
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 22 de diciembre concluyó el periodo de recepción de proyectos para concursar 

en la “Convocatoria 2017” dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil con donataria 

autorizada, para presentar proyectos de intervención social enfocados en la prevención 

social de la violencia en Ciudad Juárez. Este ejercicio es una iniciativa del FICOSEC Juárez, la 

Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, en alianza con Open Society 

Foundations.  

La bolsa total es de $ 6, 550,000.00 (Seis millones quinientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N), y las organizaciones postulantes pudieron ubicar sus proyectos en tres grupos 

específicos: infancia, juventudes y mujeres. 

En total se recibieron 22 propuestas, mismas que fueron evaluadas en distintas 

etapas. La primera de ellas consistió en la revisión de documentación, así como la 

evaluación de la capacidad técnica y financiera gestora; del total de las propuestas 

recibidas, 17 lograron pasar a la etapa de dictaminación. 

En esta etapa, se contó con la participación de expertas y expertos procedentes de 

instituciones académicas, instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad 



civil de segundo piso, fundaciones y organizaciones internacionales, así como de 

representantes de las organizaciones convocantes en calidad de Secretarios Técnicos; es 

decir, teniendo voz, pero no voto.  

Es importante resaltar que el comité dictaminador firmó un acuerdo de 

confidencialidad e imparcialidad en el que los participantes se comprometieron a tener una 

actuación ajena a cualquier conflicto de interés y a no comentar de manera parcial o 

concreta  las discusiones y resultados del proceso.  

Los resultados que a continuación se presentan, se analizaron de acuerdo los 

criterios de dictaminación descritos en el apartado 9 de la Convocatoria, y en función de la 

bolsa disponible.  

Con la finalidad de proteger a los participantes de este proceso y de acuerdo a los 

apartados 10.2 y 10.3 de la Convocatoria 2017, las Instancias Ejecutoras se reservan el 

derecho de revelar los nombres y puestos de las personas que conformaron el Comité 

Dictaminador y las actas de dictaminación; sin embargo, en el anexo I de los presentes 

resultados, se muestra de manera general las observaciones emitidas para fortalecer a las 

organizaciones participantes y sus propuestas. Finalmente, y de acuerdo con lo estipulado 

en el apartado 10.4, los resultados son inapelables. 

Agradecemos el interés y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y 

demás involucrados en este proceso, esperando que con ejercicios como este sigamos 

aportando a la construcción de una mejor sociedad.  
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PROYECTOS SELECCIONADOS 

Organización Proyecto Población 

Salud y Bienestar Comunitario, A.C. Programa de agentes jóvenes 

en educación para la salud 

Juventudes 

Desarrollo Juvenil del Norte, A.C Trasnochadas Comunitarias Juventudes 

Casa Amiga Esther Chávez Cano, 

A.C. 

Previniendo la Violencia y sus 

Manifestaciones II 

Infancia 

“La Tenda di Cristo”, A.C. Yo soy Rediseño Social Juventudes 

Centro de Asesoría y Promoción 

Juvenil, A.C. 

Construyendo vínculos y 

capacidades 

Juventudes 

Cehlíder, A.C. en alianza con 

Colectiva, Arte y Comunidad, A.C. 

Expresiones urbanas: 

juventudes del suroriente 

Juventudes 

Patronato del Museo del Niño de 

Ciudad Juárez, A.C. 

Rodamóvil en tu escuela Infancia 

Centro Familiar para la Integración y 

Crecimiento, A.C. 

Resiliencia familiar Juventudes 

 

Nota: Las organizaciones y proyectos seleccionados, pasarán a la etapa de ajustes donde se 
realizarán modificaciones, ya sea en términos técnico-metodológicos y/o financieros de 
acuerdo a las recomendaciones del comité dictaminador o las organizaciones convocantes. 
En caso de que una organización decida no continuar con su participación, se invitará a la 
siguiente de acuerdo los resultados de la evaluación obtenidos en el ejercicio de 
dictaminación. 

Las dudas o comentarios solamente serán atendidos a través de la siguiente dirección: 

convocatoria.juarez@ficosec.org   
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