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CONVOCATORIA PARA PERSONAS FORMADORAS EN 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS  

 
PRESENTACIÓN 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a través de la 
Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social convoca a personas 
formadoras en actividades culturales y deportivas a presentar proyectos que 
integrarán el programa de trabajo de profesionalización, cultura y deporte del 
Centro Cultural “Congreso 20” y sedes pertenecientes al SNDIF durante un periodo 
de 5 meses. 
 

OBJETIVO: 
 
Promover el ejercicio de los derechos culturales a través de la profesionalización, 
participación, la creatividad y la activación física de las comunidades y de grupos de 
atención prioritaria en el Centro Cultural “Congreso 20” y sedes pertenecientes al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
 

REQUISITOS: 
 

1. DEL PROYECTO 

 
• Presentar un proyecto a desarrollar en 5 meses que contemple procesos de 

aprendizaje y activación dentro del área de las artes y/o el deporte, en cualquiera de 
sus manifestaciones, considerando un enfoque multidisciplinar. 
 

• El proyecto deberá incluir al menos dos de las actividades que se enuncian a 
continuación:  

 
- Impartición de talleres, clases, laboratorios, conferencias, seminarios, montajes y/o 

cualquier otra actividad que sustente la actividad artística o deportiva. 

Estas actividades se realizarán en las instalaciones del Centro Cultural “Congreso 20” 
y en otras sedes pertenecientes al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y que este determine. 

 
• En el contenido del proyecto se deberá especificar: 
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- Título del Proyecto.  
- Pertinencia de actualidad, justificación. 
- Metodología: objetivo general, objetivos específicos, metas. 
- Población a la que van dirigidas las actividades contempladas. 
- Producto cultural o deportivo resultante (descripción cuantitativa y cualitativa 

del resultado del proyecto). 
- Cronograma general de desarrollo del proyecto a 5 meses desglosado de 

manera mensual. 
- Requerimientos particulares. 
- Cualquier otra información que se considere útil para sustentar la viabilidad del 

proyecto. 
 
El proyecto deberá tener de preferencia una extensión máxima de cuatro cuartillas, fuente 
arial 12, interlineado sencillo. 
 

2. DE QUIEN POSTULA: 

 
• Contar con formación multidisciplinar en el campo de la cultura, las artes o el deporte. 

 
• Quienes postulen, además de su formación artística o deportiva, deberán tener -

preferentemente- un perfil que contemple conocimiento y experiencia en por lo 
menos dos de los siguientes campos:  
 

- Intervención comunitaria y espacio público, prevención de violencias, cultura de paz, 
educación popular, arte urbano, pedagogías del arte o del deporte, ciencias de la 
conducta, derechos humanos, entre otros que signifiquen el valor de la construcción 
de oportunidades en términos de humanismo. 

 
• Así mismo es necesario contar con experiencia en la elaboración de planificación y 

estrategias propias de la administración y gestión artística o deportiva apoyándose de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación para tal fin. 
 

• Ser mayor de edad. 
 

• Residir en la Ciudad de México o en la zona conurbada 
 

• INDISPENSABLE: Disponibilidad de tiempo completo. 
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DEL REGISTRO 
 

Quienes postulen deberán enviar al correo convocatoria2023.dif@gmail.com la 
siguiente documentación en archivo PDF claramente identificado. (Se les asignará 
folio de participación) 

- Cédula de registro a la Convocatoria, misma que pueden descargar en la 
siguiente liga:  

- https://sitios1.dif.gob.mx/congresoveinte/doc/cedula_de_inscripcion_2023.xlsx 
- Proyecto a desarrollar. 
- Semblanza curricular no mayor a una cuartilla. 
- Material de soporte que avale tanto la formación como la experiencia. 
- Cédula de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
- Identificación Oficial Vigente con Fotografía.  

 
• El periodo de registro será a partir de la publicación de la presente y hasta las 11:59 hrs. 

del día 15 de febrero de 2023. 
 

• Toda la información entregada a la Institución, con motivo de la postulación, será 
considerada como confidencial hasta en tanto los titulares de ella reciban recursos 
públicos con motivo de resultar seleccionados en la presente convocatoria. 

 
 

DE LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR: 
 

• Coadyuvar a la coordinación de las políticas en materia de profesionalización de la 
asistencia social y orientar su ejecución por parte del Organismo y de las instituciones 
públicas y privadas respectivas; como parte del programa de trabajo de Cultura y 
Deporte de la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social.  
 

• Llevar a cabo el proyecto propuesto en un tiempo de 5 meses con los reportes 
correspondientes a las actividades planteadas en el proyecto, así como apoyar en 
actividades administrativas, planeación y gestión propias de la Dirección General de 
Profesionalización de la Asistencia Social. 
 

• Aquellas que se le confieran acordes a las disposiciones normativas aplicables. 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

mailto:convocatoria2023.dif@gmail.com
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• De entre los postulantes, se seleccionarán TRES personas las cuales recibirán una 
remuneración mensual de $14,605.00 (Catorce mil seiscientos cinco pesos 
mexicanos) durante los 5 meses de desarrollo del proyecto. 

• Habrá un proceso de revisión administrativo en el que se verifique que la persona 
postulante y el proyecto cumplen con los requisitos planteados por la Convocatoria y 
otro en el que se realice una evaluación de la trayectoria de la persona postulante y 
de la integralidad del diseño del proyecto.  

• Finalmente, se realizará una entrevista con personal designado por la Dirección 
General de Profesionalización de la Asistencia Social.  

• El SNDIF podrá tomar en cuenta como criterio de selección el porcentaje de 
participación en los ámbitos (cultural y/o deportivo) de las propuestas de proyecto, 
entre otros. 

• La decisión será publicada en los mismos medios de la presente Convocatoria, y será 
inapelable.  

• Las personas seleccionadas deberán presentar la documentación que la Dirección 
General de Recursos Humanos les solicite para su contratación y llevar a cabo los 
procesos que la misma designa para dicho proceso. 
 

 
RESTRICCIONES: 

 
• Únicamente se recibirá una propuesta por postulante  
• No se considerarán postulaciones enviadas con posterioridad al plazo establecido en 

esta convocatoria. 
• Se excluyen participantes financiados por otro fondo público federal. 
• Deberá considerarse que para las actividades de la propuesta del proyecto se cuenta 

con el espacio, mesas de trabajo, equipo de sonido y apoyo logístico. En caso de 
requerir material adicional, éste será proporcionado por las personas seleccionadas, 
mismas que asumirán los costos (no se cuenta con material adicional). 

• Todo aquello que no esté previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la 
Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social.  
 

 
DATOS DE CONTACTO  
Para cualquier información adicional estamos a su disposición de lunes a viernes, de 10:00 a 
14:00 h (horario de la Ciudad de México), en días hábiles y en el siguiente contacto: 
 
Tel. 55 3003 2200, ext. 5308 
Correo electrónico: convocatoria2023.dif@gmail.com 
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Es posible consultar el aviso de privacidad en el sitio electrónico: 
 
http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/proteccion_datos/proteccion_datos.html  
 
A partir del 1º de marzo de 2023, el SNDIF eliminará de sus archivos los documentos de las 
personas que no resulten seleccionadas, hecho que imposibilitará su recuperación después 
de la fecha indicada. Dicha acción se efectuará en el marco de lo dispuesto en la Ley General 
de Protección de los Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
 
QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 
Las quejas y denuncias relacionadas con la presente convocatoria podrán remitirse a: 
 
Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social: 
Teléfono: 55 3003 2200, extensión 5308 
Correo electrónico: convocatoria2023.dif@gmail.com 
 

http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/proteccion_datos/proteccion_datos.html

