
  

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León 
Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil para prevenir, 

atender y erradicar la violencia contra las mujeres  

Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se 

encuentren inscritas en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León, para 

presentar proyectos para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 

mujeres durante la cuarentena sanitaria. 

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León, con fundamento 

en lo establecido por los artículos 30 fracción X de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 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 (Acuerdo), publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el 19 de junio de 2015, así como demás normatividad aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), decreta a principios del mes 

de marzo del 2020, el estado de Pandemia a nivel mundial por el Covid-19, lo cual 

afecta a todos los sectores poblacionales en México, repercutiendo directamente 

en las relaciones interpersonales vinculadas directamente con las mujeres, a causa 

del confinamiento doméstico. El 23 de marzo del 2020, se inició la Jornada Nacional 

de Sana Distancia con medidas para disminuir la movilidad y las actividades 

sociales y familiares y enseguida las fases 2 y 3 de la emergencia sanitaria. Como 

consecuencia inmediata, surge el incremento de la violencia contra las mujeres, 

debido a un ambiente más deteriorado y violento en perjuicio de las mujeres a causa 

del encierro, lo cual, incentiva a los gobiernos a que se clasifique dentro de sus 

actividades esenciales; el beneficio y atención de las mujeres violentadas.  En 

consecuencia, los Estados, ante la Pandemia del Covid-19, deben contar con una 

perspectiva de género, para así atender los diferentes contextos a los que se 

pueden enfrentar las mujeres. 

Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

establece en su artículo 2 que es responsabilidad de la federación, las entidades 

federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir 



  

normas legales y tomar las medidas presupuestales y administrativas 

correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, y en su artículo 23 establece que la alerta de violencia de género contra 

las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las 

mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades 

producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos y, por tanto, se 

deben implementar acciones preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar 

y abatir la violencia feminicida y asignar recursos presupuestales necesarios para 

hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. 

Que el 18 de noviembre de 2016 se declaró la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de Nuevo León en los municipios de 

Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey, y que desde la Secretaría de 

Desarrollo Social se siguen las recomendaciones correspondientes de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en 

sus dimensiones de Seguridad, Prevención y Justicia.  

 Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Nuevo León, con última reforma el 8 de enero de 2018, establece en su 

artículo 3 que “Se buscarán medidas que garantizarán la prevención, atención, 

sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, para 

promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la 

vida”, y en su artículo 39 que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social el 

fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos 

humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarle una vida libre 

de violencia; coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres; 

formular la política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto de las 

mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida; realizar acciones 

tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias que se 

encuentren en situación de exclusión y de pobreza; promover políticas de igualdad 

de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para lograr el adelanto 

de las mujeres para su desarrollo integral y la eliminación de las desventajas de 

género, promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres y celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia. 



  

 Que el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2017-2021, tiene entre sus objetivos generales el 

fomentar la transformación de patrones culturales que producen y reproducen la 

violencia contra las mujeres; promover la adopción de políticas integrales de 

prevención de violencia contra las mujeres; garantizar la adopción integral de las 

mujeres víctimas de violencia mediante el acceso a servicios gratuitos, eficientes y 

de calidad; garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la justicia desde la 

perspectiva de género y derechos humanos y garantizar la protección y la seguridad 

de las mujeres.  

Que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, el 66.1% de las mujeres de 15 años 

y más a nivel nacional han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, 

económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un 

ámbito, siendo la violencia emocional la más frecuente, con un 49% de ocurrencia. 

En Nuevo León, el 59.3% de las mujeres de 15 años y más reportan haber sufrido 

violencia de cualquier tipo, siendo la sexual el primer lugar con 38%, seguida de la 

violencia emocional con un 37.7% de ocurrencia, la física con 25.6% y la económica 

o patrimonial con 22.7%; además, el 35.7% de las mujeres experimentaron 

violencia en el ámbito comunitario, el 32.2% violencia con su pareja a lo largo de la 

relación actual o la última, el 23% en el ámbito laboral y el 19.1% en el ámbito 

escolar.  

Que de las mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia por parte de 

su pareja a lo largo de su relación en Nuevo León, el 28.2% sufrió violencia 

emocional, el 13.8% padeció violencia económica, el 12.4% se enfrentó a violencia 

física y el 3.6% fueron víctimas de violencia sexual y que, el 20.2% de las mujeres 

de 15 años y más que han trabajado, enfrentaron violencia en el ámbito laboral en 

los últimos 12 meses.  

Que de acuerdo a estimaciones realizadas a partir del Censo de Población y 

Vivienda INEGI 2010, el 49.84% de la población en polígonos de pobreza son 

mujeres, de las cuales, el 73% tiene 15 años y más y el 1.36% tiene 70 años y más. 

Además, el 20.6% de los hogares en polígonos de pobreza tienen jefatura 

femenina, y el 19.4% de la población total reside en un hogar con jefatura femenina. 

Menos del 1% de las mujeres de tres años y más en polígonos de pobreza habla 



  

alguna lengua indígena (0.40%) y 1.53% de las mujeres de 15 años y más es 

analfabeta.  

Que en los cinco municipios con alerta de género1 se concentra el 74% de las 

mujeres de 15 años en adelante del Estado (Encuesta Intercensal 2015, INEGI).  

 Que el Plan Estatal de Desarrollo  2016-20212 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 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”, 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 los criterios transversales en igualdad de género del Plan Estatal de 

Desarrollo incluyen el promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, el acceso a una vida libre de violencia y la autonomía económica de las 

mujeres; el sensibilizar y difundir los temas relativos a los derechos humanos, 

igualdad y perspectiva de género, que propicien un cambio cultural en la sociedad; 

asignar recursos presupuestales con perspectiva de género en los distintos 

programas y actividades institucionales y formar y capacitar al personal del servicio 

público estatal y municipal, para que promuevan actitudes y conductas sensibles al 

género.  

 Que el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Grupos Prioritarios3 señala  

en su Objetivo 3 “Fortalecer y generar en coordinación con instituciones públicas y 

privadas, acciones destinadas a la promoción y protección de los derechos de las 

personas a una vida libre de violencia”, estableciendo en su estrategia 3.2 el 

“Prevenir y atender la violencia de género y la que se genera en las relaciones de 

pareja, mediante mecanismos de innovación social y difusión, en coordinación con 

                                                             
1 Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey 
2 Consulta en: http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/30jun_pednl2016-2021.pdf 
3 Consulta en: https://docs.google.com/gview?url=http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/programa_sds_10abr.pdf  



  

instituciones públicas y privadas” y establece como Objetivo 4 el “Fortalecer los 

mecanismos de vinculación y participación con Organizaciones de la Sociedad 

Civil, Instituciones de Educación Superior (IES), Fundaciones e Iniciativa Privada, 

para generar mayor impacto social a favor de grupos vulnerables”.   

           Que para fines de esta Convocatoria, se brindará la atención a todas las 

mujeres, independientemente de su orientación sexual, primando los principios de 

no discriminación y enfoque de derechos. 

 Que las autoridades correspondientes a los municipios señalados en la alerta 

de género cuentan con la detección de las colonias con mayor presencia de 

violencia hacia las mujeres. 

 Que el objetivo general del Acuerdo es impulsar la participación de las OSC 

en las acciones sociales de la Secretaría en beneficio de la población en situación 

de pobreza y vulnerabilidad; por lo que con base en las anteriores consideraciones 

emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil para prevenir, 

atender y erradicar la violencia contra las mujeres  

Coadyuvar, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran 

inscritas en el Registro de OSC, en las acciones que permitan acceder a una vida 

libre de violencia de género en el Estado de Nuevo León. 

1. Objetivo 

Generar acciones a través de las OSC, para prevenir, atender y erradicar la 

violencia contra las mujeres en el Estado de Nuevo León mediante el desarrollo 

de proyectos sociales 

2. Características de los proyectos 

2.1 Los proyectos que se presenten deberán enmarcarse en alguno de los 

siguientes criterios, descritos en el numeral 3.2 del Acuerdo: 

a) 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. 

b) 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. 

2.2 Los proyectos deberán orientarse a alguna de las siguientes líneas de 

acción en función de los objetivos propios de la convocatoria. 

Líneas de acción: 

1. Generar campañas ya sea en forma remota (virtual) o presencial 

(cuando esté autorizado por disposición general de las autoridades 

federales y estatales de salud) encaminadas a la prevención, detección y 

reconocimiento de la violencia de género con el fin de fortalecer la atención 

integral desde un enfoque de derechos a las niñas, adolescentes y mujeres. 

2. Llevar a cabo acciones para garantizar la atención de la salud física y 

mental de las víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos, a fin de 

contribuir al restablecimiento de su salud integral y procesar el impacto de los 

hechos de violencia en sus proyectos de vida, priorizando aquellas que dirijan 

su atención a víctimas de violencia sexual, emocional y física. 

3. Fomentar la creación de redes de protección y apoyo especializado a las 

mujeres para hacer efectivos sus derechos, primando aquellas que brinden 

acompañamiento y atención formal de primer contacto a aquellas que hayan 

sido víctimas de violencia en su proceso de restablecimiento, que pueda ser 

patrimonial, psicológico o jurídico, en apego a las medidas establecidas en el 

contexto de la cuarentena sanitaria derivada de la pandemia prevaleciente. 

4. Transformar los modelos socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, incluyendo la propuesta y formulación de programas de educación 

formales y no formales, respectivamente, en todos los niveles y modalidades, 

con la finalidad de erradicar estereotipos que permitan o toleren la violencia 

contra las mujeres, mediante la construcción y difusión de nuevas formas 



  

de masculinidad en apego a las medidas establecidas durante la cuarentena 

derivada de la pandemia prevaleciente. 

5. Promover la creación y transformación de espacios seguros por medio 

de acciones o servicios donde se brinden mecanismos alternativos de solución 

de conflictos y asesoría legal a víctimas de violencia de género, así como la 

detección temprana de tales situaciones. 

6. Generar programas presenciales o a distancia de empoderamiento de la 

mujer a través de talleres, cursos mediante el desarrollo de plataformas 

informáticas dirigidas a la mujer para el desarrollo de habilidades productivas 

que le permitan incorporarse al mercado laboral, o en su caso, iniciar un 

proyecto productivo.  

7. Generar estrategias que favorezcan la inclusión de las mujeres víctimas 

de violencia a la vida laboral y/o escolar a través de acciones para el 

empoderamiento económico y/o educativo, y favorezcan la gestión y 

vinculación de las mismas a los programas de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado de Nuevo León. 

2.3 Cobertura del apoyo. 

La cobertura de la presente convocatoria es el Estado de Nuevo León. 

Las organizaciones participantes en la convocatoria deberán hacerlo en el marco 

de la normatividad aplicable para cada caso, asegurándose de que la atención a 

la población beneficiaria se brinde de acuerdo a las disposiciones de las instancias 

normativas correspondientes. 

2.4 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. 

2.5 El periodo de desarrollo del proyecto se considerará entre 6 meses y un año.  



  

La selección de proyectos se basará en los siguientes criterios de prelación. 

2.5.1 Proyectos con intervención en las personas que residan en las 

siguientes colonias:  

 Apodaca; Metroplex 1, Los Tréboles, Pueblo Nuevo 2, Nuevo 

Amanecer 2, Lomas de la Paz. 

 Cadereyta Jiménez; Valle del Roble, Alberos, Bellavista, Lomas de 

San Agustín, Valle de los Encinos. 

 Guadalupe; Guadalupe Victoria, Campestre la Silla, Nuevo San 

Sebastián, Niños Héroes, Las Avenidas. 

 Juárez; Vistas del Rio, Los Cometas, Monte Kristal, Praderas, Los 

Huertos. 

 Monterrey; Centro, Independencia, Moderna, CROC, Topo Chico. 

3. Monto del apoyo 

El monto total de la presente convocatoria será por la cantidad de 

$10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.). 

El monto máximo de apoyo por proyecto será asignado por el Comité Técnico 

de OSC. 

4. Criterios y requisitos de participación de los actores sociales 

Podrán participar las OSC que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3 del 

Acuerdo, que se mencionan a continuación: 

Criterio Requisito 

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

Presentar el número de folio de 
inscripción al registro. 

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) 
debidamente lleno de manera digital. 

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

 

Personal de la Secretaría visitará 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).  

La organización al momento de presentar su propuesta de proyecto deberá incluir 

un solo archivo en Formato PDF comprimido “.rar o .zip”, el cual estará integrado 

de la siguiente manera: Anexo 3 Formato de Solicitud de Apoyo, Formato 1 

Complemento de solicitud de apoyo, Formato 2 Carta compromiso; Última 

declaración anual; En caso de ser Donataria Autorizada última publicación en 

Diario Oficial de la Federación; Documentos que respalden el monto del recurso 

solicitado (cotizaciones, recibos y/o notas de gastos anteriores similares). “Los 

documentos deberán ir debidamente firmados en caso de requerirlos” 

Adicionalmente, se indica que la participación de cada organización se limita a un 

solo proyecto. 

5. Recepción de los proyectos 

La recepción de los proyectos se realizará el 30 de junio de 2020, en un horario 

de 8:00 a 17:00 horas de manera electrónica mediante el correo 

convocatorias.osc.sds@gmail.com   

Posteriormente la Dirección de Vinculación les indicará si fuera necesario la 

presentación de forma impresa.  

6. 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 22 de julio de 2020 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. 

7. Reporte de actividades y resultados 

Las organizaciones y los proyectos seleccionados para recibir apoyo económico 

deberán llenar los formatos correspondientes de “Reporte de actividades” e 

“Informe de actividades y comprobación de gastos final”, mismos que serán 

proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social.  
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8. Información 

La Secretaría de Desarrollo Social será la instancia ejecutora de los proyectos 

correspondientes a las convocatorias. Para mayores detalles dirigirse por correo 

electrónico a: convocatorias.osc.sds@gmail.com    

 

 

Fecha: 17 de junio de 2020 

“Estas acciones son de carácter público, no es patrocinado ni promovido 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.”  
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