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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITORES EN EL 

EVENTO 2do FORO DE INFLUENCERS TAM 2019 

SISTEMA DIF TAMAULIPAS Y SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL  

 

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, Colectivos y Grupos Sociales 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), Colectivos y Grupos Sociales 

Organizados 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 como expositores en el evento 

denominado “2do Foro de Jóvenes Influencers TAM 2019”. 

 

 Objetivo General. 

Fortalecer en los jóvenes Tamaulipecos los valores sociales e incentivar en ellos la 

participación voluntaria en los distintos Proyectos Sociales que existen en el Estado, 

a través de la promoción de los modelos de atención de la Sociedad Civil con el 

fin de propiciar la generación de capacidades y cohesión social. 

 

 Objetivo Específico. 

 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.  

 

 Criterios para participación. 

1. Ser un organismo de la Sociedad Civil, Colectivos o Grupos Sociales 

Organizados que cuenten con proyectos sin fines de lucro. 

2. Dar a conocer información relevante como la trayectoria, actividades, 

objetivos, etc. que se desarrollen en la organización.  

                                                           
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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3. Fomentar la participación de los jóvenes en los proyectos que se desarrollan en 

la organización. 

 

  Tiempo de participación 

La participación se desarrollará durante el evento “2do Foro de Jóvenes Influencers 

TAM 2019”, para lo cual se proporcionara un espacio (stand) con medida de 1.20 

m x 1.20 m en el que el participante se instalará con el fin de difundir las acciones 

que desempeñe a través de material audiovisual, entrega de material de difusión 

o actividades lúdicas de su elección. 

 

 Criterios y requisitos de inscripción para participación. 

 

Requisitos (Documentos solicitados) 

1. Presentar el Formato de Solicitud de participación como exponente a 

través del electrónico proporcionado en el apartado de contacto.  

 Adjuntar copia  de identificación oficial del represente legal o 

representante de los colectivos o Grupos Sociales 

Organizados. 

 Breve semblanza y fotografías de las actividades que se 

desempeñan. 

2. Contar con lona con la imagen de la Organización con medida de 1m 

x 1m para colocar en el frente del  stand. 

 

 

 Recepción solicitud de inscripción  

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

solicitud de inscripción (Anexo 1),  en formato PDF a los correos electrónicos 

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

información solicitada, este tendrá su acuse de recibo con número de folio para su 

comprobación para la participación.  

 

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

publicación de la presente convocatoria hasta 20 (veinte) días naturales o hasta 

cumplir con el número de espacios disponibles por sede. 
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 Fechas de evento y número de participantes por sede 

 

SEDE FECHA DEL 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 

 

 

 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 
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