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CONVOCATORIA DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES 

 
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil en lo subsecuente “OSC” que se 
encuentran inscritas en el Registro de OSC de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Nuevo León, para presentar proyectos para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños 
y jóvenes. 

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo establecido 
por el artículo 30, fracciones IV y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el 
Estado de Nuevo León, artículo 7, fracciones IV y X de la Ley de Desarrollo Social para el Estado 
de Nuevo León, así como los numerales 4.3 y 5 del Acuerdo por el que se establecen los 
Criterios de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil, en lo sucesivo el “Acuerdo”, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 19 de junio de 2015, así como demás normatividad aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Nuevo León, basados en los principios de austeridad, optimización, racionalización y 
eficiencia en el uso de los recursos públicos, ya no es la Instancia Ejecutora de los programas para el 
otorgamiento de apoyos económicos dirigidos a las y los jóvenes, ya que la Secretaría de Bienestar 
del Gobierno Federal se ocupará en apoyar económicamente a éste sector poblacional, a fin de evitar 
la duplicidad de recursos, quedando la aplicación del resto de los programas de apoyo a todos los 
grupos en condición de vulnerabilidad a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. 
 
Que la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado de Nuevo León, en su 
artículo 2, fracción I, establece que para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales, realizarán las acciones y tomarán 
medidas, de conformidad con los principios establecidos en la Ley, garantizando un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y 
programas de gobierno, y en su artículo 3, determina que las autoridades estatales y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de la Ley, para el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su 
máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales y que las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, 
psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 
 
Que La ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León, establece en su artículo 2, fracción II, que 
son consideradas personas jóvenes, los hombres y mujeres comprendidas entre los 12 y 29 años de 
edad; y la fracción X del mismo artículo, define el desarrollo integral de las personas jóvenes como el 
el proceso sistemático económico, social, cultural y político que garantiza el mejoramiento constante 
del bienestar de toda la población, sobre las bases de la participación activa, libre y significativa en el 
desarrollo y la distribución justa de los beneficios que de él deriven, y en su artículo 6, plantea de 
manera enunciativa y no limitativa, los derechos de la juventud que deberán estar garantizados por el 
Estado y las dependencias competentes siendo, entre otros; el derecho a la vida, el derecho a la no 
discriminación, el derecho a vivir en condiciones de bienestar, el derecho a ser protegido en su 
integridad y libertad, contra el maltrato físico, psicológico o abuso sexual, el derecho a la salud y a la 
asistencia social, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho al bienestar 
social, el derecho de acceso a la procuración e impartición de justicia, el derecho a formar parte de 
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una familia, el derecho de igualdad de género, el derecho de libertad de expresión y el derecho de 
cultura y deporte. 
 
Que como principios rectores para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, según la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Nuevo León, se encuentran, entre otros; el interés superior de la niñez, la universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de sus derechos conforme a lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales, 
la igualdad, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la 
corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades y el acceso a una vida 
libre de violencia. 
 
Que tanto la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como la Ley de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Nuevo 
León, establecen en sus artículos 6 y 8, respectivamente, que la prevención social de la violencia y la 
delincuencia incluye los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial y en sus artículos 7 y 9 
respectivamente, establecen que en el ámbito social se lleva a cabo mediante programas integrales de 
desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización y programas que generen 
oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o 
afectación; y que en sus artículos 10 y 12 respectivamente, establecen que la prevención en el ámbito 
psicosocial incluye impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la 
vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
 
Que de acuerdo a la Encuesta Intercensal INEGI 2015, a nivel nacional habitan 37,504,392 jóvenes de 
12 a 29 años de edad, que representan al 31.4% de la población nacional, mientras que en el Estado 
de Nuevo León, habitan 1,579,686 jóvenes de 12 a 29 años de edad (45.4% en el rango de 12 a 19 
años de edad y 54.6% en el rango de 20 a 29 años), que equivalen al 30.9% de la población estatal y 
que de estos, el 49.6% son mujeres y 50.4% son hombres, además el 83.09% del total de jóvenes en 
el Estado se encuentra en el Área Metropolitana de Monterrey. 
 
Que según el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE) 2017-2018, la tasa de 
abandono escolar a nivel nacional es de 6.8% y el analfabetismo encuadra en un 4.4%, 
correspondiendo un 1.2% a los niñas, niños y jóvenes nuevoleonenses.  
 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su Capítulo 5 “Desarrollo social y humano”, en el tema 
“Inclusión social y grupos prioritarios”, contiene el Objetivo 1 “Promover la inclusión social y el 
desarrollo integral de la población neoleonesa, bajo el compromiso de garantizar de sus derechos  
sociales,  igualdad  de género y corresponsabilidad social”,  dentro del  cual  estipula  la estrategia 1.2 
“Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil para transformarlos en 
un mayor impacto social a favor de los grupos prioritarios” y las líneas de acción 1.2.1 “Impulsar las 
acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil que promuevan el bienestar de grupos 
vulnerables o en situación de exclusión” y la 1.2.3 “Promover sinergias con Organizaciones de la 
Sociedad Civil nacionales e internacionales orientadas a elevar el alcance de los proyectos de 
beneficio social”.  
 
Que el objetivo general del Acuerdo es impulsar la participación de las OSC en las acciones sociales 
de la Secretaría de Desarrollo Social, en beneficio de la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad; por lo que con base en las anteriores consideraciones se emite la siguiente: 
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES 

 
I. Objetivo.- 

Coadyuvar, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran inscritas en el 
Registro de OSC de la Secretaría de Desarrollo Social, en las acciones que permitan atender 
diferentes necesidades de niñas, niños y jóvenes que se encuentran en condición de vulnerabilidad en 
el Estado de Nuevo León, mediante el desarrollo de proyectos sociales. 

II. Población Objetivo de los Proyectos.- 

Niñas, niños y jóvenes de 0 a 29 años, en condición de vulnerabilidad social y económica, con el fin de 
reducir o eliminar las brechas de desigualdad y garantizar su desarrollo integral. 

III.  Características de los Proyectos.-   

A. Los  proyectos  que se  presenten, deben enmarcarse en  alguno de los siguientes criterios, 
     descritos en el numeral 3.2 del Acuerdo: 

1. Desarrollo Social. 
Acciones tendientes a generar condiciones para que las personas y la sociedad, en 
su conjunto, puedan satisfacer sus necesidades humanas y sociales para fortalecer 
el pleno goce de sus derechos y garantías políticas, económicas, sociales y 
culturales. 

2. Asistencia Social.  
Acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y 
social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física o 
mental propiciando su incorporación plena a la sociedad.  

 
B. Los proyectos deben orientarse a alguna de las siguientes líneas de acción en función de 

los objetivos propios de la convocatoria. Para la ejecución del proyecto, la OSC deberá 
seleccionar alguna o algunas de las temáticas que se señalan a continuación como líneas 
de acción:  

1. Desarrollar e implementar proyectos para la promoción sobre los derechos de los 
niñas, niños y jóvenes que radican en Nuevo León. 

2. Realizar acciones en beneficio de las niñas, niños y jóvenes, enfocadas a  erradicar 
la marginación que desencadena el clima de pobreza, como lo es la desintegración 
de su entorno familiar y la violencia. 

3. Promover actividades dirigidas a la adopción de nuevas habilidades y estrategias 
personales de asertividad, resistencia a la presión, toma de decisiones y resolución 
de problemas que coadyuven a la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, integración a pandillas, consumo de enervantes, depresión, embarazos 
no deseados, deserción escolar, desempleo y violencia en niñas, niños y jóvenes.  

4. Realizar acciones de atención de los factores de riesgo que favorecen la limitación 
del acceso de las niñas, niños y jóvenes a una vida digna. 

5. Fomentar la inserción laboral de las y los jóvenes que no tienen acceso a un empleo 
digno, implementando estrategias de formación para el empleo. 

6. Fomentar la inserción educativa de las niñas, niños y jóvenes, que no se encuentran 
cursando estudios, implementando estrategias de acceso a la educación.  
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7. Capacitar a las y los jóvenes para el desarrollo de habilidades de emprendimiento e 
innovación de proyectos productivos autónomos y brindar acompañamiento para 
comercializar sus productos.  
 

C. Los proyectos serán revisados con base en los siguientes criterios de selección:  
 

1. El objeto social de la OSC, debe ser acorde a las líneas de acción de la 
convocatoria. 

2. La trayectoria de la OSC y sus integrantes, demostrando que cuentan con la 
experiencia para desarrollar el proyecto. 

3. La capacidad operativa de la OSC para desarrollar con éxito el proyecto. 
4. El proyecto deberá apegarse a lo establecido en las líneas de acción. 
5. Para las OSC que han recibido apoyos con anterioridad, se tomará a consideración 

el historial registrado en la Secretaría de Desarrollo Social. 
  

D. Criterios de Prelación. 
Se dará prioridad a las Organizaciones que desarrollen sus proyectos en alguno de los 
“Polígonos de Pobreza”. (En la página de publicación de la presente convocatoria se puede 
encontrar una guía en la sección “Polígonos de Pobreza”). 

  
E. Cobertura del Apoyo. 
La cobertura de la presente convocatoria es en el Estado de Nuevo León, el proyecto a 
desarrollar deberá tener una duración de 6 meses a un año. 
 

IV. Monto.- 
El monto de la presente convocatoria, será por la cantidad de $4´000.000.00 (cuatro millones 
de pesos 00/100 M.N.). 
 
No se considerarán proyectos superiores a $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N) y la 
participación de cada OSC se debe limitar a un solo proyecto. 
 

V. Criterios y Requisitos de Participación.- 
Podrán participar las OSC que cumplan con los siguientes requisitos de participación que 
estipula el numeral 4.3 del Acuerdo: 

 

Criterio Requisito 

Estar inscrita en el Registro de las 
OSC de la Secretaría. 

Presentar el número de folio de inscripción en el 
registro de OSC de la Secretaría. 

Presentar Formato de Solicitud de 
Apoyo para participar de acuerdo a lo establecido 
en la convocatoria. 

Entregar el Formato de Solicitud de Apoyo (Anexo 
3 del Acuerdo) de manera impresa y electrónica. 

 
Validación de la información proporcionada por la 
OSC a través de visitas del personal de la 
Secretaría. 

Personal de la Secretaría podrá visitar a la OSC 
para corroborar la información proporcionada e 
integrará al expediente la Ficha de Visita a 
Organizaciones de la Sociedad Civil (Anexo 2 del 
Acuerdo). 
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La OSC al momento de presentar su propuesta por medio del Anexo 3, “Formato de Solicitud de 
Apoyo”, adicionalmente deberá presentar el Formato 1, “Complemento de Solicitud de Apoyo” y el 
Formato 2, “Carta compromiso”, firmado por el Representante Legal de la OSC.  
 
No podrán participar OSC que hayan recibido dos apoyos en la modalidad “Por convocatoria” durante 
el año 2019. 
 
VI. Recepción de Proyectos.-  

La recepción de los proyectos se realizará el 5 de septiembre del 2019, en un horario de 8:00 a 
17:00 horas en la Dirección de Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en la 
Torre Administrativa piso 4, calle Washington #2000, colonia Obrera, Monterrey, N.L. 
 
La presentación de los proyectos con la papelería correspondiente deberá realizarse de forma 
digital (en CD o USB) y de manera impresa (dentro de un sobre cerrado). 
 

VII. Resultados. 
Los proyectos que cuenten con la documentación completa, serán validados y en su caso 
dictaminados, con base en el numeral 5 del Acuerdo. Los resultados de la presente 
convocatoria se publicarán el 20 de septiembre del 2019 en el siguiente sitio web: 
http://redcc.nl.gob.mx/DirectorioOSC/ de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas en forma conjunta por 
la Secretaría de Desarrollo Social y el Comité Técnico de OSC. 
 

VIII. Reportes de actividades y resultados 
Las OSC seleccionadas para recibir apoyo económico deberán llenar los formatos 
correspondientes de “Reporte mensual de actividades” e “Informe de actividades y 
comprobación de gastos final”, mismos que serán proporcionados por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Adicionalmente, se solicitará que hagan entrega de estos reportes vía 
electrónica e impresa, a fin de facilitar la conservación y el análisis de los mismos. 
 

IX. Información. 
Para mayores informes dirigirse con Paola Moyar Ibáñez a los teléfonos 81 20332803 
extensiones 52905 y 32834 o al correo electrónico: paola.moyar@nuevoleon.gob.mx 
 

 
Fecha: 23 de agosto del 2019. 
 
 
 
 
 
 
“Estas acciones son de carácter público, no patrocinadas ni promovidas por partido político alguno y 
sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 
esta convocatoria con fines partidistas, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien 
haga uso indebido de los recursos de esta convocatoria deberá ser denunciado y sancionado, de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 

http://redcc.nl.gob.mx/DirectorioOSC/
mailto:paola.moyar@nuevoleon.gob.mx

