
CONVOCATORIA PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA NO
DISCRIMINACIÓN DE GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS

CONVOCATORIA
La Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León (SII) con
fundamento en lo establecido por los artículos 18, inciso C fracción I, el artículo 34,
fracción III y IV; así como el artículo transitorio Sexto, inciso c), de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León, de fecha 2 de octubre de 2021; Artículo 7,
fracciones IV, Vl y Vlll de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León;
así como el artículo tercero; numerales 5.3 y 6, del Acuerdo por el cual se crea y
establecen las reglas de operación del programa de “Apoyo a Organizaciones de
la Sociedad Civil en materia de asistencia y desarrollo social” (Acuerdo),
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de marzo de 2020.

CONSIDERANDO

La SII busca la igualdad para todas las personas, mediante la ejecución de
programas con una visión holística y sistematizada de los retos para convertirlos
en soluciones tomando siempre como base la incidencia en la reducción de los
índices de pobreza multidimensional en el Estado de Nuevo León. También
promueve oportunidades para el desarrollo humano y garantiza el bienestar
social para hacer que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, crecer, educarse
y vivir.
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Para la SII es de suma importancia la sinergia entre las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) y el Gobierno, para juntos generar una mejor política social y
focalizar la inversión social a las regiones con las poblaciones más vulnerables.
Adicionalmente, el Gobierno del nuevo Nuevo León y la SII refrendan su
compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030, al alinear sus programas
presupuestarios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Que la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, establece en el
Artículo 7 que a través de la Secretaría, deberá: IV. Fomentar la organización y
participación de la Sociedad Civil en los programas de desarrollo social;…; VI.
Convenir acciones y programas sociales con el Gobierno Federal, los Municipios y
la Sociedad Civil;…; VIII. Fomentar la participación de instituciones y asociaciones
civiles, académicas y de investigación en la planeación, ejecución y evaluación
de la Política Estatal de Desarrollo Social; …; Que el Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, establece en su Artículo 28, que
las OSC, tienen derecho a acceder a apoyos y estímulos públicos, cumpliendo
con los requerimientos que establecen las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables y conforme a la disponibilidad presupuestal.

Que la seguridad humana se define como la condición que tienen las personas
para vivir sin temor, libres de necesidad y libres de vivir con dignidad, de esto se
desprenden las siete dimensiones que la integran: personal, comunitaria,
ambiental, alimentaria, económica, salud y política. Las dimensiones hacen
referencia a las amenazas a la seguridad humana.

Que acorde a los distintos apartados del Artículo 34 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Nuevo León, a la Secretaría le corresponde: I.
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Realizar las acciones que le corresponden al Estado en materia de desarrollo e
inclusión social…; II. Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas de prevención del
delito, reinserción, protección, desarrollo e inclusión social para el combate de la
pobreza en beneficio de la población…; III. Elaborar y evaluar las políticas públicas
orientadas a promover el desarrollo integral de las personas adultas mayores, de
personas con discapacidad, personas migrantes, pueblos y comunidades
indígenas y personas en situación de calle; así como diseñar esquemas de
participación social, de proyectos productivos y de apoyo a grupos en situación
de vulnerabilidad o marginados y a organizaciones no gubernamentales
comprometidas con el desarrollo social; IV. Formular, impulsar, coordinar,
ejecutar, evaluar y vigilar el cumplimiento de los programas en materia de salud,
derechos humanos, prevención del delito, reinserción, desarrollo e inclusión
social, educación, cultura, de atención a la familia y de atención a la
farmacodependencia, violencia intrafamiliar, población de personas migrantes
indígenas, beneficencia pública y privada, así como promover la equidad entre
los grupos más vulnerables, coordinandose, en su caso, con las instancias
competentes; IX. Colaborar y trabajar de forma transversal la política social con
las demás entidades de la Administración Pública Estatal, municipal y privadas
con el objetivo de lograr una atención integral…; entre otras.

Que la Ley Federal para Prevenir Eliminar la Discriminación publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de junio del año 2003, establece en el artículo 1 que, el
objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que
se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la
igualdad de oportunidades y de trato y en su artículo número 2 que, corresponde
al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las
personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar
aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno
desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política,
económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las
autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la
eliminación de dichos obstáculos.

Que, para la Secretaría de Igualdad e Inclusión los grupos históricamente
discriminados son; Población indígena o afrodescendiente, personas privadas de
la libertad, personal adultas mayores, personas con discapacidad, personas con
VIH, personas habitantes de la calle, personas migrantes, desplazadas, retornadas
y refugiadas y diversidad sexogenérica.

Que, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2020, un total
de 23, 232,391 personas se auto reconocen como personas indígenas en México
(19.4%), de las cuales el 48.6% son hombres y el 51.3% son mujeres, que el
porcentaje de la población indígena en situación de pobreza es de 69.5%, en
contraste con el 39% de la población no indígena.

Que, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2020, en
Nuevo León 352,516 personas se auto reconocen como personas indígenas, de las
cuales el 51.6% son hombres y 48.4% son mujeres y que el grueso de la población
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se concentra en el rango de edad de 20 a 54 años (60%). Que, del año 2010 al
2020, la población indígena en Nuevo León pasó de 40,137 a 77, 945 y que el
Estado ocupa el tercer lugar en recepción de migrantes indígenas.

Que, de acuerdo al Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2021,
Diagnóstico Estatal Supervisión Penitenciaria 2021 CEDH, Nuevo León se encuentra
entre las 10 entidades con mayor número de ingresos en Centros Penitenciarios y
que existen 8,729 personas privadas de su libertad en el Estado. Que, el grueso de
la población de las personas privadas de su libertad se encuentra entre los 25 y
49 años de edad, que el promedio de su escolaridad es de nivel secundaria, que
el 3.3% pertenecen a algún pueblo indígena y que el 4.3% tiene algún tipo de
discapacidad.

Que de acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que para
el 2030, las Personas Adultas Mayores se incrementarán en un 89% con respecto
al 2015, lo que significaría 410,470 adultos de 70 años y más. Tomando en cuenta
estas cifras, está población representará el 6.7% de la población total en la
entidad.

Que las Personas Adultas Mayores que viven en polígonos de pobreza son 38,678
personas, que representan el 2.1% del total de personas que viven en estos
polígonos. Cabe recalcar que hay polígonos con porcentajes por encima de este
valor estatal 2015 (4.2%), como es el caso de los polígonos 1, 4 y 66 del municipio
de Monterrey que muestran porcentajes de 7.4%, 5.0% y 4.84%, respectivamente;
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en los polígonos 35 y 59 del municipio de Guadalupe (6.4% y 5.8%), y en el
municipio de San Nicolás, el polígono 9 con 4.3%.

Que, de acuerdo a los datos publicados en el Censo de Población y Vivienda INEGI
2021, en el Estado de Nuevo León la población con discapacidad, limitación o
algún problema mental asciende a 806,079 personas (13.9%), que 263, 496 son
personas con discapacidad y/o limitación para realizar alguna actividad y que se
concentran en un rango de edad de 60 a 84 años.

Que, según los datos de Capasits, Secretaria de Salud, ONUSIDA, alrededor de 1.5
millones de personas en el mundo contrajeron VIH en el año 2020, que 680,000
personas fallecieron a causa de la enfermedad, que en México la población con
VIH, representa el 0.6% del total de la población y que en el año 2016 México tuvo
la tasa más alta de casos de sida reportados de los países de la OCDE.

Que, de acuerdo a Capasits, Secretaria de Salud, ONUSIDA, Nuevo León ocupa el
lugar número 9 en cuanto a la prevalencia del VIH, que 375 personas con VIH en el
Estado se encuentran en situación de pobreza y que del año 1983 a 2021, se
acumularon 10,847 casos en Nuevo León, de los cuales 9,248 son hombres y 1,599
son mujeres.

Que, Según datos de ONG estiman que en Nuevo León existen alrededor de 10,000
personas sin hogar y que casi 800 deambulan en el primer cuadro de la ciudad
de Monterrey. De acuerdo con Protección Civil las personas que habitan en la
calle se incrementó de 2019 a la fecha pasando de 250 y 300 personas a entre
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500 y 600 personas atendidas y que se estima un crecimiento de 30% al 40% y
que el 85% padece algún tipo de enfermedad.

Que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020, las
principales causas de la migración, en orden de prevalencia son: el reunirse con
la familia, buscar trabajo, matrimonio o unión, cambio u oferta de trabajo,
estudios, inseguridad delictiva o violencia, deportación y desastres naturales.

Que de acuerdo al Anuario de Migración y Remesa México 2020, la migración
internacional va en ascenso y entre 2000 y 2019, la población migrante aumentó
98 millones, pasando de 174 a 272 millones, es decir 2.8 y 3.5% de la población
mundial, respectivamente. La migración femenina aumentó 23 millones entre 2010
y 2019, y se estimó que hubo 37.9 millones de migrantes menores de 20 años de
edad en 2019. México, después de la India, fue en 2019, uno de los 4 países con
mayor número de migrantes internacionales (11.8 millones), seguido de China
(10.7) y Rusia (10.5), países que desde 2010 han ocupado las 4 primeras
posiciones. 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

7



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, según datos de la ENADIS del año 2017, el 91.2% de las y los neoloneses
mayores de 18 años, perciben un grado de respeto nulo, poco o algo hacia las
personas trans, y el 89.4% hacia las personas gays o lesbianas y que el 72.2% de
los y las neolonesas justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan
juntas como pareja.

Que el Acuerdo por el cual se crea y establecen las reglas de operación (Apoyo a
Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de Asistencia y Desarrollo Social)
publicado en el Periódico Oficial de fecha 20 de marzo de 2020, establece en su
considerando sexto que se requiere contar con un programa que genere y
promueva alianzas y estrategias de vinculación, profesionalización, difusión e
integración entre Gobierno y las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo
objetivo es fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la
sociedad civil para impulsar el desarrollo de sus acciones en favor de la
población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social en el Estado.

Por lo anterior expuesto y fundado, se

CONVOCA
A Organizaciones de la Sociedad Civil constituidas legalmente que realicen
actividades sin ánimo de lucro en el Estado de Nuevo León, que se encuentren
inscritas en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de
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Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León, con disposición de
contribuir al logro de los objetivos del Gobierno, a fin de desarrollar proyectos
dirigidos a promover la inclusión social y la no discriminación de los grupos
historicamente discriminados, conforme a las bases siguientes:

I. OBJETIVO

Contribuir a la promoción de acciones con enfoque de derechos humanos que
favorezcan el acceso a los derechos sociales de los grupos históricamente
discriminados en Nuevo León, para favorecer la inclusión social y la no
discriminación.

II. ACCIONES, INDICADORES Y RESULTADOS

Los proyectos presentados deberán alinear acciones y los recursos solicitados
para atender las líneas de acción, indicadores y resultados planteados en la
tabla siguiente:

Objetivo PED 2022 - 2027 Línea de Acción Resultado Esperado
Indicador de

Alcance
Indicador de

Resultado

Enfoque de Atención 
1.3 Brindar acceso oportuno a servicios
de protección integral para PAM,
personas y comunidades indígenas,
personas en situación de calle, y NNA
migrantes acompañados y no
acompañados.

Favorecer el acceso a derechos
sociales a las personas
históricamente discriminadas en
condición de falta de identidad.

Garantizar el acceso a los
derechos sociales a la
población sin identidad en
situación de vulnerabilidad.

Número de servicios
otorgados para
favorecer el acceso a
la identidad.

Número de personas
con acceso a la
identidad.

11.1.1 Combatir la discriminación laboral,
reconocer el valor del trabajo y fomentar
la igualdad salarial de mujeres, jóvenes,
adultos mayores, personas con
discapacidad, comunidades indígenas,
entre otros, en el mercado de trabajo.

Orientación social y laboral para
personas que viven discriminación
por su identidad o condición.

Incrementar el acceso a
oportunidades laborales
(formales) en personas que
forman parte de grupos
históricamente discriminados.

Número de personas
orientadas.

Personas que forman
parte de las poblaciones
históricamente
discriminadas incluidas
en el sector económico
(formal).
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5.1.6 Impulsar y desarrollar acciones
específicas y programas para atender el
rezago educativo y el abandono escolar.

Promoción y concertación de
inclusión al sistema educativo de la
población de grupos históricamente
discriminados.

Desarrollo de habilidades que
permitan el pensamiento
crítico, la concentración, la
creatividad y su participación
en la resolución de problemas
en las personas que forman
parte de los grupos
históricamente discriminados.

Número de personas
que forman parte de
los grupos
históricamente
discriminados
incorporadas en el
sector educativo
(desagregados por
grupo históricamente
discriminado).

Reducción en tasa de
Rezago Educativo de
GHD

6. Promover el bienestar integral de la
población de Nuevo León a través de
intervenciones orientadas a la
prevención, atención y control de
enfermedades, garantizando el acceso
oportuno y de calidad a los servicios de
salud.

Impulsar y desarrollar el acceso y la
permanencia de las poblaciones
históricamente discriminadas en
acciones específicas y programas
de servicios médicos de primer nivel
y salud preventiva.

Incrementar el acceso y
permanencia de las
poblaciones históricamente
discriminadas en acciones
específicas y programas de
servicios médicos de primer
nivel y salud preventiva.

Número de servicios
de salud prestados a
las personas que
forman parte de los
grupos históricamente
discriminados.

Incremento de personas
que forman parte de los
grupos históricamente
discriminados con
acceso a servicios de
salud.

Enfoque de Desarrollo 

3.2.3 Diseñar mecanismos de
sensibilización que contribuyan a
combatir los estigmas y la
discriminación relacionada con la
discapacidad, la movilidad humana, la
diversidad sexual y de género, la edad o
la pertenencia étnica.

Desarrollo de investigación
académica, con enfoque sistémico
sobre la diversidad en Nuevo León,
con propuestas de mejores
prácticas en inclusión, la
disminución de barreras y
promoción de acciones necesarias
para eliminar la discriminación
estructural

Incrementar el nivel de
comprensión del sistema de
discriminiación estructural de
Nuevo León

Número de
investigaciones
académicas hechas
por miembros del
Sistema Nacional de
Investigadores o
auspiciadas por
instituciones
académicas, o centros
de investigación o
equivalentes.

Número de propuestas y
rutas de acción para
cada una de estas,
producto de las
investigaciones
académicas

3.2.3 Diseñar mecanismos de
sensibilización que contribuyan a
combatir los estigmas y la
discriminación relacionada con la
discapacidad, la movilidad humana, la
diversidad sexual y de género, la edad o
la pertenencia étnica

Diseñar mecanismos de
sensibilización que contribuyan a
combatir los estigmas, prejuicios,
estereotipos y la discriminación
relacionada con la discapacidad, la
migración, la diversidad sexo
genérica, la edad, personas
estigmatizadas por una
enfermedad o la pertenencia étnica

Incrementar el nivel de
sensibilización hacia las
personas pertenecientes a
grupos históricamente
discriminados desde una
perspectiva de derechos
humanos

Número de
mecanismos de
sensibilización
implementados

Cambios tangibles
derivados de los
mecanismos de
sensibilización
implementada

2.1.2 Fortalecer las capacidades de las
OSC a través de capacitación,
acompañamiento y asesorías técnicas
para su profesionalización y
fortalecimiento, por medio de cursos,
conferencias, encuentros y vinculación
con fuentes de financiamiento.

Favorecer el desarrollo de
competencias en los integrantes de
las Organizaciones de la Sociedad
Civil en etapas tempranas de
desarrollo, y/o centros de trabajo,
de estudio o de atención, sobre
perspectiva de derechos y diseño

Incrementar la
profesionalización de las
Organizaciones de la
Sociedad Civil, Centros de
Trabajo, de estudio o de
atención, en etapas
tempranas de desarrollo para

Número de personas
formadas

Número de
organizaciones que
incrementaron su
profesionalización
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de estrategias de inclusión efectivas crear y promover entornos
inclusivos

3.3.2 Promover la capacitación y
sensibilización de los servidores públicos
de la APE en temas de igualdad, inclusión
y no discriminación.

Desarrollo de mecanismos de
colaboración para impulsar la
creación de redes de apoyo,
espacios seguros para la inclusión, y
políticas públicas que garanticen la
inclusión en todas las áreas de
servicio público

Incrementar el nivel de
participación colaborativa de
organizaciones, instituciones
y/o entidades de gobierno
para la creación de
ecosistemas de inclusión
efectivos

Número de personas
participando

Incremento de redes de
apoyo y políticas
públicas de inclusión

III. LUGAR DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS

A partir de un diagnóstico realizado por la Subsecretaría de Prevención y
Seguridad Humana se identificaron los siguientes territorios de atención
prioritaria de acuerdo al objetivo de esta convocatoria.

Municipio Colonia / Localidad
Apodaca Los Tréboles, Los Robles, Pueblo Nuevo 1er sector, Pueblo Nuevo 3er

sector, Pueblo Nuevo 4to Sector, San Isidro 2do Sector.
El Carmen Nuevo León Estado de Progreso (Alianza Real).
García Ampliación Los Nogales (El Polvorín), Real de San Felipe, Valle de

Lincoln, Valle de San Blas, Villas de Alcali, Hacienda del Sol.
General Escobedo 18 de octubre, Agropecuaria Emiliano Zapata (Nueva Esperanza),

Ciudad de San Marcos (Sector Pioneros), Fernando Amilpa, Laderas del
Topo Chico, Los Encinos, Nuevo León Estado de Progreso (Alianza Real),
Privadas de Camino Real, Pedregal del Topo Chico, Río Pesquería
(Fernando Amilpa), Santa Martha, Valle de San Miguel Residencial,
Villas de San Francisco.

Guadalupe Cañada Blanca, Nuevo San Rafael,  Nuevo Almaguer, Valle Soleado,
Valle del Sol.

Juárez Los Valles, Monte Kristal, Praderas de San Juan, Vistas del Río.
Monterrey Bella Vista, Constituyentes del 57, Gloria Mendiola, Industrial, La

Altamira, Tierra y Libertad, 15 de mayo (Larralde), Arturo B. De la Garza,
Las Canteras, Cerro la Campana
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San Nicolás de  los
Garza

Paseo del Nogalar, Azteca, Carmen Romano, Floridos Bosques del
Nogalar, Fomerrey 129 (Mirador San Nicolás), Vicente Guerrero.

Aramberri

Anexo 1

Dr. Arroyo
Galeana
General Zaragoza
Iturbide
Mier y Noriega

Nota: La prioridad de atención de estos territorios no excluye a proyectos en otros territorios dentro
de Nuevo León.

IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN

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

● El proyecto deberá apegarse a lo establecido en las líneas de acción.
● El proyecto se evaluará en torno a su alineación y contribución a las metas

e indicadores establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU, a los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Estratégico para
el Estado de Nuevo León 2015-2030

● Se tomará a consideración el historial de participación y cumplimiento en
la SII (antes Desarrollo Social).

● Se seleccionarán proyectos cuyas organizaciones tengan experiencia
probada en la implementación de proyectos similares.

● Se priorizarán proyectos que cuenten con evidencia de medición en sus
modelos de intervención propuestos para atender la presente
convocatoria.

● Se priorizarán proyectos que demuestren un diseño apegado a
metodologías probadas como árbol de problemas, teoría de cambio y
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marco lógico.
● Apego a los indicadores de resultados incluidos en el Nuevo “Formato de

solicitud”.

V. CRITERIOS DE PRELACIÓN

● Lugar de ejecución de los proyectos de acuerdo al numeral 3 de esta
convocatoria.

Vl. DURACIÓN Y MONTO

El monto total de la presente convocatoria es por la cantidad de $9´500,000.00
(nueve millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a la siguiente
relación:

Criterio Monto máximo a solicitar

Proyectos financiados exclusivamente por la SII para
Organizaciones de la Sociedad Civil con o sin Donataria
Autorizada

Hasta $200,000
(doscientos mil pesos
00/100 M.N.).

Proyecto en operación o que esté por iniciar, con co-inversión
del 50% por parte de otros donantes.
(deberán presentar evidencia del recurso recibido mediante
comprobante de transferencia)

50% del valor del proyecto
con límite superior de
$400,000 (cuatrocientos
mil pesos 00/100 M.N.).

Proyectos de participación en Red (3 o más OSC Registradas
ante la SII)
*Las OSC que participen en un proyecto en Red, no podrán
presentar proyectos de manera individual.
*En caso de ser autorizado un proyecto en Red, se considera

Hasta $1,000,000.00 (un
millón de pesos 00/100
M.N.).
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una sola OSC como responsable de los derechos, el desarrollo
y cumplimiento de obligaciones derivados de la autorización
del proyecto.
*Los recursos serán destinados por separado a cada una de
las OSC participantes en la Red.

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

VlI. DICTAMINACIÓN

Los proyectos que cumplan con el criterio de “Completitud Nuevo Formato de
solicitud”, serán evaluados por la Dirección de Vinculación y la Subsecretaría de
Diversidad e Inclusión Social de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de N.L.

Posteriormente el Comité Técnico de OSC, realizará la dictaminación final, al ser
éste el órgano colegiado corresponsable de consulta y asesoría para la toma de
decisiones que soliciten las OSC por conducto de la Secretaría.

VIlI. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar las OSC que cumplan con lo establecido en el artículo tercero
numeral 5.3 del Acuerdo, que se mencionan a continuación:

Requisitos Parámetro

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

La Secretaría verificará el cumplimiento de este
criterio por medio del número de folio asignado
en el Registro de OSC.

Presentar en el Nuevo “Formato de Solicitud”
de acuerdo a lo establecido en las
convocatorias.

Entregar el Nuevo “Formato de Solicitud”
debidamente llenado.
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Estar en operación, por lo menos 1 año antes
de la convocatoria, así como haber cumplido
con las condiciones y requisitos que se
establezcan en la convocatoria

Entregar Documentación que acredite la
operación.

No haber recibido más de dos apoyos
económicos (mensual, fortalecimiento,
proyecto y/o convocatoria) estipulado en
estas reglas durante el año fiscal en curso.

La Secretaría verificará el cumplimiento de este
criterio.

Haber sido visitada por la Secretaría y
validada su información cuando menos en
una ocasión en el ejercicio actual o en el
inmediato anterior.

Ficha de Visita validada por el personal de la
Secretaría de Igualdad e Inclusión. Esta ficha
está en poder de la SII.

Requisitos segunda etapa de selección
Requisitos Parámetro

Organizaciones que demuestren su
experiencia en implementación de temáticas
similares.

Las OSC podrán demostrar su experiencia vía
presentación de informes anuales públicos, o
cartas de recomendación de otras OSC,
instituciones académicas, o entidades públicas
que avalen la misma.

Estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Presentación de opinión positiva de
cumplimiento emitido por el Servicio de
Administración Tributaria de la SCHP (D32).

Las Organizaciones deberán demostrar que
no cuentan dentro de su nómina, ni consejos
directivos con personal activo de la función
pública estatal.

Las Organizaciones entregarán una carta bajo
protesta de decir verdad que no cuentan con
personal o personas en el consejo directivo que
actualmente se encuentren desempeñando
funciones dentro de la administración pública
del Estado.

Presentar al momento de inicio del proyecto
una línea base en función a “acción” para
poder comparar con el Indicador de Resultado

Cuestionario previo a implementación, ficha
técnica, diagnóstico (ver II. ACCIONES, INDICADORES Y
RESULTADOS)
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IX. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

La recepción del Nuevo “Formato de Solicitud”, será de manera digital, en la
plataforma https://acceso.nl.gob.mx/ antes de las 18 horas del día 15 de agosto
de 2022.

X. RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA

Los proyectos que cuenten con la completitud del Nuevo “Formato de Solicitud”,
serán validados y en su caso dictaminados con base en el numeral 6 del
Acuerdo. Los resultados de la presente convocatoria se publicarán el 12 de
septiembre de 2022 en el siguiente sitio web:
http://redcc.nl.gob.mx/directorioosc/ de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas en
forma conjunta por la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el Comité Técnico de
OSC.

Xl. REPORTES DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Las OSC seleccionadas para recibir inversión para sus proyectos deberán llenar
los formatos correspondientes al "Informe de resultados" y participar de la
entrega de avance donde detallan el uso del recurso en un reporte financiero:
"Comprobación de uso del recurso trimestral".

Los formatos a entregar: "Informe de resultados y comprobación de uso del
recurso final" serán proporcionados por la Secretaría de Igualdad e Inclusión.
Adicionalmente, se solicitará que hagan entrega de estos reportes lo anterior,
acorde a los numerales 9.2.3.3 y 9.2.3.4 del Apartado 9.2 del multicitado Acuerdo.

Adicionalmente, en el Reporte de actividades deberá incluir como anexo el
listado de los grupos o personas que se hayan beneficiado por el proyecto de la
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Organización de la Sociedad Civil gracias a la ejecución de los recursos recibidos
como parte de esta convocatoria. Dentro de este reporte se deberá incluir el
CURP de los participantes directos de las actividades del proyecto.

Las organizaciones seleccionadas participarán de una sesión bimestral de
“Comunidad de Aprendizaje” en donde compartirán el avance de su proyecto,
retos y aprendizajes con las otras organizaciones seleccionadas.

Al participar de esta convocatoria la organización acepta la entrega de esta
información y se compromete a entregar los anexos con validez oficial que den
certeza del reporte.

XlI. INFORMACIÓN

Para mayores informes dirigirse con Juan Humberto Silva Daniel al teléfono 81
2033 2834 o por correo electrónico a: juan.silva@nuevoleon.gob.mx.
Fecha: 1 de agosto de 2022 “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido
político y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 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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ANEXO 1
DOCTOR ARROYO

CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE

89
Presa de
Maltos

3
Agua
Nueva

11 Amaro 110
El

Represader
o

57 La Lagunita

54
Lagunita

de Castillo
72

Mesa del
Traidor

48 Las Jarillas 90
La Presa de

Quintero
5

Palmillas
(Aguilillas)

99
Puerto del

Aire
50

Jesús María
de Berrones

108
El Refugio
de Cedillo

238
La Mesa de

Berrones
46

Las Huertas
de Quiroga

164 Santa Rita 29
La

Concepción
37 La Chiripa 20 El Canelo 221

San
Antonio de
Buenavista

(Los
Cochinitos)

147

San Pedro
de

González
(San Pedro
de Rueda)

25 Las Catorce 6 La Agüita 159 Santa Isabel 39

San
Francisco

de los
Desmontes

80
Palma
Gorda

28 Coloradas 62
La Lobera
de Portillo

10

Álvaro
Obregón
(Cruz de
Costilla)

81 Panalillos

170
La Tapona

de
Camarillo

51
Jesús María

y el Salto
145

San Pablo
de Rueda

152
San Vicente
de González

141
San

Juanito

32
Cruz de
Elorza

97
Puerto de
Dolores

9 Los Altitos 12
Los

Arreozola
30 El Consuelo

Boquillas 86 El Pocito 181
Las

Vírgenes
166

Santa
Teresa y

San
Jerónimo

114
San

Agustín de
Valdez

Carmen de
Castaño

35
Charco de
la Granja

41
La

Escondida
de Arzola

45
Guadalupe

de Silva
42

San José
de la Luz

92
Presa de

San Carlos
112 El Rucio 161

Santa
Margarita

196
San Diego
(San Diego
de Vacas)

56
Lagunita y
Ranchos
Nuevos

158
Santa Inés
del Bosque

318 El Pacífico 368 La Curva 297
Parada la

Baticolla (La
Escondida)

360
Los Lara
(Rancho
Nuevo)
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DOCTOR ARROYO

CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE

126
San

Francisco
del Yugo

136
San José
del Sitio

375 La Laguna 79
El Ojo de

Agua
285

El Canelo
(Los

Jacales)

123 San Felipe 165 Santa Rosa 31
La Contra

de los
Chávez

244
El Fraile (El

Coyote)
65

La Luz de
Tebaida

70
Mesa de
González

102
Santa

Teresa (Don
Jesús)

119 San Blas 88
Presa de

Guadalupe
261

Valle
Hermoso

93
La Presita
de Macías

242 San Juan 217 Los Segovia 296

Parada Cruz
de Elorza

(Kilómetro
Treinta Cruz
de Elorza)

260

El Tasajillal
(San

Antonio de
los

Martínez)

168 El Tajo 316
Majada el

Mirador
144

San
Miguelito

111

Rinconada
de Martínez
(San José

de
Rinconada)

148
San Rafael
y la Cecilia

83 El Pequeño 186
Emiliano
Zapata

268
Taponcita

de
Camarillo

241 El Tropezón 198
San

Esteban

91
Presa San

Antonio
273 San Isidrillo 200

San Felipe
de Martínez

177
La Trinidad
de Zúñiga

78
Nueva
Rosita

43
Estanque

Nuevo
137

San José y
la Pinta

105 La Reforma 135
San José del

Palmar (El
Pachón)

40 El Durazno

194 Vallecillos 106
El Refugio

de Apanico
207

La
Esperanza

243 El Chapulín 113

Los Saldaña
(Santa Rita

de los
Saldaña)

60 El Leoncito 146
San Pedro

de Nolasco
142 San Mateo 382 El Jilguero 376

Parada
Santa Rita

128
San

Francisco
de Zúñiga

16 La Boquilla 156
Santa Fe

del Hueso
(El Hueso)

122 San Felipe 335 La Esquina

369
La

Escondida
417

Majada de
Rodríguez

197 San Isidro 121 San Diego 212
La

Taponcita
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GALEANA

CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE

61 Navidad 44
Miguel

Hidalgo
5 El Anhelo 597

Jesús María
Aguirre

665
Los Pinos
(Morales)

32 Las Delicias 159 Santa Cruz 73 Los Nogales 450 El Ranchito 266 Lajas Negras

181
San Ignacio

de Texas
103

La Presita
de Berlanga

161
Santa Cruz
de Sauces

267 Los Llanitos 3 Agua Blanca

157
Santa Clara
de Ciénega

del Toro
135

San José de
González

133 San Jorge 10
Lázaro

Cárdenas
(La Biznaga)

102 Presa de Gámez

54 Margaritas 183 El Tepozán 107

El Encinal
(Puerto el
Encinal de

la Poza)

331 La Piedra 42
Guadalupe de las

Mitras

126
San Francisco
de Berlanga

104
La

Primavera
(El Charco)

143
San Juan de

Dios
216 La Rosa 520

Francisco Villa
(San Francisco de

Balderas)

176 Tanquecillos 170 San Urbet 75

La Nueva
Esmeralda

(Nuevo
Poblado de

la
Esmeralda)

89
El Porvenir de
Santa Clara
(El Coyote)

636
Reforma de Agua

Blanca (Palo
Gacho)

114
Refugio de los

Ibarra
81 El Peñuelo 150

San Pablo
de Raíces

131
San Isidro de
Ciénega del

Toro
212

Puerto de
Acapulco

(Tanque Roto)

147 San Marcos 357
La

Esperanza
(El Coyote)

173
Seis de
Enero

14 Brownsville 384 Las Blancas

468
Venustiano
Carranza
Grupo B

152
San Pedro

Sotolar
79 El Palmito 118 El Rucio 337

Palma los Monos
(San Juan de

Dios)

85 Pinal Alto 122
San Antonio
del Salero

20
La

Carbonera
156

Santa Anita
del Peñasco

465 Valle Hermoso

38
Estados
Unidos

119

Samaniego
y la Becerra

(Mariano
Escobedo)

352
Joyas de
Agua Fría

330
Ojo de Agua

(El Paso)
186

Venustiano
Carranza

Fraccionamiento
A
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GALEANA

CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE

648 Las Palmas 116
Rincón de
San Lucas

355 La Florida 392
San Isidro
(Terreros)

175 Tampico

599
Puerto de
Nopalillos

106
Puente las

Joyas
574

Las Vegas
de San
Isidro

87
Las

Placetas
60

Molino de
Higueras

35
Las

Lagunitas
514

Corona del
Rosal

446 El Potosí 345 La Loba

GENERAL ZARAGOZA

CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE

20
La

Encantada
44

San
Josecito

79 Potreritos 84 Mal Paso 52 El Potrero

38 El Refugio 114
Puerto del

Aire
179

Cuauhtémo
c

112
Los

Chirriones
31

El Melón de
Arriba

26
Joya de

San Diego
158

Buena
Vista

109
Loma

Atravesada
40 El Rincón 82 El Pame

47 Siberia 92
La Bajada

del
Carretón

130 Puerto Bajo 169
Rancho de
Enmedio

48 El Tajo

43
San

Francisco
33 El Muerto 9

Casas
Reales

70 Toribio 211 El Chirrión

41 El Salitre 113 El Rosillo 85 Las Hiedras 29 La Lobera 133 San Isidro

12
La

Cieneguita
80

Tinajas
(Los

Tanques)
57 Los Toros 5 El Ahuiche

49 Tepozanes 121
Joya de

San Lázaro
73 Tinajitas 86

San
Antonio
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ITURBIDE

CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE

42
La

Purísima
8

Benito
Juárez

9 La Boquilla 85
La Luz (El
Puerto)

3
El

Alabastro

11
Buena
Vista

45

San
Francisco

de las
Adjuntas

63 La Fábrica 99
Gachupine

s

48 Santa Inés 66
Agua de
Enmedio

93
Iturbide

(Luis
Cárdenas)

77 La Noria

MIER Y NORIEGA

CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE
CLAVE
LOCAL

NOMBRE

13
Las

Palomas
(Lajillas)

15

La Presita
de Cerros
Blancos

(La Presita)

20 San Isidro 12
Las Mesas

de San
Juan

19 San Elías

25
Tapona
Moreña

3
La

Cardona
10

Lagunita
de

Taberna
9

La Joya del
Zacate
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