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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ACCEDER A LOS APOYOS DEL SISTEMA DIF 

TAMAULIPAS Y SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2019 

 

El Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaria de Bienestar Social a través de la 

Coordinación de Vinculación y Articulación Ciudadana, con fundamento en los 

artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o, 6o, 7o, 8o, 

9o, 12, 14, 15, 16 fracción I, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 56 de la 

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas; 1, 5 y 9 fracción VIII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar Social y los numerales 2.1 y 2.2 

Reglas de Operación del Programa de Vinculación con Organismos de  Sociedad 

Civil. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la totalidad de las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil y Colectivos Organizados en Tamaulipas, a través de proyectos presentados 

en esta convocatoria, quedan sujetas a lo dispuesto en la Ley Federal de Fomento 

a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; Ley de 

Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado 

de Tamaulipas; de manera particular y en caso de presentarse alguna infracción 

se atenderá lo establecido en el artículo 30 de la ley referida, así como en el artículo 

64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Que entre los ejes estratégicos del Estado de Tamaulipas, para el periodo 2016-

2022, se encuentran los Ejes Seguridad ciudadana, Bienestar social, Desarrollo 

económico sostenible así como los Ejes Transversales a fin de cerrar las brechas de 

desigualdad social y lograr un crecimiento económico sólido y sostenido, por lo que 

es necesario articular entre sus las políticas económica, social y ambiental, basadas 

en una clara visión de desarrollo territorial con justicia social y mediante un enfoque 

de derechos humanos, que involucre a los sectores público, social y privado en 

estrategias conjuntas. 
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El eje de Bienestar social del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 contempla ocho 

temas de atención prioritaria: atención y prevención social de las violencias; 

pobreza y desnutrición; equidad y atención a grupos vulnerables; salud; 

educación; cultura; deporte, y apropiación del espacio público y vivienda. 

 

CONVOCA 

 

A Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de los municipios señalados en la zona 

1: Victoria, zona 2: Tampico, zona 3: Reynosa, zona 4: Matamoros, zona 5: Nuevo 

Laredo, del Estado de Tamaulipas1, interesadas en la participación de proyectos a 

presentar en el Pabellón de Dictaminación dentro del 2do Foro de Jóvenes 

Influencers TAM 2019 de acuerdo con los siguientes términos: 

 

 Objetivo General. 

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y social, perspectiva de género 

y desarrollo integral sustentable de personas,  entorno o comunidades que viven 

en situaciones de vulnerabilidad o exclusión, a través de la promoción de los 

modelos de atención de la Sociedad Civil y el fomento en los jóvenes para 

participar como agentes de cambio, con el fin de propiciar la generación de 

capacidades y cohesión social. 

 

 Objetivo Específicos. 

 Crear proyectos que contribuyan al logro de acciones que mejoren las 

condiciones de vida de la población en situación de pobreza, exclusión, 

vulnerabilidad, desigualdad, marginación y que fomenten el desarrollo 

comunitario y el capital social.  

 Brindar servicios de asistencia de calidad, oportuna y expedita en materia de 

salud, medicinas, alimentación, prevención, rehabilitación, artísticos, culturales, 

                                                           
1 Municipios correspondientes por zona en el Estado.  
Zona1: Victoria, Güemez, Hidalgo, Padilla, Mainero, Villagrán, San Carlos, San Nicolás, Burgos, Cruillas, Jiménez, Abasolo, Villa de 

Casas, Llera, Jaumave, Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Tula, Ocampo, Gómez Farías y Xicoténcatl. 

Zona 2: Tampico, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, El Mante, González, Aldama, Altamira, Ciudad Madero y Soto la Marina.  

Zona 3: Reynosa, Rio Bravo, Gustavo Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán.  

Zona 4: Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando y Méndez. 

Zona 5: Nuevo Laredo, Guerrero y Ciudad Mier. 
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recreación, protección de derechos y/o albergue a grupos que viven en 

situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación (pueblos y comunidades 

indígenas; jornaleros agrícolas; migrantes; personas con discapacidad; 

personas adultas mayores; víctimas de abandono, abuso, o maltrato; personas 

en situación de calle; jóvenes, niños, niñas y adolescentes), etc. 

 Incrementar la organización y participación voluntaria de los jóvenes de 

manera positiva figurando como agentes de cambio en donde desarrollen 

acciones de beneficio comunitario y aporten soluciones a problemáticas 

sociales.  

 

 Monto de apoyo. 

El monto destinado para la presente convocatoria será por la cantidad máxima de 

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto ganador. 

 

 Dicha cantidad se podrá incrementar, en caso de que se celebre un 

instrumento jurídico para coinvertir con algún Municipio. 

 El monto máximo de aportación por proyecto podrá modificarse de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y los resultados de la etapa de 

dictaminación. 

 En el proyecto deberá especificarse la distribución de montos específicos 

que se destinarán por cada etapa de desarrollo del mismo.  

 

 Criterios para calificación y selección de proyectos a participar. 

Los proyectos serán revisados por un Comité de Dictaminación en base en los 

siguientes criterios de selección: 

1. Proyecto acorde a la temática y los tres objetivos específicos de la 

convocatoria. 

2. Identificación del problema de la población objetivo, sus causas y la 

importancia de atenderlo. 

3. Cumplimiento de los criterios de asignación de montos. 

4. Forma de interacción, operación y vinculación de actores sociales en la 

ejecución de proyectos sociales. 
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5. Medición de impacto humano y social del proyecto. 

6. Criterios utilizados para identificar y seleccionar a la población beneficiaria. 

7. Congruencia entre diagnóstico, objetivos, metas, actividades, material 

probatorio y presupuesto del proyecto. 

 

 Ejecución de Proyecto 

El proyecto debe estar planeado para ejecución en un lapso no mayor a 4 meses, 

a partir de que sea recibido el apoyo económico. 

 

 Conceptos presupuestales permitidos. 

Los recursos humanos y/o materiales presupuestados en cada proyecto deberán 

ser considerados como medio para fomentar el bienestar, la cohesión y el capital 

social de las personas beneficiarias y en ningún caso podrán tener otro destino.  

 

Los conceptos que conforman el proyecto no pueden cubrir los gastos de 

operación tales como luz, teléfono, rentas, agua, gas, aranceles, sueldos y salarios. 

Tampoco se podrá apoyar la adquisición de obsequios promocionales, bienes 

inmuebles como terrenos o edificios, ni ningún tipo de vehículo automotor. No 

podrá apoyarse la gestión de trámites, gastos de alimentación, gastos de 

transportación, ni ningún tipo de arrendamiento, ni los gastos relacionados con 

viático, hospedaje o cualquier otro concepto que no tenga relación con la estricta 

ejecución del proyecto.  

 

 Criterios y requisitos de participación. 

 

Criterios  Requisitos (Documentos solicitados) 

1. Ser una organización formalmente constituida.  

2. Cumplir con los requisitos fiscales de 

conformidad con la normatividad  aplicable en 

la materia, la cual deben señalar 

específicamente que se trata de “personas 

morales con fines no lucrativos”. 

3. Contar con estado de cuenta bancario. 

 1. Presentar el Formato de Solicitud de Apoyo 

(Anexo 1) a través del electrónico 

proporcionado en el apartado de contacto.  

 Adjuntar la Constancia de Situación Fiscal 

emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria. 

 Adjuntar copia  de identificación oficial del 

represente legal.  
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4. Contar con un proyecto que cumpla con los 

requisitos. 

5. Contar con los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

 Adjuntar estado de cuenta bancario. 

2. Presentar documento de proyecto en formato 

proporcionado una vez recibida la Solicitud de 

participación en los medios señalados en la 

presente convocatoria. 

 

 Recepción solicitud y proyectos  

 

FASE 1 

Para participar en la convocatoria es necesario enviar el Formato de Solicitud de 

participación (Anexo 1),  a los correos electrónicos 

profesionalizacion.dif@diftam.gob.mx y julio.hernadez@tam.gob.mx con la 

información solicitada con el fin de hacer llegar al participante, por el mismo 

medio, el Formato de Proyecto y Manual de apoyo para desarrollo del mismo.  

 

Los proyectos se enviarán en formato PDF a los correos electrónicos 

profesionalizacion.dif@diftam.gob.mx y julio.hernadez@tam.gob.mx, este tendrá su 

acuse de recibo con número de folio para su comprobación para participar en la 

primera fase en donde el Comité de Dictaminación realizara una selección de 10 

proyectos por sede para dar pase a una segunda fase. 

 

El periodo de recepción de los proyectos será a partir del día siguiente a la fecha 

de publicación de la presente convocatoria y hasta el cierre de la misma, que será 

de un periodo de hasta 20 (veinte) días naturales. 

 

- Resultados fase 1. 

Los proyectos que cuenten con la documentación completa serán validados y en 

su caso dictaminados. El resultado de la dictaminación será definitivo y quedará 

asentado en el Acta de Dictaminación. 

 

El resultado de los dictámenes, la relación de quienes participaron en el proceso 

de la segunda fase, se darán a conocer a través de las páginas electrónicas 

www.diftamaulipas.gob.mx y www.tamaulipas.gob.mx/bienestarsocial.  

mailto:profesionalizacion.dif@diftam.gob.mx
mailto:julio.hernadez@tam.gob.mx
mailto:profesionalizacion.dif@diftam.gob.mx
mailto:julio.hernadez@tam.gob.mx
http://www.diftamaulipas.gob.mx/
https://www.tamaulipas.gob.mx/bienestarsocial
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FASE 2 

La segunda fase consiste en la participación de las 10 organizaciones 

seleccionadas por sede en el “Pabellón de Dictaminación” que se desarrollará en 

el evento “2do Foro de Jóvenes Influencers TAM 2019”, de acuerdo a las siguientes 

fechas: 

 

SEDE FECHA DE EVENTO LUGAR 

Victoria 02 de mayo del 2019 
Teatro Amalia G. del Castillo 

Calle 15 y Miguel Hidalgo, Zona Centro C.P. 87000 

Tampico 03 de mayo del 2019 
Teatro Metropolitano 

Blvd. Adolfo López Mateos S/N, Obrera, C.P. 89050 

Reynosa 08 de mayo del 2019 
Teatro Cultural  

Blvd. Libramiento Oriente S/N, Azteca, C.P. 88680  

Matamoros 14 de mayo del 2019 
Centro de Convenciones Mundo Nuevo 

Av. Pedro Cárdenas #500, Expofiesta Nte, C.P. 87396 

Nuevo Laredo 16 de mayo del 2019 
Centro Cultural Nuevo Laredo 

Av. Luis Donaldo Colosio Km. 2.5, Calle Real, C.P. 88000 

 

En el “Pabellón de Dictaminación” se  llevara a cabo una segunda dictaminación, 

de manera presencial ante el Comité, para la cual la organización deberá 

presentar un video documental de no más de 3 minutos y la exposición y defensa  

de su proyecto, en el formato proporcionado, diseñada para un lapso de no más 

de 10 minutos. 

 

Las bases para las exposiciones se brindarán directamente a los seleccionados a 

participar mediante correo electrónico.  

 

- Resultados fase 2. 

Los resultados se obtendrán una vez terminada la dictaminación a cargo del 

Comité y serán anunciados dentro del mismo “Pabellón de Dictaminación”. 

 

En ningún caso se publicaran los nombres de las y los dictaminadores vinculados a 

cada proyecto, durante el presente ejercicio fiscal, por considerarse Información 
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clasificada con carácter de confidencial, al contenerse datos personales en 

términos de lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

 Entregables para Comprobación de Recurso 

Una vez finalizado la ejecución del proyecto la organización está comprometida a 

emitir los entregables de comprobación del recurso a las áreas responsables del 

otorgamiento del apoyo, tales como reporte final de resultados, relación de gastos 

y comprobantes fiscales, evidencia fotográfica, etc.  

 

 CONTACTO DE ATENCIÓN 

Para mayor información dirigirse a las áreas responsables por los siguientes medios 

de contacto: 

 

Sistema DIF Tamaulipas 

Dirección de Enlace, Gestoría y Procuración de Fondos 

Tel. (834) 31 81448 Extensiones: 48348 ,48453 y 48277 

profesionalizacion.dif@diftam.gob.mx 

 

Secretaría de Bienestar Social 

Coordinación de Vinculación y Articulación Ciudadana 

Tel. (834) 107 8127 Extensiones: 42218 y 42223 

julio.hernadez@tam.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profesionalizacion.dif@diftam.gob.mx
mailto:julio.hernadez@tam.gob.mx


  

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social". 

 

 


