
CONVOCATORIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DEL
DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL

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 crean 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
Que la Secretaría de Igualdad e Inclusión (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 de la reducción de los índices de pobreza
multidimensional en el Estado de Nuevo León. Además, 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
del Estado. 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 en 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 SII busca, a través de las OSC, que la inversión en proyectos sociales sea
eficiente, brindando atención a problemáticas arraigadas y en aumento como lo
son: la pobreza y pobreza extrema, la desigualdad, la discriminación, y en general
las brechas existentes en grupos de población en condición de vulnerabilidad.
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.
Realizar las acciones que le corresponden al Estado en materia de Desarrollo e
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inclusión social…; II. Coordinar, ejecutar y evaluar 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;…; 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, de acuerdo con los últimos resultados de pobreza presentados por el
CONEVAL, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza
extrema en Nuevo León, pasó de 0.7% a 2.1%, lo que significa una tasa de
crecimiento del 187.9%, lo cual contrasta con la tasa de crecimiento promedio
observada en el país la cual fue de 21.3%. Esto significa que para 2020, 123 mil
neoleoneses no cuentan con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades
alimentarias y presentan al menos tres carencias sociales. A su vez, la población
con al menos una carencia social incrementó de 2,461,200 a 2,858,200 personas,
equivalente a un aumento de 4.1 puntos porcentuales, en este sentido, la pobreza
moderada también tuvo un alza al pasar de 18.6% a 22.2%.
Que, en relación al rezago educativo, el CONEVAL identificó que en el 2020 el
porcentaje de la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta
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con educación obligatoria es el 18.5%. Así mismo, la tasa de inasistencia para la
población de 3 a 15 años es del 10.3%. Por último, en relación a este tema, el
porcentaje de la población en Primera Infancia con rezago educativo se
incrementó del 13.8% en 2018 al 14.8% en 2020. Aunado a lo anterior, en el mes de
marzo del año en curso la Secretaría de Educación identificó un desempeño muy
bajo en habilidades de lecto-escritura y lógico-matemáticas a causa de la
educación a distancia ocasionada por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de
desocupación en Nuevo León para el segundo trimestre de 2021 fue de 4.6%,
mientras que la tasa de informalidad laboral es de 35.8%. Derivado de las
condiciones en el mercado laboral, 31.9% de la población en Nuevo León presenta
carencia por acceso a la seguridad social.

Que el Acuerdo por el cual se crea y establece 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
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CONVOCA

A Organizaciones de la Sociedad Civil constituidas legalmente que realicen
actividades sin ánimo de lucro, que se encuentren inscritas en el Registro de
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del
Gobierno del Estado de Nuevo León, con disposición de contribuir al logro de los
objetivos de la Política Social de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, conforme a
las bases siguientes:

I. OBJETIVO

Impulsar el fortalecimiento del tejido social a través de actividades que fomenten
aprendizajes, competencias y habilidades prácticas para la vida, en los ámbitos
de educación, desarrollo humano, emprendimiento comunitario, deporte,
actividades artísticas, culturales y de apropiación cultural, convivencia y
participación ciudadana, así como de esparcimiento sano para el desarrollo
integral de la población que habita en los territorios prioritarios, desde el
aprovechamiento de la infraestructura de los centros de desarrollo comunitario
de la Secretaria de Igualdad e Inclusión.

II. ACCIONES, INDICADORES Y RESULTADOS

Los proyectos presentados se deberán alinear a las acciones y los recursos
solicitados para atender las líneas de acción, indicadores y resultados planteados
en la tabla siguiente:
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Objetivo PED 2022 - 2027 Línea de Acción
Resultado
Esperado

Indicador de
Alcance

Indicador de
Resultado

Enfoque de Atención 
Reducción de la pobreza. 2.4.1 Ofertar cursos y
talleres que beneficien principalmente a la
población en situación de pobreza o
vulnerabilidad, basados en necesidades y con una
perspectiva de esparcimiento cultural y deportivo,
de vocaciones productivas y economía social.

Atención psico-emocional y
psicosocial a niños, niñas y
adolescentes, jóvenes, jefas de
familia, adultos mayores y/o
cualquier población en condición
de vulnerabilidad.

Reducción de los
efectos de estrés, la
ansiedad, depresión y
riesgos psicosociales en
los territorios prioritarios

Número de personas
atendidas en terapia
psicoemocional y/o
orientación psicosocial

% de reducción de
niveles de estrés,
ansiedad, depresión
en la salud
psicoemocional de las
personas atendidas

Salud y vida saludable. 6.1 Promover una cultura
de auto-cuidado para la adquisición de hábitos
que conlleven a estilos de vida saludables.

Orientación social con enfoque
en autocuidado, hábitos
saludables, salud reproductiva,
prevención de adicciones para
niños, niñas y adolescentes,
jóvenes, jefas de familia, adultos
mayores y/o cualquier población
en condición de vulnerabilidad.

Aumento en la
valoración del
autocuidado y hábitos
saludables como estilo
de vida en las personas
que viven en los
territorios prioritarios.

Número de personas
atendidas con asesorías
de autocuidado y
hábitos saludables
provistas a la población.

% de mejora en
calidad de vida de
personas atendidas

Reducción de la pobreza y la desigualdad. 2.1.1
Apoyar a las OSC para la realización
de proyectos sociales que contribuyan con el
bienestar directo y la atención de grupos de
población en situación vulnerable.

Asistencia directa en comedores
comunitarios con alimentos
sanos y acompañamiento
nutricional a adultos mayores en
condición de vulnerabilidad.

Reducción de los niveles
de malnutrición de
personas de la tercera
edad en los territorios
prioritarios.

Número de personas de
la tercera edad que
reciben alimentación
sana y equilibrada
diaria

% de mejora en salud
nutrimental de adultos
mayores atendidos

Educación para todos y todas. 5.1.6 Impulsar y
desarrollar acciones específicas y programas para
atender el rezago educativo y el abandono
escolar.

Acompañamiento y asesorías
educativas de niñas, niños y
adolescentes con rezago en
aprendizaje y adolescentes
mayores de 15 años con rezago
educativo.

Reducir el rezago en el
aprendizaje y la
deserción escolar en las
personas que viven en
los territorios
prioritarios,
particularmente en los
niños, niñas y
adolescentes.

Número de personas
que reciben
acompañamiento
educativo

% de disminución de
rezago educativo /
Tasa de deserción
escolar

Enfoque de Desarrollo 
Reducción de la pobreza y la desigualdad. 2.4.1
Ofertar cursos y talleres que beneficien
principalmente a la población en situación de
pobreza o vulnerabilidad, basados en necesidades
y con una perspectiva de esparcimiento cultural y
deportivo, de vocaciones productivas y economía
social.

Formación en apreciación
cultural, enfocadas en temáticas
previstas en el Anexo II, a niños,
niñas y adolescentes, jóvenes,
jefas de familia, adultos mayores
y/o cualquier población en
condición de vulnerabilidad.

Incremento en la
apreciación de las
artes, manifestaciones
culturales propias y el
desarrollo artístico en
los territorios
prioritarios.

Número de personas
que reciben cursos,
talleres y espacios de
formación y apreciación
cultural

Número personas
participando en
eventos artísticos
culturales
autogestionados por
las personas de la
comunidad

Educación para todos y todas. 5.1.6 Impulsar y
desarrollar acciones específicas y programas para
atender el rezago educativo y el abandono
escolar.

Desarrollo de conocimientos con
enfoque STEAM a niños, niñas y
adolescentes, jóvenes, jefas de
familia, adultos mayores y/o

Desarrollo de
habilidades que
permitan el
pensamiento crítico, la

Número de personas
formadas en
actividades formativas
con enfoque STEAM

Incremento en las
habilidades
relacionadas a STEAM
en las personas

6



cualquier población en condición
de vulnerabilidad y
equipamiento digital de
personas y/o espacios de
formación en centros
comunitarios.

concentración, la
creatividad y su
participación en la
resolución de
problemas en las
personas que habitan
en los territorios
prioritarios

formadas

Inclusión social y no discriminación de grupos
vulnerables. .1.1 Generar y diversificar actividades
que promuevan el bienestar, el sentido de
pertenencia y la existencia de valores compartidos
en las comunidades.

Desarrollo de habilidades para la
participación, cohesión y
convivencia comunitaria a niños,
niñas y adolescentes, jóvenes,
jefas de familia, adultos mayores
y/o cualquier población en
condición de vulnerabilidad.

Aumento en la
convivencia armónica y
productiva de los
vecinos en favor del
bien común, bajo
principios
democráticos,
cooperación y
conciencia colectiva.

Número de personas
formadas con
habilidades para la
participación, cohesión
y convivencia
comunitaria.

Número de grupos
vecinales y
comunitarios cuentan
con un plan de acción
desarrollado e
implementado.

Reducción de la pobreza y la desigualdad. 2.4.1
Ofertar cursos y talleres que beneficien
principalmente a la población en situación de
pobreza o vulnerabilidad, basados en necesidades
y con una perspectiva de esparcimiento cultural y
deportivo, de vocaciones productivas y economía
social.

Desarrollo de habilidades
blandas y condiciones que
favorezcan la cohesión social a
través del deporte, en niños,
niñas y adolescentes, jóvenes,
jefas de familia, adultos mayores
y/o cualquier población en
condición de vulnerabilidad.

Incremento en estilos
de vida saludables a
partir de las actividades
deportivas
comunitarias
favoreciendo el trabajo
en equipo y el logro de
metas en común

Número de personas
participantes en los
eventos y/o actividades
deportivas realizadas

Incremento en calidad
de vida de personas
participantes en las
actividades deportivas

Empleo con igualdad para todos. 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.

Generación de estrategias de
capacitación, orientación e
intermediación laboral para
jóvenes de 18 a 29 años

Incremento en
generación formal de
ingresos de jóvenes
entre 18 y 29 años en los
territorios prioritarios

Número de jóvenes de
entre 18 a 29 años
atendidos

Número de jóvenes de
entre 18 a 29 años
colocados en empleo
formal

Empleo con igualdad para todos. 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.

Generación de estrategias de
capacitación, orientación e
intermediación laboral para
mujeres

Incremento en
generación formal de
ingresos de mujeres en
los territorios prioritarios

Número de mujeres
atendidas

Número de mujeres
colocadas en empleo
formal

Reducción de la pobreza y la desigualdad. 2.4.1
Ofertar cursos y talleres que beneficien
principalmente a la población en situación de
pobreza o vulnerabilidad, basados en necesidades
y con una perspectiva de esparcimiento cultural y
deportivo, de vocaciones productivas y economía
social.

Desarrollo de habilidades y
competencias de
micro-emprendimiento
comunitario en niños, niñas y
adolescentes, jóvenes, jefas de
familia, adultos mayores y/o
cualquier población en condición
de vulnerabilidad.

Incremento de la
generación de ingresos
en las personas que
habitan los territorios
prioritarios

Número de personas
formadas

Número de
Emprendimientos
activos
$ ingresos generados
en período "x"
% de incremento en
ingresos
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III. LUGAR DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos se desarrollarán dentro de los Centro Comunitarios o en el rango de
actuación de los mismos de acuerdo al “Directorio de Centros Comunitarios”
Anexo, el desarrollo de los proyectos se deberá de realizar en coordinación con el
Centro Comunitario donde se llevará a cabo el proyecto.

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
marco lógico.

● Apego a los indicadores de resultados incluidos en el Nuevo “Formato de
solicitud”.
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● Los proyectos de coinversión presentados que estén en curso deberán de
demostrar su alineación previa o propuesta en la cual se incluya cómo
integran las líneas de acción de la presente convocatoria a su metodología.

V. CRITERIOS DE PRELACIÓN

● Organizaciones con autorización como donataria vigente.
● Apego a lo establecido en el Anexo ll, prioridad de participación y

actividades sugeridas.

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.

Hasta $1,000,000.00 (un
millón de pesos 00/100
M.N.).
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*En caso de ser autorizado un proyecto en Red, se considera
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 y se elaborará un convenio de
colaboración para cada participante.

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

Entregar el Nuevo “Formato de Solicitud”
debidamente llenado con sus anexos.

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 emitida 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.
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Presentar al momento del 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).

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 julio de
2022.

X. RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA

Los proyectos que cuenten con la documentación completa, serán validados y en
su caso dictaminados con base en el numeral 6 del Acuerdo. Los resultados de la
presente convocatoria se publicarán el 10 de agosto 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".
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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
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 julio 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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DIRECTORIO DE CENTROS ANEXO 1

No. Centro Comunitario Municipio Domicilio

1 CENTRO COMUNITARIO
ALFONSO MARTÍNEZ

DOMÍNGUEZ

SABINAS
HIDALGO

CALLE MIER Y TERAN No. 1500, ENTRE PABLO LIVAS Y RAÚL RANGEL,
COL. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ

2 CENTRO COMUNITARIO
ALIANZA REAL

ESCOBEDO CALLE JUAREZ S/N ENTRE ART. 5 Y CAMINO A SAN MIGUEL COL.
ALIANZA REAL C.P. 66084

3 CENTRO COMUNITARIO
ALIANZA SECTOR Q

MONTERREY CALLE PRENSISTAS S/N ESQ. ESTIBADORES COL. LA ALIANZA
SECTOR Q C.P. 64103

4 CENTRO COMUNITARIO
ALLENDE

ALLENDE CALLE BERNARDINO CAVAZOS S/N ESQ. CALLE GARDENIA COL. LAS
BUGAMBILIAS C.P. 67350

5 CENTRO COMUNITARIO
ARBOLEDAS DE LOS

NARANJOS
(INTERCULTURAL)

JUÁREZ

CALLE LOMAS DE FRANCIA S/N ESQ. CON LOMAS DE MÉXICO Y
LOMAS DE ECUADOR COL. LOS NARANJOS C.P. 67280

6 CENTRO COMUNITARIO
CADEREYTA CADEREYTA

CALLE JOSE S. VIVANCO S/N ENTRE GRAL. BONIFACIO SALINAS Y
GRAL. ANACLETO GUERRERO COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI

C.P. CP 67484

7 CENTRO COMUNITARIO
CERRALVO

CERRALVO CALLE GARZA AYALA S/N COL. POPULAR 1ER SECTOR C.P.  S/N

8 CENTRO COMUNITARIO
CHINA

CHINA ALFREDO V. BONFIL S/N ESQ. CALLE 5 DE MAYO COL. LA LAGUNA
#400 C.P. CP 67050

9 CENTRO COMUNITARIO EL
CARMEN

EL CARMEN CALLE LERDO DE TEJADA S/N ESQ. CALLE 5 DE MAYO CABECERA
MUNICIPAL C.P. S/N
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10 CENTRO COMUNITARIO
EULALIO VILLARREAL

ESCOBEDO CALLE DR. ARROYO S/N ENTRE VILLA DE SANTIAGO Y DR. COSS COL.
EULALIO VILLARREAL C.P. 66065

11 CENTRO COMUNITARIO
FERNANDO AMILPA
(INTERCULTURAL)

ESCOBEDO CALLE BLAS CHUMACERO S/N Y CALLE PESQUERÍA COL. FERNANDO
AMILPA C.P. 66052

12 CENTRO COMUNITARIO
GALEANA

GALEANA 5 DE MAYO 34, CENTRO DE GALEANA, GALEANA, N.L. CP 67850

13 CENTRO COMUNITARIO
GRAL. TERÁN

GRAL. TERAN AV. CITRICULTORES S/N ESQ. CALLE CAPILLA COL. CITRICULTORES
C.P.

14 CENTRO COMUNITARIO
HÉCTOR CABALLERO

(INTERCULTURAL)

JUÁREZ CALLE JAZMIN S/N ENTRE CALLE COPA DE ORO Y CAMINO A
ZIRÁNDARO COL. HECTOR CABALLERO C.P. 67275

15 CENTRO COMUNITARIO
HIGUERAS

HIGUERAS CARRETERA ZUAZUA-HIGUERAS CRUZ CON CARRETERA MARIN-
HIGUERAS S/N COL. RUPERTO MARTINEZ

16 CENTRO COMUNITARIO
INDEPENDENCIA

(BICENTENARIO DE LA…)

MONTERREY CALLE JALISCO S/N ENTRE LAGO DE PÁTZCUARO Y LAGUNA DE SAN
MARCOS COL. TANQUES DE GUADALUPE C.P. 64720

17 CENTRO COMUNITARIO LA
ALIANZA

MONTERREY AVENIDA SAN BERNABE S/N ESQ. CALLE MAR DE ARAL COL. LA
ALIANZA C.P. S/N C. P. 64103

18 CENTRO COMUNITARIO LA
ERMITA (INTERCULTURAL)

SANTA
CATARINA

CALLE SAN PATRICIO S/N ENTRE SAN HERIBERTO Y SAN HUMBERTO
COL. LA ERMITA C.P. 66129

19 CENTRO COMUNITARIO LAS
SABINAS

GUADALUPE CALLE LA VENTA S/N ENTRE TULA Y MÉXICO COL. LAS SABINAS C.P.
67168

20 CENTRO COMUNITARIO
LINARES

LINARES AV. FRANCISCO VILLA S/N ENTRE LUCIO BLANCO Y SANTOS
DEGOLLADO EJ. LA PETACA C.P. S/N
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21 CENTRO COMUNITARIO
LINARES  LIBERTAD

LINARES CALLE TATA NACHO ENTRE EDUARDO ELIZONDO Y ARMANDO
MANZANERO COL. RIVERAS DE SAN ANTONIO  C.P. S/N

22 CENTRO COMUNITARIO
LOMAS DE LA FAMA
(INTERCULTURAL)

SANTA
CATARINA

CALLE LOMA DE SANTA CATARINA S/N ENTRE LOMA GRANDE Y LOMA
CHICA COL. LOMAS DE LA FAMA C.P. 66119

23 CENTRO COMUNITARIO LOS
ENCINOS

JUÁREZ CALLE PIRUL No. 124 ENTRE AV. LOS ENCINOS Y CALLE MEZQUITE
COL. LOS ENCINOS C.P. 67275

24 CENTRO COMUNITARIO
MONTE KRISTAL

JUÁREZ AV. MONTE KRISTAL S/N ESQ. AV. MONTE ROCIO COL. CERRO DE LA
SILLA C.P. 67280

25 CENTRO COMUNITARIO
MONTEMORELOS

MONTEMOREL
OS

ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ S/N ESQ. PLUTARCO ELIAS CALLES
COL. INFONAVIT ANTONIO I. VILLARREAL 1 SECTOR C.P.  67543.

26 CENTRO COMUNITARIO
PESQUERÍA

PESQUERÍA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO S/N,ENTRE BATALLON DE SAN BLAS Y
GENERAL GOMEZ CABECERA MUNICIPAL C.P 66650

27 CENTRO COMUNITARIO
PRADOS DE SANTA ROSA

APODACA CALLE PIRUL S/N ENTRE LAUREL Y TRUENO COL. PRADOS DE SANTA
ROSA C.P. 66610

28 CENTRO COMUNITARIO
RENÉ ÁLVAREZ

MONTERREY CALLE FRIJOL S/N ESQ. CALLE FEDERAL COL. RENE ALVAREZ C.P.
64215

29 CENTRO COMUNITARIO
REVOLUCIÓN PROLETARIA

MONTERREY CALLE PALMA S/N ESQ. CALLE INSURGENTES COL. REVOLUCIÓN
PROLETARIA C.P.  S/N

30 CENTRO COMUNITARIO
SABINAS HIDALGO

SABINAS
HIDALGO

AV. INSURGENTES S/N ESQ. GASPAR IBARRA COL. MIGUEL HIDALGO
C.P. S/N

31 CENTRO COMUNITARIO
SALINAS VICTORIA

SALINAS
VICTORIA

CALLE FRANCISCO VILLA S/N ENTRE SERAFÍN ROBLES Y GRAL.
AMADOR SALAZAR COL. EMILIANO ZAPATA  C.P. S/N
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32 CENTRO COMUNITARIO SAN
BERNABÉ (MACRO CC

CULTURAL Y DEPORTIVO)

MONTERREY APOLO S/N ESQ. CON PROLONGACIÓN AZTLAN COL SAN BERNABÉ

33 CENTRO COMUNITARIO SAN
GILBERTO

SANTA
CATARINA

CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS S/N ESQ. CON SAN MIGUEL DE
ALLENDE COL . SAN GILBERTO C.P. 66369

34 CENTRO COMUNITARIO
SANTA FÉ

APODACA AVE. DEL TELÉFONO S/N ENTRE ALBUQUERQUE Y URUGUAYOS COL.
SANTA FE  C.P. S/N

35 CENTRO COMUNITARIO
SANTIAGO

SANTIAGO CALLE CENTRAL S/N ENTRE HIDALGO Y MÉXICO CONGREGACION
SAN PEDRO C.P. S/N

36 CENTRO COMUNITARIO
SIERRA VENTANA

MONTERREY CALLE 21 DE MARZO No. 2330 ENTRE 1 DE ENERO Y JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ COL. SIERRA VENTANA CP. 64780

37 CENTRO COMUNITARIO
TIERRA PROPIA

GUADALUPE CALLE ACATIL S/N ESQ. CON TEQUILA COL. TIERRA PROPIA C.P. 67197

38 CENTRO COMUNITARIO
UNIDAD PILOTO

GUADALUPE CALLE MARIANO ESCOBEDO S/N ENTRE FRANCISCO SARABIA Y
CALLE HUMBERTO CERVANTES VEGA COL. UNIDAD PILOTO C.P. 67186

39 CENTRO COMUNITARIO
VALLE DE LA ESPERANZA

(INTERCULTURAL)

MONTERREY CALLE PARQUE TARAHUMARA S/N ENTRE TRIGAL Y PRADERA COL.
VALLE DE LA ESPERANZA C.P. 64103

40 CENTRO COMUNITARIO
VALLE SOLEADO

GUADALUPE CALLE VALLE DE COLIBRI S/N ESQ. CALLE VALLE VEGA COL. VALLE
SOLEADO C.P. 67130

41 CENTRO COMUNITARIO
ZUAZUA

GRAL. ZUAZUA AV. REFORMA S/N ENTRE AV. REAL DE PALMAS Y PASEO DE LAS
PALMAS
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PRIORIDAD DE PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES SUGERIDAS ANEXO ll

Atención

Línea de acción Centros Comunitarios prioritarios Actividades sugeridas

1

Atención psico-emocional y psicosocial
a niños, niñas y adolescentes, jóvenes,

jefas de familia, adultos mayores y/o
cualquier población en condición de

vulnerabilidad.

Principalmente en San Bernabé, La
Alianza Monterrey, Monte Kristal y

Allende
Atención psico-emocional y psicosocial

2

Orientación social con enfoque en
autocuidado, hábitos saludables, salud
reproductiva, prevención de adicciones

para niños, niñas y adolescentes,
jóvenes, jefas de familia, adultos

mayores y/o cualquier población en
condición de vulnerabilidad.

Principalmente en San Bernabé, La
Alianza Monterrey, Valle Soleado, Monte

Kristal y Héctor Caballero

Asesoría sobre prevención del
embarazo y del consumo de sustancias
/ Atención psicológica / Terapias TEA

3

Asistencia directa en comedores
comunitarios con alimentos sanos y

acompañamiento nutricional a adultos
mayores en condición de

vulnerabilidad.

Centros Comunitarios De San Bernabé,
Arboledas De Los Naranjos, Alianza

Real, Alianza Monterrey, Monte Kristal,
Fernando Amilpa E Independencia

Reactivar el funcionamiento de los
comedores comunitarios dirigidos a

personas de la tercera edad.

4

Acompañamiento y asesorías
educativas de niñas, niños y
adolescentes con rezago en

aprendizaje y adolescentes mayores de
15 años con rezago educativo.

Principalmente en San Bernabé, Santa
Fe, Alianza Real,  Monte Kristal, La

Alianza, Valle de la Esperanza, Lomas
de la Fama, San Gilberto, El Carmen y

General Zuazua

Estimulación temprana / Apoyo escolar /
Google Apps / Inglés / Lecto escritura /

Matemáticas / Robótica / Diseño de
páginas Web / Taller de habilidades

Steam

Desarrollo

Línea de acción Centros Comunitarios prioritarios Actividades sugeridas

5
Formación en apreciación cultural,

enfocadas en temáticas previstas en el
Anexo II, a niños, niñas y adolescentes,

Santa Fe, Arboleda de los Naranjos,
Héctor Caballero, Monte Kristal, Unidad
Piloto, Independencia y Sierra Ventana

Canto / Artes plásticas / Danza folclórica
/ Dibujo cómics / Manga / Ensamble

musical / Guitarra / Acordeón / Batería /
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jóvenes, jefas de familia, adultos
mayores y/o cualquier población en

condición de vulnerabilidad.

Danza contemporánea / Ballet / Arte
dramático / Teatro / Taller de música de

banda / Taller de música regional /
Cocina indígena

6

Desarrollo de conocimientos con
enfoque STEAM a niños, niñas y

adolescentes, jóvenes, jefas de familia,
adultos mayores y/o cualquier

población en condición de
vulnerabilidad y equipamiento digital de
personas y/o espacios de formación en

centros comunitarios.

Principalmente en San Bernabé, Santa
Fe, Alianza Real,  Monte Kristal, La

Alianza, Valle de la Esperanza, Lomas
de la Fama, San Gilberto, El Carmen y

General Zuazua

Estimulación temprana / Apoyo escolar /
Google Apps / Inglés / Lecto escritura /

Matemáticas / Robótica / Diseño de
páginas Web / Taller de habilidades

Steam

7

Desarrollo de habilidades para la
participación, cohesión y convivencia

comunitaria a niños, niñas y
adolescentes, jóvenes, jefas de familia,

adultos mayores y/o cualquier
población en condición de

vulnerabilidad.

Principalmente San Bernabé, Sierra
Ventana, Santa Fe, Independencia, Valle
de la Esperanza, Lomas de la Fama, San

Gilberto,

Talleres comunitario

8

Desarrollo de habilidades blandas y
condiciones que favorezcan la

cohesión social a través del deporte, en
niños, niñas y adolescentes, jóvenes,
jefas de familia, adultos mayores y/o
cualquier población en condición de

vulnerabilidad.

Principalmente Salinas Victoria,
Sabinas Hidalgo, Pesquería, General
Zuazua, La Alianza Sector Q, Monte
Kristal y Galeana (San Bernabé no

requiere esta línea de acción)

Box / Taller de jueceo para Box / Chi
Kung / Ciclismo / Recreativo / Defensa
personal / Fight do / Taller de arbitraje

para fútbol / Gimnasia / Taller de jueceo
de gimnasia / Karate / Kick boxing /
Lucha olímpica / Taller de jueceo de
lucha olímpica / Taller de arbitraje de

basquetbol / Taller de arbitraje de
voleibol / Tae kwon do / Taller de jueceo

de Tae kwon do / Tenis de mesa /
Voleibol

9

Generación de estrategias de
capacitación, orientación e

intermediación laboral para jóvenes de
18 a 29 años

Principalmente San Bernabé, Sierra
Ventana, Santa Fe, Independencia, Valle
de la Esperanza, Lomas de la Fama, San

Gilberto,

Programación básica / Montacarguista /
Mecánico electricista / Plomería /

Sistemas de impresión / Carpintería /
Soldadura / Joyería artesanal / Barber
shop / Corte y confección / Cocina /

Ayudante de cocina / Dulces regionales
/ Mesa de postres / Panadería /

Pastelería y repostería
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10
Generación de estrategias de

capacitación, orientación e
intermediación laboral para mujeres

Principalmente San Bernabé, Sierra
Ventana, Santa Fe, Independencia, Valle
de la Esperanza, Lomas de la Fama, San

Gilberto,

Programación básica / Montacarguista /
Mecánico electricista / Plomería /

Sistemas de impresión / Carpintería /
Soldadura / Joyería artesanal / Barber
shop / Corte y confección / Cocina /

Ayudante de cocina / Dulces regionales
/ Mesa de postres / Panadería /

Pastelería y repostería

11

Desarrollo de habilidades y
competencias de

micro-emprendimiento comunitario en
niños, niñas y adolescentes, jóvenes,
jefas de familia, adultos mayores y/o
cualquier población en condición de

vulnerabilidad.

Principalmente en San Bernabé, Santa
Fe, Alianza Real,  Monte Kristal, La

Alianza, Valle de la Esperanza, Lomas
de la Fama, San Gilberto, El Carmen y

General Zuazua

Talleres de emprendimiento comunitario
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