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CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
CON REGISTRO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN  PARA EL APOYO DE GASTOS DE OPERACIÓN (APOYO MENSUAL) 

 

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 apoyar la operación de sus actividades tendientes al 
desarrollo y la asistencia social. 

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 4.1 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 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 Secretaría de Desarrollo Social busca que los recursos públicos, orientados a la 
atención de grupos vulnerables se multipliquen a través del apoyo a OSC, donde la relación 
Gobierno y Sociedad Civil Organizada logran una coordinación eficiente para realizar 
proyectos sociales. 

Que la Secretaría de Desarrollo Social emitió el Acuerdo, publicado en el Periódico Oficial de 
fecha 19 de junio de 2015. 

Que el Acuerdo establece en sus considerandos tercero y cuarto, respectivamente que en 
Nuevo León ha sido particularmente evidente el proceso de consolidación de las actuaciones 
de la sociedad civil, a través de Instituciones comunitarias y de acciones del gobierno que han 
introducido y fortalecido diversas políticas destinadas al apoyo y fomento de actividades de la 
sociedad civil que la propia sociedad reclama, particularmente las relacionadas con la 
cooperación para el desarrollo social, asimismo la Secretaría de Desarrollo Social busca que 
los recursos públicos orientados a la atención de los grupos vulnerables se multipliquen a 
través del Apoyo a OSC, donde la relación Gobierno y la Sociedad Civil organizada logran 
una coordinación eficiente para realizar proyectos sociales. 

Que el Acuerdo, en su numeral 2.2, establece entre sus objetivos específicos, el apoyar 
iniciativas de las OSC, a través de la asignación de recursos económicos a proyectos 
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sociales, y en su numeral 4.1, enlista los criterios de apoyo y requisitos de participación de las 
OSC, para acceder a un apoyo mensual, impulsando así 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. 

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  
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 OSC que promuevan el 
bienestar de grupos vulnerables o en situación de exclusión” y la 1.2.3 “Promover sinergias 
con OSC 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: 

CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
CON REGISTRO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN  PARA EL APOYO DE GASTOS DE OPERACIÓN (APOYO MENSUAL) 

I. Objetivo 

Propiciar la coordinación efectiva de las OSC con la Secretaría para enfrentar juntos el reto de 
mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

II. Población Objetivo de los Proyectos 

Agrupaciones civiles, académicas, de investigación, sociales y asistenciales legalmente 
constituidas, en las que participen personas o grupos cuyo propósito sea realizar actividades 
relacionadas con el bienestar y el desarrollo de la población del Estado, y que no persigan 
fines de lucro ni intereses religiosos o partidistas, que se encuentren inscritas en el Registro 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Desarrollo Social. 

III. Características de los Apoyos  

A. Las organizaciones de la Sociedad Civil que presenten su solicitud, deberán de realizar 
actividades de acuerdo a lo descrito 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 
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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. Las solicitudes de apoyo serán revisados con base en los siguientes criterios de 
selección: 
1. La trayectoria de la OSC y sus integrantes, demostrando que cuentan con las 
condiciones, experiencia y/o infraestructura para desarrollar el proyecto. 
2. Para las OSC que han recibido apoyos con anterioridad, se tomará a consideración 
el historial registrado en la Secretaría de Desarrollo Social. 

IV. Criterios y Requisitos de Participación 

Se autorizaran apoyos por medio de las modalidades de apoyo Mensual y Fortalecimiento. 

A. Apoyo mensual. 

Recurso económico otorgado en forma mensual por el Gobierno del Estado de Nuevo 
León a las Organizaciones de la Sociedad Civil, para destinarse para gastos operativos 
de la OSC, para el cumplimiento del objeto social y/o asistencial de la misma.  

El monto máximo del apoyo no será mayor al 20% del gasto anual de la OSC, 
comprobable a través del informe de actividades anual presentado a la Junta de 
Beneficencia Privada de Nuevo León o de un dictamen fiscal generado por un Contador 
Público Certificado o bien de la Declaración Anual del ejercicio inmediato anterior que la 
OSC haya presentado al Servicio de Administración Tributaria. 

Podrán participar las OSC que cumplan con lo establecido en el numeral 4.1 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 el Formato de Solicitud de Apoyo. 
Entregar el formato de Solicitud de Apoyo (Anexo 3) debidamente 
llenado de manera impresa. 

Estar en operación por lo menos durante tres años. 
Copia simple de los dictámenes fiscales o en su caso, 
declaraciones anuales de la OSC, correspondientes a los 
ejercicios fiscales de tres años anteriores a la solicitud de apoyo). 

El apoyo otorgado por la Secretaría no será mayor al 
20% de su gasto operativo anual comprobable a través 
del dictamen fiscal o declaración anual. 

La Secretaría verificará el cumplimiento de este criterio y 
determinará el monto máximo que se podrá otorgar bajo este 
criterio. 

Acreditar ser donataria autorizada vigente. 
Copia simple de acreditación vigente como donataria autorizada 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

Haber sido visitada y validada la información que 
proporcionó la organización. 

La Secretaría verificará el cumplimiento de este criterio por medio 
de la Ficha de Visita a OSC (Anexo 2). 
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B. Apoyo por fortalecimiento. 

Recurso económico mensual otorgado por el Gobierno del Estado de Nuevo León a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que requieren fortalecer su estructura, gobernanza y 
operación, para el cumplimiento del objeto social y/o asistencial de la organización.  

El monto máximo del apoyo económico será de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 
M.N.) anuales.  

Podrán participar las OSC que cumplan con lo establecido a continuación: 

   

V. Recepción de Solicitudes  

La recepción del Anexo 3. Formato de Solicitud de Apoyo con sus anexos, deberá realizarse 
de manera física, del 9 al 13 de diciembre de 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. 

VI. Resultados 

La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Vinculación emitirá respuesta 
vía oficio a las organizaciones solicitantes. 

VII. 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. 

Criterio Requisito 

Estar Inscrita en el registro de las OSC de la Secretaría. Presentar el número de folio de Inscripción al registro. 

Presentar el Formato de Solicitud de Apoyo. 
Entregar el formato de Solicitud de Apoyo (Anexo 3) 
debidamente llenado con sus anexos. 

Estar en operación por lo menos durante un año. 

Copia del informe de actividades anual presentado a la 
JBPNL o de un dictamen fiscal generado por un Contador 
Público Certificado o bien de la Declaración Anual de los tres 
ejercicios inmediatos anteriores que la OSC haya presentado 
al Servicio de Administración Tributaria. 

El monto máximo de apoyo que se otorgará bajo este criterio 
será de $ 120,000 anuales. 

La Secretaría verificará el cumplimiento de este criterio y 
presentará una propuesta al Comité Técnico de OSC. 

Como máximo este apoyo podrá ser otorgado hasta por dos 
años consecutivos, 

La Secretaría verificará el cumplimiento de este criterio. 

Haber sido visitada y validada la información que 
proporcionó la organización. 

La Secretaría verificará el cumplimiento de este criterio por 
medio de la Ficha de Visita a OSC (Anexo 2). 
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VIII. Información 

Para mayores informes dirigirse con Paola Moyar Ibañez a los teléfonos 81 2033 2803 
extensión 52905 y 32834 o por correo electrónico a: paola.moyar@nuevoleon.gob.mx 

Fecha: 13 de noviembre de 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.” 
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