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OBJETIVO
10. Constituir una transformación en los contenidos de la política de desarrollo social 
para la formación de una sociedad solidaria y participativa con mejor calidad de vida y 
oportunidades de igualdad y superación de carencias sociales.

Estrategias y líneas de acción

Política social integral

10.1. Integrar una política con criterios de equidad social e igualdad de género, 
cobertura en zonas urbanas y rurales, y de coordinación entre órdenes de gobierno.

10.1.1. Fortalecer las acciones de desarrollo social comunitario que identifiquen y 
atiendan los requerimientos de agua potable, drenaje sanitario y electrificación.

10.1.2. Impulsar acuerdos de coordinación con los órdenes de gobierno para la 
integración de fondos, programación de recursos, seguimiento, evaluación e impacto 
de las acciones por el desarrollo social con base en indicadores.

10.1.3. Instrumentar acciones coordinadas y concurrentes de asistencia alimentaria 
y patrimonial en zonas urbanas y rurales con alta concentración de familias con 
carencias sociales e ingresos inferiores a la línea de bienestar.

10.1.4. Observar la aplicación de los principios de equidad social e igualdad de género 
en las acciones comunitarias de los programas de desarrollo social.

10.1.5. Superar los indicadores de los servicios básicos de agua potable, drenaje 
sanitario y electrificación en hogares. Línea de acción transversal del principio rector 
Evaluación de resultados.

10.1.6. Implementar acciones orientadas a cubrir los servicios básicos de agua, 
electricidad y drenaje en las localidades aisladas y de difícil acceso mediante el 
suministro e instalación de servicios no convencionales.

10.1.7. Promover reformas jurídicas para fortalecer la seguridad alimentaria y el 
derecho a una alimentación adecuada y suficiente.

Desarrollo social participativo
10. Política social y desarrollo comunitario
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10.1.8. Establecer una política transversal de transparencia en el acceso y permanencia 
en los programas sociales, con apego a la normatividad y criterios de elegibilidad. 
Línea de acción transversal del principio rector Transparencia y rendición de cuentas.

Participación en el desarrollo comunitario

10.2. Ampliar la capacidad comunitaria para crear un entorno de participación social, 
con base en la formación de redes y desarrollo de actividades productivas.

10.2.1. Promover la toma de decisiones colegiadas que fortalezcan la participación 
de las figuras de representación ciudadana en las acciones de desarrollo comunitario.

10.2.2. Fortalecer el desarrollo de las actividades productivas que generen un mercado 
regional de bienes y servicios, y mejoren los ingresos de las familias en rezago social.

10.2.3. Impulsar programas que estimulen la producción para la generación de abasto 
de autoconsumo y comercialización.

10.2.4. Establecer acciones para desarrollar centros estratégicos con equipamiento y 
servicios que impulsen la actividad y capacidad productiva de las regiones.

10.2.5. Institucionalizar los mecanismos ciudadanos de planeación participativa en la 
programación, ejercicio, seguimiento y evaluación de los programas sociales.

10.2.6. Diseñar y promover la integración de figuras de participación ciudadana en 
torno a los proyectos de inversión comunitaria. Línea de acción transversal del principio 
rector Participación ciudadana.

10.2.7. Promover mecanismos para la participación de los migrantes tamaulipecos 
que residen en otros países y entidades federativas, en el desarrollo social de las 
comunidades donde habitan sus familias.

11. Superación del rezago social

OBJETIVO
11. Elevar la calidad de vida de los tamaulipecos con oportunidades que fortalezcan la 
igualdad de derechos sociales e impacten en la superación de la pobreza y el rezago 
social.
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Estrategias y líneas de acción

Igualdad de derechos sociales

11.1. Otorgar a la población con carencias sociales beneficios focalizados de cobertura 
que procuren el principio de igualdad de acceso a los derechos sociales.

11.1.1. Generar acciones para hacer efectivos los derechos sociales de las familias 
que habitan en localidades dispersas y de difícil acceso a servicios.

11.1.2. Instrumentar la dotación de productos nutritivos suficientes a las familias con 
ingresos menores a la línea de bienestar y con mayores carencias.

11.1.3. Otorgar estímulos en beneficio de los niños y jóvenes de educación básica en 
situación de pobreza urbana y de localidades rurales en marginación.

11.1.4. Realizar estudios técnicos y financieros para evaluar la factibilidad de proyectos 
focalizados de cobertura de los servicios básicos en localidades alejadas.

11.1.5. Desarrollar acciones de autoconstrucción, mejoramiento de vivienda y fosas 
sépticas en zonas rurales en condiciones de rezago social.

11.1.6. Adoptar las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para cubrir 
progresivamente y mediante la aplicación transparente de los recursos disponibles, 
las carencias sociales de la población en desventaja.

Combate a la marginación y la pobreza

11.2. Incorporar beneficios y oportunidades sociales para la integración de la población 
con algún grado de marginación a mejores condiciones de desarrollo humano, social 
y económico.

11.2.1. Integrar a la población de zonas urbanas marginadas con mayores carencias 
y menores ingresos a mejores oportunidades de acceso a la educación, salud, 
alimentación, servicios básicos, vivienda y seguridad social.

11.2.2. Promover acciones de integración al desarrollo humano, social y económico a 
la población de los municipios y localidades considerados de alta marginación.

11.2.3. Generar empleos y ocupación productiva en las comunidades y grupos sociales 
con menores ingresos y mayores carencias sociales que habitan en zonas marginadas 
urbanas y rurales.
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11.2.4. Aplicar políticas públicas apropiadas para disminuir al mínimo la expresión de 
la pobreza extrema en el estado considerando como marco los derechos sociales de 
los tamaulipecos.

Vinculación entre la política social y la económica

11.3. Incorporar a las comunidades al progreso social con acciones que promuevan 
su vocación y organización productiva para el desarrollo de proyectos sociales 
generadores de empleos e ingresos.

11.3.1. Establecer acuerdos de coordinación con otros órdenes de gobierno, el sector 
privado, organismos no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para 
vincular la política económica al desarrollo social con acciones que otorguen solidez a 
los resultados de los programas de combate a la pobreza.

11.3.2. Promover la creación y el crecimiento de pequeñas empresas generadoras de 
empleo que incentiven la actividad económica de las familias, comunidades y regiones 
con mayor marginación.

11.3.3. Gestionar inversión productiva pública y privada en las regiones y localidades 
que presentan mayores desigualdades sociales.

11.3.4. Financiar proyectos productivos de impacto social que aprovechen las 
capacidades de los emprendedores y mejoren la economía familiar.

11.3.5. Propiciar la concurrencia en mercados locales de productores regionales 
agrícolas y ganaderos con la finalidad de que oferten sus productos a precios 
accesibles.

12. Acceso a vivienda digna

OBJETIVO
12. Elevar la calidad de vida de las familias con acciones de gestión para la 
autoconstrucción, ampliación y mejoramiento de unidades básicas de vivienda.

Estrategias y líneas de acción

Mejores viviendas

12.1. Promover las oportunidades de acceso a la vivienda y su autoconstrucción, 
ampliación y mejoramiento en zonas de alta marginación.
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12.1.1. Gestionar la construcción de unidades básicas de vivienda con la suma de 
recursos de los órdenes de gobierno e iniciativas ciudadanas.

12.1.2. Instrumentar mecanismos para el mejoramiento y ampliación de viviendas de 
familias de bajos ingresos.

12.1.3. Realizar acciones para mantener la cobertura universal de pisos firmes de 
concreto en viviendas.

12.1.4. Implementar acciones que permitan preservar y mejorar la calidad de la 
vivienda y su entorno para aumentar la plusvalía.

12.1.5. Impulsar la adopción de normas generales para el fomento de la vivienda como 
patrimonio familiar para quienes no pertenezcan a un sistema social de vivienda, de 
conformidad con los criterios nacionales.

Autoconstrucción comunitaria de vivienda

12.2. Ampliar las alternativas comunitarias y el acceso de las familias con mayor 
rezago a materiales y técnicas para la autoconstrucción de vivienda con criterios de 
organización, capacitación, asistencia y sustentabilidad.

12.2.1. Impulsar la participación de organismos de la sociedad civil en el desarrollo de 
programas comunitarios de asistencia técnica para la autoconstrucción y abasto de 
materiales a familias de menores ingresos.

12.2.2. Desarrollar la autoconstrucción asistida de viviendas en las zonas marginadas 
con la organización comunitaria y el acceso de las familias a la fabricación de materiales.

12.2.3. Fomentar el uso de materiales regionales que impulsen la economía local y la 
construcción de vivienda de menor costo, con criterios de sustentabilidad. Línea de 
acción transversal del principio rector Sustentabilidad.

13. Oportunidades de desarrollo para mujeres

OBJETIVO
13. Promover acciones que potencien a la mujer en el ejercicio pleno de sus derechos 
con igualdad de acceso a las oportunidades sociales, el desarrollo de sus capacidades 
y participación en los asuntos públicos, comunitarios y productivos.
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Estrategias y líneas de acción

Fortalecimiento institucional de la política de atención a la mujer

13.1. Fortalecer la capacidad de desarrollo institucional de la mujer mediante su 
participación en los asuntos públicos, sociales y económicos, y en organismos de la 
sociedad civil.

13.1.1. Instrumentar acciones que fortalezcan la capacidad institucional, el desarrollo 
del asociacionismo de la mujer y el desempeño de los organismos en pro de la igualdad 
de género.

13.1.2. Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las 
mujeres a mejorar su calidad de vida en materia de salud, educación, alimentación, 
empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social.

13.1.3. Promover espacios y entornos encaminados a la atención de la mujer jefa de 
familia, trabajadora, estudiante y emprendedora.

13.1.4. Impulsar acciones que permitan atender la demanda de vivienda de mujeres 
cabeza de familia que cumplan los requerimientos de los programas sociales.

13.1.5. Instrumentar acciones para la permanencia y continuidad de las adolescentes, 
embarazadas y madres en el sistema educativo.

13.1.6. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer 
sus derechos.

Perspectiva de género en las políticas públicas

13.2. Incorporar a las políticas públicas la perspectiva de género con criterios de 
igualdad en la determinación de la población objetivo y destino de los beneficios. 
Línea de acción transversal del principio rector Perspectiva de género.

13.2.1. Aplicar políticas transversales que incorporen contenidos de perspectiva de 
género en la operación de los programas y acciones gubernamentales. Línea de 
acción transversal del principio rector Perspectiva de género.

13.2.2. Impulsar la participación social de grupos de mujeres y hombres promotores 
de la perspectiva de género en las políticas públicas. Línea de acción transversal del 
principio rector Perspectiva de género.
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13.2.3. Determinar acciones institucionales de combate a la discriminación laboral de 
la mujer. Línea de acción transversal del principio rector Perspectiva de género.

13.2.4. Promover estudios para identificar y combatir las causas y condiciones 
generadoras de violencia y discriminación contra las mujeres y los menores. Línea de 
acción transversal del principio rector Perspectiva de género.

13.2.5. Introducir en los programas educativos material que promueva una cultura de 
equidad con perspectiva de género. Línea de acción transversal del principio rector 
Perspectiva de género.

Asistencia y reconocimiento a la mujer

13.3. Fortalecer el desarrollo institucional de asistencia a las mujeres con acciones 
de atención en la defensa de sus derechos, reconocimiento a su vocación social y 
productiva, prevención de la salud, acceso a la educación y apoyo a la economía 
familiar.

13.3.1. Modernizar la actividad institucional de atención a la mujer y los contenidos de 
los programas y acciones que promueven el reconocimiento social y productivo de la 
mujer.

13.3.2. Fortalecer los programas de atención integral de la salud de las mujeres.

13.3.3. Ampliar la cobertura de las acciones que promueven descuentos en bienes 
y servicios públicos gubernamentales y de negocios afiliados a favor de las mujeres 
jefas de familia.

13.3.4. Modernizar y acercar los servicios de asesoría jurídica en la defensa de los 
derechos de las mujeres.

13.3.5. Instrumentar un sistema de atención jurídica y psicológica especializada en 
casos de discriminación laboral, hostigamiento y acoso sexual.

13.3.6. Prevenir y atender la violencia contra las mujeres con la coordinación de las 
diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esta materia.

Alternativas productivas para la mujer

13.4. Estimular la vocación productiva y emprendedora de las mujeres con acciones 
de capacitación y gestión de financiamiento a proyectos productivos, desarrollo 
empresarial y comercialización de sus productos.
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13.4.1. Impulsar acciones de formación técnica y profesional con becas y créditos 
educativos para el desarrollo de habilidades productivas de las mujeres.

13.4.2. Ampliar las oportunidades de capacitación laboral para las mujeres trabajadoras.

13.4.3. Otorgar asistencia técnica en la integración de proyectos productivos de valor 
comunitario dirigidos por mujeres o que emplean a mujeres.

13.4.4. Desarrollar acciones de capacitación y gestión de acceso a financiamiento 
para proyectos generadores de autoempleo de la mujer.

13.4.5. Promover estímulos para el desarrollo empresarial de proyectos y 
comercialización de productos elaborados por mujeres.

14. Impulso al desarrollo de los jóvenes

OBJETIVO
14. Fortalecer a los jóvenes con oportunidades de participación social, recreativa y 
comunitaria, formación profesional e impulso a proyectos laborales y productivos.

Estrategias y líneas de acción

Políticas de desarrollo para la juventud

14.1. Promover acciones institucionales públicas y privadas para el desarrollo de la 
juventud que impulsen la organización de los jóvenes y estimulen su formación integral.

14.1.1. Alentar acciones para la organización de los jóvenes en actividades comunitarias, 
sociales, estudiantiles, deportivas, culturales, laborales y empresariales.

14.1.2. Impulsar programas que amplíen las oportunidades de educación con una 
oferta diversificada de formación técnica y profesional en modalidades que permitan 
estudiar y trabajar en tiempos parciales.

14.1.3. Gestionar proyectos para el deporte, la cultura y la recreación que estimulen 
la activación física, la creación artística y la formación de públicos y que amplíen los 
espacios de convivencia juvenil.

14.1.4. Establecer acciones para el reconocimiento de los jóvenes de excelencia en 
el desarrollo comunitario, la educación, la ciencia y la tecnología, el valor cívico, el 
liderazgo y su capacidad para el deporte y las artes.
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Becas y oportunidades laborales para los jóvenes

14.2. Otorgar a los jóvenes beneficios sociales que desarrollen su vocación por la 
formación técnica y profesional y estimulen su capacidad productiva y emprendedora.

14.2.1. Articular una política entre instituciones y órdenes de gobierno para el desarrollo 
de programas de atención a la juventud.

14.2.2. Multiplicar oportunidades con acciones para el acceso y permanencia de los 
jóvenes en el sistema educativo y de inserción laboral.

14.2.3. Promover una cultura emprendedora de los jóvenes con acciones de educación 
pertinente a la vocación productiva de las regiones.

14.2.4. Impulsar con los ayuntamientos la creación de infraestructura de acceso 
gratuito a Internet en espacios públicos e instituciones educativas.

14.2.5. Coadyuvar en la creación de empresas juveniles con mecanismos de asesoría 
técnica, financiamiento, detección de redes de comercialización y talleres que alienten 
el desarrollo emprendedor.

14.2.6. Ampliar la oferta de estímulos y acceso a financiamiento a proyectos productivos 
de jóvenes emprendedores.

14.2.7. Promover un sistema de acceso a descuentos en transporte, servicios médicos, 
eventos culturales, deportivos y de esparcimiento para jóvenes.

14.2.8. Organizar certámenes y torneos que estimulen la creatividad, desarrollen 
habilidades, fortalezcan competencias profesionales y laborales, transmitan valores, 
promuevan hábitos positivos y reconozcan el mérito social de la juventud.

14.2.9. Promover la constitución de fideicomisos para financiar empresas juveniles, 
con la participación de los sectores público, social y privado.

Fomento a la cultura de prevención en jóvenes

14.3. Promover acciones públicas de mayor cercanía a las necesidades de jóvenes 
que contribuyan a fortalecer actitudes positivas y de armonía en la convivencia social.

14.3.1. Establecer acciones institucionales que promuevan entre los jóvenes 
el reconocimiento y respeto a los principios de diversidad ideológica, igualdad 
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de oportunidades, el respeto y cuidado de los ordenamientos ecológicos, la no 
discriminación y no violencia.

14.3.2. Promover programas que impulsen la participación de los jóvenes en la política, 
la actividad económica y el desarrollo del estado.

14.3.3. Realizar programas de asistencia gratuita y confidencial orientados a la 
prevención, detección y seguimiento a jóvenes en casos de adicción, embarazo en 
edad temprana, violencia intrafamiliar y relaciones de pareja.

14.3.4. Desarrollar acciones de difusión entre los jóvenes sobre los riesgos del 
consumo de drogas, alcohol, tabaco y los embarazos no deseados.

14.3.5. Impulsar la participación de los organismos de la sociedad civil en programas 
de prevención y rehabilitación de adicciones en jóvenes.

14.3.6. Participar con los organismos de la sociedad civil en programas que contribuyan 
a la integración familiar y social de los adolescentes.


