
CONVOCATORIA
Con fundamento en los Artículos 26 fracciones IV, X y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el 

Estado de Hidalgo; y 18 fracciones I, IV y V del Reglamento Interior de la SEDESO, la Subsecretaría de Participación 
Social y Fomento Artesanal

INVITA

A participar en el equipamiento a Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de reconocer la labor altruista y sin fines de 
lucro de dichas organizaciones en el estado de Hidalgo.

1. Objetivo

Reconocer y contribuir a potenciar el impacto social de acciones, 
proyectos y/o programas implementados por Organizaciones 
de la Sociedad Civil, a través de incentivo económico para 
adquirir equipamiento tecnológico, material didáctico, o equipo 
de rehabilitación que permita ampliar y fortalecer las 
capacidades operativas, de vinculación y procuración de fondos 
con instancias nacionales e internacionales.

2. Requisitos 

I. Presentar el Anexo 1 de las Reglas de Operación del 
Programa (registro ante la Subsecretaría de Participación 
Social y Fomento Artesanal).

II. Presentar Constancia de opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales (32 D), que emite el SAT.

III. Presentar copia de estado de cuenta de la OSC.

IV. Presentar el Anexo 2.A de las Reglas del Programa, 
(solicitud de Apoyo que se podrá obtener en la 
Subsecretaría de Participación Social y Fomento 
Artesanal);

V. Presentación de portafolio de trabajo vigente en formato 
libre con evidencia que demuestre sus acciones, 
proyectos y/o programas implementados, así como cartas 
de recomendación de los municipios en los que se incide.

VI. La documentación solicitada deberá presentarse en 
forma física y digital.

Los anexos pueden descargarse en: https://goo.gl/PrLxWC

3. Tipos de apoyo 
 

 I. Apoyo económico para adquirir equipamiento 
tecnológico, material didáctico o equipo de rehabilitación, 
para ampliar y fortalecer las actividades operativas, de 
vinculación y procuración de fondos de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

4. Montos de apoyo 

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) si el proyecto aplica 
en alguno(s) de los municipios de muy alta y alta marginación 
del estado de Hidalgo. 

$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) si el proyecto 
aplica en cualquier otra área geográfica del estado de Hidalgo. 

El número de los apoyos asignados dependerá de la suficiencia 
presupuestal y se asignará para cada organización conforme al 
puntaje que obtenga en el proceso de dictaminación. 

5. Recepción de los proyectos

Se recepcionarán en las instalaciones de la Subsecretaría de 
Participación Social y Fomento Artesanal, ubicadas en Blvd. Luis 
Donaldo Colosio No. 109, Col. CTM, Mineral de la Reforma 
Hidalgo, de 8:30 a 16:00 horas a partir del 3 y hasta el 10 de 
septiembre de 2018, en un sobre cerrado y con nombre legible 
de la organización que presenta la documentación.

6. Criterios de evaluación

1.- La documentación recepcionada será verificada por la 
Subsecretaría de Participación Social y Fomento Artesanal. En 
caso de no cumplir en alguno de los requisitos descritos en el 
punto 2, quedarán descalificadas. 

2.- El comité técnico de dictaminación evaluará:

I. El impacto y la trascendencia de los programas, 
proyectos o acciones realizadas.

II. La originalidad y creatividad de programas, proyectos 
o acciones, así como su atención y solución de 
problemas sociales.

III. La aplicación de programas, proyectos o acciones que 
refieran a uno o más de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible estén alineados en la Agenda 2030.

IV. Los alcances y beneficios de programas, proyectos o 
acciones dirigidas a la construcción y el fortalecimiento 
de capacidades de personas y grupos sociales, 
prioritariamente de municipios en condiciones 
de marginación.

V. La contribución de los programas, proyectos o acciones 
al impulso y fortalecimiento de la equidad de género y la 
no discriminación.

VI. El correcto ejercicio, aplicación y comprobación de 
recursos de ediciones anteriores a esta convocatoria. 

3.- Las organizaciones con mayor puntaje, serán programadas 
para una visita de verificación a fin de validar su trabajo en 
campo. 

Nota: el comité técnico de dictaminación estará integrado por:

• Un representante de la SEDESO; 

• Un representante de la Subsecretaría de Participación 
Social y Fomento Artesanal, 

• Un representante de la Secretaría de Contraloría, 

• Un académico con experiencia en el diseño y evaluación 
de proyectos sociales y; 

• Una Organización de la Sociedad Civil, no participante 
en la convocatoria.

Los elementos no previstos en la presente convocatoria, serán 
resueltos por el comité técnico de dictaminación, cuyo fallo y 
resolución será inapelable.

Pachuca de Soto, Hidalgo a 3 de septiembre de 2018.

LIC. DANIEL ROLANDO JIMÉNEZ ROJO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL


