán a la conferencia.   

3.6. Características de los apoyos  

El IMT brindará servicios profesionales para la prevención y atención de la violencia a las mujeres en Tamaulipas, 
también promoverá y fomentará la cultura de la igualdad de género y oportunidades para las mujeres en la 
Entidad. 

3.6.1 Tipo de apoyo  

a) Prestaciones de servicios públicos profesionales. 

b) Sensibilización en materia de género. 

c) Capacitación de oficios no tradicionales. 

d) Conferencias motivacionales 

3.6.2 Derechos, obligaciones y sanciones 

a) Derechos: 

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

II. Recibir un trato respetuoso, digno, oportuno y sin discriminación por parte del personal del IMT; y  

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

b) Obligaciones 

I. Notificar al personal del IMT por cualquier medio, en caso de no poder asistir a los eventos realizados por 
los proyectos que tiene el Programa, por enfermedad o alguna causa excepcional; 

II. Mantener una actitud de respeto hacia las demás personas que asisten al evento, Centros Regionales 
(CR), así como demostrar disposición de colaborar en las tareas que realiza el Voluntariado Social; y 

III. Presentarse en estado conveniente, es decir, no bajo los influjos de alcohol y/o drogas. 

c) Sanciones: 

Serán acreedoras a sanción las personas titulares de derecho que incurran en las causas de incumplimiento 
señaladas en el numeral 4.2.3. de los presentes Lineamientos, así como las siguientes, teniendo como 
consecuencia la suspensión temporal o definitiva del apoyo, según sea el caso. 
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I. Cuando la persona titular de derecho no cumpla con las obligaciones enmarcadas en los presentes 
Lineamientos;  

II. Cuando la persona titular de derecho haya proporcionado información y/o documentación falsa; y 

III. Cuando la persona titular de derecho fallezca, renuncie al apoyo del Programa, deje de asistir a eventos 
con motivo del Programa, o cambie de localidad.  

3.7 Instancia(s) ejecutora(s) 

Los Centros Regionales (CR) serán responsables de realizar operaciones y, en su caso, el seguimiento al 
Programa y sus actividades según corresponda, para dar cumplimiento a los objetivos del mismo. 

3.8 Instancia(s) normativa(s)  

El IMT por conducto de la Dirección Jurídica y de Atención, será la encargada de emitir los presentes 
Lineamientos para dar cumplimiento a los objetivos del Programa. 

3.9 Instancia(s) supervisora(s) 

El IMT por conducto de la Dirección de Planeación y Control de Programas, será la encargada de vigilar y 
monitorear el avance y cumplimiento de las metas establecidas y los objetivos del Programa a través de la matriz 
de indicadores del E074. 

3.10 Coordinación institucional  

Con la intención de coadyuvar en la instalación, operación y buen funcionamiento del Programa en el 
cumplimiento de sus objetivos y un mayor alcance en tema de cobertura y capacitación, el Programa tiene una 
coordinación con otras dependencias de gobierno, como son las Alcaldías Municipales donde se encuentran 
ubicados los Centros Regionales (CR). 
 
4. Mecánica de operación  

1.1 Proceso  

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

1.2 Ejecución 

El IMT a través de sus direcciones se encargará de la ejecución del Programa, el cual participa en la Estrategia 
de Unidos por Tamaulipas o en las áreas de mayor necesidad que determine el IMT a través de los Centros 
Regionales (CR) del Estado o alianzas estratégicas que genere el IMT; conjugando esfuerzos interinstitucionales 
para prevenir y atender la violencia hacia las mujeres, construyendo condiciones de igualdad.  

1.2.1 Acta de entrega-recepción  

1.2.1.1 Acta de entrega-recepción Proyecto Mujeres Sostenibles 

Las personas que entreguen la documentación requerida, dependiendo de la modalidad en que se encuentren 
dentro del proyecto recibirán pláticas, conferencias y capacitaciones en talleres de oficios, en los lugares y 
horarios establecidos previamente en acuerdo con los instructores. 

1.2.2 Avances físicos-financieros  

El IMT expedirá los avances físicos-financieros para reportar el cumplimiento de las metas del Programa en los 
informes trimestrales establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas correspondiente al 
ejercicio fiscal en turno, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Gasto Público.  

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

El Programa está sujeto a la disponibilidad presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Serán causas de incumplimiento, retención, suspensión y, en su caso, reducción en la ministración de recursos 
económicos, las siguientes: 

I. Cuando existan intereses en conflicto en la comunidad que impida el funcionamiento del Programa; y 

II. Cuando exista inseguridad en la zona donde se opera el Programa y ésta afecte el funcionamiento del 
mismo. 

Las consecuencias por cualquiera de los puntos anteriores, serán la suspensión de los servicios brindados o, en 
su defecto, se reserva el derecho de admisión a las mismas. 

1.3  Operación del Voluntariado Social 

Con la finalidad de brindar servicios de calidad, dignos, eficientes y funcionales, se contará con la figura del 
Voluntariado Social, para lo cual podrán participar mujeres y hombres mayores de edad con conocimientos 
técnicos, profesionales o que acrediten conocimiento en un área de interés que fomente el empoderamiento 
económico de las personas asistentes a los talleres; las personas voluntarias impartirán talleres de oficio con 
base en las necesidades que surjan o sean detectadas por parte del IMT, cuya participación contribuirá en la 
Estrategia de Unidos por Tamaulipas o en las áreas de mayor necesidad que determine el IMT. 
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1.4 Cierre de ejercicio  

La Dirección Administrativa del IMT, realizará el cierre de ejercicio, según los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  
 
5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

El ejercicio del recurso estatal del Programa estará sujeto a las disposiciones legales estatales aplicables y podrá 
ser auditado por la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Gubernamental del Estado, conforme a sus 
atribuciones. 
 
6. EVALUACIÓN  

6.1. Interna  

El IMT por medio de la instancia supervisora, realizará un seguimiento trimestral a los resultados del Programa, 
basándose en los indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores de Resultados. 

6.1.1. Indicadores de Resultados  
 

Nivel 
Resumen narrativo  

(objetivos) 

Indicador 
Medios de 

verificación 
Supuestos Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Meta Avance 

Fin  

Contribuir a la 
igualdad sustantiva 
entre mujeres y 
hombres en 
Tamaulipas a través 
de la 
transversalización de 
la perspectiva de 
género en las 
actividades de la 
administración pública 
estatal, así como 
servicios de atención 
y proyectos que 
promuevan el 
desarrollo integral de 
las mujeres  

Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) 
desagregado para 
mujeres y hombres 

      

Indicadores de 
Desarrollo 
Humano y 
Género en 
México: nueva 
metodología  La Administración 

Pública Estatal está 
comprometida con la 
institucionalización de 

la Perspectiva de 
Género. 

 
Las condiciones 

socioeconómicas de la 
entidad se mantienen 

constantes. 

Índice de desigualdad 
de género 

      

Indicadores de 
Desarrollo 
Humano y 
Género en 
México: nueva 
metodología  

Prevalencia de la 
violencia por tipo de 
violencia entre las 
mujeres de 15 años y 
más a lo largo de su 
vida.            

      

Publicación en 
la Encuesta 
Nacional sobre 
la Dinámica de 
las Relaciones 
en los Hogares 
(ENDIREH), 
2016.  

Propósito 

La administración 
pública estatal 
aplicará de manera 
transversal la 
perspectiva de género 
en su quehacer 
cotidiano, 
fortaleciendo la plena 
incorporación de las 
mujeres a la vida 
económica, política, 
cultural y social, 
impulsando la 
modificación de 
patrones 
socioculturales para 
evitar y eliminar 
cualquier clase de 
discriminación y 
violencia por razón de 
género 

Proporción de 
Dependencias y 
Entidades que 
incorporan en sus 
programas 
presupuestarios la 
perspectiva de género 

[(Número de 
dependencias que 
incorporaron la 
perspectiva de género en 
sus programas 
presupuestales/Total de 
dependencias que existen 
en la administración 
pública estatal) *100] 
Anual 

    

Informe de la 
Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas La Administración 

Pública Estatal está 
comprometida con la 
institucionalización de 

la Perspectiva de 
Género. 

 
Las condiciones 

socioeconómicas de la 
entidad se mantienen 

constantes. 

Proporción de mujeres 
apoyadas que 
concluyeron 
satisfactoriamente su 
proceso de atención 

 [(Personas atendidas 
que concluyeron 
satisfactoriamente su 
proceso de atención / 
Total de personas que 
recibieron servicios de 
atención) *100] 
Semestral  

    

Informe de la 
Dirección 
Jurídica y de 
Atención  

Tasa de variación en 
el número de mujeres 
apoyadas 

 {[(Personas atendidas en 
T / Personas atendidas 
en T-1) - 1] *100} 
Semestral  

    

Informe de la 
Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas 

Componentes 
C.1 Perspectiva de 
Género 
transversalizada 

Proporción de 
Dependencias, 
Entidades y 
Organismos atendidos 
para la 
transversalización de 
la perspectiva de 
género 

[(Número de 
dependencias y 
organismos atendidos 
para la transversalización 
de la perspectiva de 
género/ (Número de 
dependencias 
participantes en el eje 
transversal de la 
perspectiva de género)] 
*100 
Semestral 

    

Informe de la 
Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas 

Las Dependencias 
participan en las 
actividades de 
promoción de la 
perspectiva de género 
realizadas por el IMT. 
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Proporción del 
presupuesto estatal 
que contribuye a la 
igualdad entre mujeres 
y hombres y a la 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres 

[(Total del presupuesto 
que participa en el anexo 
de transversalización de 
la perspectiva de género) 
/ (Total del presupuesto 
aprobado para la 
administración estatal )] 
Anual  

    

Informe de la 
Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas 

Las Dependencias 
participan en las 
actividades de 
promoción de la 
perspectiva de género 
realizadas por el IMT. 

C.2 Servicios 
profesionales 
realizados para 
atender la violencia de 
género 

Tasa de variación en 
las personas 
atendidas 

 {[(Personas atendidas en 
T / Personas atendidas 
en T-1) - 1]*100} 
Anual  

    

Informe de la 
Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas 

Las mujeres se 
identifican con el 
programa y asisten a 
las sesiones 
programadas de 
cursos. 

Proporción de las 
personas atendidas 

[(Número de atenciones 
brindadas con servicios 
de prevención y atención 
de la violencia) / (Número 
de atenciones 
programadas con 
servicios de prevención y 
atención de la 
violencia)]*100 
Semestral 

    

Informe de la 
Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas 

Las mujeres se 
identifican con el 
Programa y asisten a 
las sesiones 
programadas de 
cursos. 

C.3 Servicios 
prestados para la 
atención de la 
violencia y para la 
igualdad de género 

Tasa de variación en 
el número de mujeres 
atendidas 

[(Número de personas 
atendidas/ Número de 
personas atendidas en el 
año base) -1]*100  
Anual   

    

Informe de la 
Dirección 
Jurídica y de 
Atención 

Las mujeres en 
situación de violencia 
conocen los servicios 
del IMT  y solicitan sus 
servicios. 

C.4 Fortalecimiento de 
capacidades 
profesionales 
impartidas por el IMT  

Proporción de 
personas atendidas 
para el fortalecimiento 
de capacidades 
profesionales 

[(Personal capacitado) / 
Personal a capacitar) 
*100] 

    

Información de 
la Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas  

  

Razón de género en el 
número de personas 
atendidas para el 
fortalecimiento de 
capacidades 
profesionales 

[(Hombres asistentes a 
los eventos) / (Mujeres 
asistentes a los eventos) * 
100] 
Trimestral 

    

Información de 
la Dirección de 
Planeación y 
control de 
Programas  

  

C5. Acciones que 
promueven la 
igualdad de género y 
el desarrollo humano 
en las personas en 
Tamaulipas 

Proporción de 
personas Asistentes a 
los eventos  

[(Personas asistentes a 
los eventos / Personas a 
programadas por asistir) 
*100] 
Trimestral 

    

Información de 
la Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas  

Las personas en 
Tamaulipas conocen la 
invitación a los eventos 
y asisten.  

Tasa de variación en 
el número de 
personas atendidas  

[(Número de asistentes a 
los eventos en el año de 
medición/ Número de 
personas asistentes a los 
eventos en el año base) -
1]*100  
Trimestral  

    

Información de 
la Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas  

Las mujeres en 
Tamaulipas conocen la 
invitación a los eventos 
y asisten.  

Razón de género en el 
número de 
adolescentes 
atendidos 

[(Hombres asistentes a 
los eventos) / (Mujeres 
asistentes a los eventos) * 
100] 
Trimestral 

    

Información de 
la Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas  

Las personas en 
Tamaulipas conocen la 
invitación a los eventos 
y asisten.  

C.6 Acciones de 
fortalecimiento 
institucional del IMT  

Proporción de 
acciones de 
fortalecimiento 
institucional realizadas 

[(Número de acciones de 
fortalecimiento 
institucional realizadas) / 
(Número de acciones de 
fortalecimiento 
institucional programado) 
*100] 
Trimestral  

    

Información de 
la Dirección de 
Planeación y 
Control de 
Programas  

Existen las condiciones 
necesarias para llevar 
a cabo los planes 
institucionales de 
mejora continua.  

 
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 abril de 2018 y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 
del ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de identificar y atender posibles áreas de mejora en el diseño, 
gestión y resultados del Programa.  
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7. TRANSPARENCIA  

7.1. Difusión  

Los presentes Lineamientos, además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, están 
disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia en las fracciones XXXVIII(A) y XXXVIII(B), 
correspondientes a otros programas que ofrece el IMT.  

7.2. Información pública  

La información relacionada al Fondo Estatal, el avance en el ejercicio del gasto público, el avance en los 
indicadores de gestión y desempeño y la información derivada de las evaluaciones realizadas al Programa, se 
encontrarán en el portal estatal de transparencia con apego a las disposiciones que contempla Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

7.3.  Medidas complementarias  

7.3.1. En periodos electorales  

El IMT deberá de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que por razones de la operación del Programa, 
estén bajo su responsabilidad, vigilando que éstos no influyan en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que se difunda en virtud de la 
operación del Programa, deberá tener carácter institucional y reunir las condiciones contempladas en el 
penúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 
previstas en los demás ordenamientos en materia electoral. Durante la veda de propaganda gubernamental los 
beneficios del Programa no se suspenderán, debido a su finalidad de interés público; sin embargo, en virtud de 
los principios de imparcialidad y equidad, los beneficios no podrán ser entregados en eventos masivos o en 
modalidades distintas a las establecidas en los presentes Lineamientos o en aquéllas que afecten el principio de 
equidad en la contienda electoral.  

7.3.2. De manera permanente  

El IMT acatará las disposiciones normativas vigentes estatales y federales. 
 
8. QUEJAS Y DENUNCIAS  

Para las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa, podrán acudir al Instituto de las 
Mujeres en Tamaulipas, ubicado en calle 11 y 12 Olivia Ramírez número 621, fraccionamiento Sierra Gorda, 
Código Postal 87050, en ciudad Victoria, Tamaulipas o comunicarse a los teléfonos (834) 110 16 21 y 110 16 22. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el 1° de enero de 2020 y regirán 
permanentemente en el periodo de la vigencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos Generales del Programa E074 Equidad de Género 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Anexo al Extraordinario No. 16 de fecha 21 de 
diciembre de 2018. 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas., a 20 de diciembre de 2019. 
 
ATENTAMENTE.- LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES EN TAMAULIPAS.- MARÍA ELENA 
FIGUEROA SMITH.- Rúbrica. 
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Anexos Convocatoria. 
 

Anexo 1.  
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Anexo 2. 

 
 

 
Anexo 3. 
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Anexo 4. 
 
 

 
 
 


