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CONVOCATORIA DE MEJORA ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y SALUD 
Dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil, para la presentación de proyectos de acuerdo con los siguientes términos: 

I. Objetivo General: 
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de una sociedad incluyente e igualitaria, a través de proyectos y acciones con enfoque de 
Derechos Humanos y perspectiva de género, que promuevan la igualdad de trato y oportunidades, así como el adecuado desarrollo 
humano y social de personas y grupos que viven en situación de vulnerabilidad, exclusión o discriminación. 

II. Objetivo Específico: 
II.A. Fomentar la participación activa de las organizaciones que apoyan el mejoramiento de la calidad de vida de los sudcalifornianos; y  
II.B. Otorgar apoyos a las organizaciones que tengan por objeto la atención a personas con carencias sociales o en estado de 
vulnerabilidad, en situación de pobreza o pobreza extrema. 

III. Vertiente: 
III.A. MEJORA ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y SALUD. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y la adecuada alimentación de 
personas y familias que vivan en situaciones de vulnerabilidad o exclusión, promover la adecuada alimentación de grupos en situación de 
vulnerabilidad o exclusión en albergues, refugios, comedores, localidades, garantizando el consumo de alimentos nutritivos y la orientación 
nutricional y de salud, con base en una visión de derechos humanos y con perspectiva de género.  
Para la ejecución del proyecto, el actor social deberá escoger de la vertiente de Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud, las siguientes 
Temáticas: 
A.1. Elaborar y brindar alimentación y, en su caso, suplementos o complementos nutritivos, así como orientación nutricional, a personas 
en situación de calle, personas adultas mayores, población indígena, personas con discapacidad, niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad o exclusión. 
A.2. Instalación y equipamiento de infraestructura a comedores que atiendan a la población vulnerable o exclusión y que se encuentren 
en condiciones de pobreza, que mejoren la calidad y sanidad de la producción de los alimentos, con el fin de servirlos con dignidad y 
respeto a los derechos humanos. 
A.3. Apoyar e impulsar proyectos que generen modelos de conservación o aprovechamiento de alimentos y que propicien una mejor 
alimentación y distribución. 
A.4. Atención y prevención de la desnutrición materno-infantil para grupos en situación de vulnerabilidad o exclusión, mejorando los 
indicadores de peso y talla de la niñez con base en patrones internacionales de crecimiento infantil, atendiendo a las niñas y niños de 
acuerdo a sus necesidades particulares-  

IV. Montos de apoyo y porcentajes del Proyecto. 
El monto total destinado para la presente convocatoria será por la cantidad de $ 800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M: N), que 
podrá modificarse de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. 
Del monto arriba mencionado, la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, a través del Programa de Apoyo al Impulso de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil destinará para cada proyecto hasta $ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.)  
El porcentaje de aportación de los actores sociales deberá ser cuando menos del 20% del costo total del proyecto, podrá ser en términos 
monetarios y no monetarios. 

V. Requisitos de participación de los actores sociales: 
Contar con un proyecto que cumpla con los requisitos que marcan las Reglas de Operación, así como con las bases que establezca la 
convocatoria en la que participa. 
Acreditar la Constitución de la Asociación y de su representación legal vigente. 
Estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VI. Recepción de los proyectos. 
El periodo de recepción de los proyectos será a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado y hasta el cierre de la misma, que será de un periodo de hasta veinte días naturales. Para la presente convocatoria el 
PAIOSC recibirá como máximo 15 proyectos, en función del techo presupuestal destinado para su operación. 

VII. Resultados. 
Los proyectos que cuenten con la documentación completa, serán validados y en su caso dictaminados de acuerdo al esquema señalado 
en la operación del PAIOSC. El resultado de la dictaminación será definitivo y quedará asentado en el acta de Dictaminación.              
 El resultado de los dictámenes, se darán a conocer en un plazo no mayor a diez días naturales después del cierre de cada 
convocatoria, a través de la página electrónica www.stds.bcs.gob.mx 
VIII. Información. 

La Secretaría del Trabajo y Desarrollo social, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, por conducto de 
la Dirección de Participación Social, será la Instancia Ejecutora de los proyectos correspondientes a las Convocatorias que ésta 
opere. 
Es obligación de los actores sociales, conocer y sujetarse a lo dispuesto en las Reglas de Operación del PAIOSC que rigen la 
presente Convocatoria, las cuales proporcionan Información sobre la normatividad, características y operación del PAIOSC, mismas 
que están disponibles en la página electrónica: www. stds.bcs.gob.mx. 
Para mayor información dirigirse a la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, a los teléfonos 612 1225557 de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y Humano con la Dirección de Participación Social ubicada en la calle Chiapas S/N esq. con calle Normal Urbana 
en la colonia Los Olivos, La Paz, B.C.S 
La información presentada por los actores sociales estará sujeta a las disposiciones   que establece la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 
Dado en la Ciudad de La Paz, a los 09 días del mes de mayo del año dos mil diez y nueve El Titular de la Secretaría del Trabajo y 
Desarrollo Social, Lic. Gustavo Hernández Vela Kakogui. 
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