
  

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

adecuación de infraestructura frente al Covid-19 
 

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 en favor de la adecuación de infraestructura frente al Covid-19. 

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 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 y en su numeral 4.3, enlista los criterios de apoyo y requisitos de 

participación de las OSC, por los cuales presentaran proyectos en beneficio de 

grupos vulnerables con el fin de obtener recursos con los cuales ejecuten tales 

proyectos, por medio de Convocatorias públicas.  

 Que el Plan Estatal de Desarrollo  2016-20211 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 el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Grupos Prioritarios2 señala  

en su 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 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: 

 

                                                             
1 Consulta en: http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/30jun_pednl2016-2021.pdf 
2 Consulta en: https://docs.google.com/gview?url=http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/programa_sds_10abr.pdf  



  

CONVOCATORIA 

Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil para 
adecuación de infraestructura frente al Covid-19 

1. Objetivo 

Contribuir a la creación, adaptación y equipamiento de las instalaciones de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Nuevo León, para que estas 

cumplan con las disposiciones requeridas en las diversas leyes, lo que permitirá a 

las personas que más lo necesitan tener acceso a una atención digna y de calidad. 

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. Construcción, remodelación y/o equipamiento de espacios en las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, que permitan ser utilizados con las 

dimensiones físicas acordes a los servicios que proporcionan.  

2. Acondicionar o construir espacios acordes con el diseño universal y la 

accesibilidad para las personas con discapacidad.  



  

3. Implementación de medidas que optimicen condiciones integrales de la 

seguridad humana, relativas al cuidado de la salud e higiene de los 

beneficiaros e integrantes de las OSC, (especialmente en contextos como 

el de la actual contingencia sanitaria); el mejoramiento de la comodidad y 

espacio idóneo de los beneficiarios, de acuerdo a la edad, género o 

condición física o mental de los mismos; así como la protección de las 

personas y vigilancia del espacio físico de la organización.  

4. Cubrir gastos generados por la elaboración del Plan de Contingencia de 

Protección Civil. 

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.  

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 de $500,000.00 (quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 



  

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.  

mailto:convocatorias.osc.sds@gmail.com


  

  

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.  

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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