
 
 

CONVOCATORIA 
 

CONSULTOR PARA LA CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTRAGIAS DE 
COMUNICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

OBJETIVO: 
Desarrollar estrategias de comunicación institucionales e incrementar las capacidades y 
conocimiento de actores clave del Sistema Local de Prevención, el Gobierno Municipal de 
Chihuahua y el Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (COPREV) 
del Municipio de Chihuahua en materia de comunicación para la prevención de la violencia y 
el delito, a través de un enfoque orientado a promover el cambio de comportamiento y uso de 
servicios.  
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR A CONTRATAR:  

a. Impartir una capacitación con el tema “Comunicación para el cambio de 
comportamiento y uso de servicios”. 

b. Elaboración participativa de estrategia gubernamental de comunicación para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia con enfoque en cambio de 
comportamientos y uso de servicios.  

c. Elaboración participativa y ejecución de estrategia de comunicación para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia del COPREV con el objetivo de 
posicionar temáticas, problemáticas, el enfoque de prevención de violencia (PV) 
informado en evidencia y buenas prácticas de prevención de violencia y delincuencia 
emanadas del mismo, así como de fuentes nacionales e internacionales, entre actores 
clave que puedan abonar en la construcción de una sociedad armónica. 
 

Cada responsabilidad tiene objetivos concretos e incluye entregables, por lo que se 
pide ver las características, así como las fechas límite en el Anexo I. 

 
REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA:  
 

• Académicos: 
o Profesional con estudios en comunicación, ciencias de la información, 

periodismo, diseño gráfico, mercadotecnia, psicología social o áreas afines. 
o Preferentemente contar con conocimientos en materia de prevención de 

violencia y delincuencia.   
• Experiencia y habilidades 

o Experiencia comprobable mínima de 3 años en áreas de comunicación.  
o En agencias de comunicación y/u oficinas de prensa   
o Planeación y redacción de estrategias de comunicación  
o Desarrollo de contenidos y distribución  
o Impartición de talleres, clases o cursos sobre comunicación  
o Facilitación de dinámicas grupales para la definición de objetivos y desarrollo 

de productos (ejemplos: estrategias y campañas) 
o Capacidad de trabajar independientemente y en equipo.  
o Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación. 

 
 
CONTRATACIÓN: Por honorarios, por un periodo de 6 meses. 



 
 
 
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENVIAR PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA:  
 
Persona Física: 

• Currículum vitae  
• Copia de la Identificación Oficial  
• Copia del R.F.C. (Registro Federal de Contribuyentes) en donde conste el domicilio 

fiscal 
• Copia del último pago provisional de Impuestos 
• Copia de su Registro Patronal.  
• Copia de su último pago de las cuotas Obrero Patronal, específicamente del 

personal que realizará el servicio. 
• En caso de que se contrate a personal para la prestación del servicio: 

§ Copia de su Registro Patronal.  
§ Copia de su último pago de las cuotas Obrero Patronal, específicamente del 

personal que realizará el servicio. 
 

Persona Moral: 

• Currículum de la institución  
• CV´s de las personas a involucrarse en el proyecto 
• Acta Constitutiva 
• Poder del Representante Legal 
• Copia de la Identificación Oficial del Representante 
• Copia del R.F.C. (Registro Federal de Contribuyentes) en donde conste el domicilio 

fiscal 
• Copia del último pago provisional de Impuestos. 
• Copia de su Registro Patronal.  
• Copia de su último pago de las cuotas Obrero Patronal, específicamente del 

personal que realizará el servicio 
 

Propuesta económica 
• En un máximo de 5 cuartillas 
• Desglosando los costos por entregable, de acuerdo con el anexo I. 

 
Documentos técnicos soporte 

• Portafolio con al menos dos proyectos afines a esta convocatoria en los que ha 
participado.  

• Dos referencias de personas o instituciones con quienes haya realizado proyectos 
similares. 

• Certificaciones o diplomas recibidos en la materia (en caso de contar con ellas). 
 

PROPUESTA ECONÓMICA  
 
Las propuestas económicas que se presenten deberán mantenerse en un monto máximo de 
$60,000.00 pesos más IVA.  
 
El coffee break, el salón, las impresiones y demás material para la consultoría, no se deben 
incluir en la propuesta económica, éstos se proporcionarán según sea necesario por 
FICOSEC.  



 
 
 
En caso de requerirse gastos de viaje para el consultor, no deberán ser incluidos en la 
propuesta económica, solo deberá mencionarse en la propuesta que estos serán requeridos. 
Los gastos de viaje serán estimados por FICOSEC de acuerdo con sus tabuladores. 
 
FECHAS LÍMITE Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La recepción de requisitos y propuestas se recibirán en formato PDF (un PDF por 
documento), vía correo electrónico, del 8 al 29 de noviembre de 2019, al correo 
consultorias@ficosec.org con título de correo: consultorComunic-SLP-Chih. 

Para dudas se realizará una junta de aclaraciones el día 15 de noviembre a las 15 horas en 
las instalaciones de Ficosec Chihuahua, ubicadas en Calle 21 #2501, Col. Santo Niño.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ELEGIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

Criterio Valoración 
Experiencia previa comprobable a 
través de descripción de proyectos en 
los que ha participado  

30% 

CV y referencias 30% 
Propuesta económica 40% 

 
 
PUNTOS PARA CONSIDERAR 
 

• Las propuestas únicamente se reciben en el correo electrónico definido en los 
términos de referencia. 

• Una vez seleccionada la propuesta final, se informará a todos los participantes que se 
ha tomado una decisión y si ésta les favorece o no. 

• Si no se recibe una propuesta que cumpla con los requisitos mínimos y dentro del 
presupuesto, la convocatoria se declarará desierta y se informará a través de la página 
web.  

 
Todo lo no previsto en los TdR se resolverán de acuerdo con los reglamentos internos y 
manuales de operaciones del FICOSEC 
 
ANEXO I: INFORMACIÓN REFERENTE A LA CONSULTORÍA 
 
Tabla. Entregables, características y fechas límites 

# Entregable Objetivos Descripción  Fecha 
límite de 
entrega 

1.1 Adaptación 
de la 
Currícula de 
capacitación 
“Comunicaci
ón para el 
cambio de 
comportami
ento” en 

Objetivo: Fortalecer la capacidad 
de los participantes locales para 
utilizar la comunicación para 
propiciar el cambio de 
comportamiento que convenga a 
los distintos destinarios, 
proporcionándoles elementos 
teóricos y herramientas prácticas 
a la vez.  
 

El contratante proveerá al 
consultor de una planeación y 
currícula para la capacitación 
que incluyen contenidos 
desarrollados, distribución de 
tiempos, presentación 
PowerPoint, actividades y 
examen.  El consultor deberá 
revisar estos materiales y 
realizar las adaptaciones que 

31 de 
enero de 
2020 



 
 

materia de 
prevención 
de violencia 
(PV) y 
delincuencia  

Resultados de aprendizaje 
esperados:  
-Utilizar herramientas para 
diseñar una campaña de 
comunicación informada por 
evidencia. 
-Planear e implementar una 
campaña de comunicación para 
el cambio de comportamiento. 
-Diseñar y coordinar una 
campaña de comunicación para 
el cambio de comportamiento 
dirigida a distintos destinatarios. 
-Identificar e involucrar actores 
sociales para difundir o financiar 
la estrategia de comunicación. 

considere necesarias para 
cumplir efectivamente con el 
objetivo en Chihuahua, sin 
alterar los elementos 
principales de las mismas.   
 
Se deberán programar 14 horas 
frente a grupo en donde de 
forma participativa se deberá 
lograr el desarrollo de las cinco 
actividades a realizar en 
equipos, incluidas en la 
planeación, demás de cubrir 
todos los contenidos. 
Adicionalmente, deberá 
programarse tiempo extra clase 
para la revisión, calificación y 
retroalimentación de las 
actividades.  
 
Formato de entrega: Tabla 1 
con nombre del curso, lugar, 
nombre y perfil e instructor, 
duración, fechas y horarios, 
objetivo general, resultados de 
aprendizaje, perfil de 
participantes y número máximo 
de participantes.  
Tabla 2: Tema, subtemas, 
metodología de enseñanza, 
actividades de aprendizaje con 
fecha compromiso de entrega 
de calificación con 
retroalimentación por parte del 
instructor, valor de la actividad, 
recursos o materiales 
didácticos requeridos.  
 
Word con letra Gill Sans Mt 11, 
espacio 1.5, 3 cuartillas 
máximo, sin contar anexos.  

1.2 Memoria de 
capacitación 
“Comunicaci
ón para el 
cambio de 
comportami
ento” 

Documentar el desarrollo y 
resultados de la capacitación  

Entregar por correo electrónico 
un informe con la descripción 
del desarrollo y resultados del 
curso, incluyendo los temas 
abordados, nivel de 
participación y perfil de 
participantes, análisis pre-post 
de resultados del examen de 
conocimientos y/o habilidades, 
análisis de resultados de 
actividades, recomendaciones 
para una próxima 
implementación (contenidos, 
materiales, logística, etc.). En 

27 de 
marzo  
de 2020 



 
 

anexo, agregar las listas de 
asistencia y fotografías.  

Formato: Word Gill Sans Mt 11, 
espacio 1.5, 10 cuartillas 
máximo, sin contar anexos. 

Adicionalmente, enviar 
evidencia de la 
retroalimentación de tareas, la 
sistematización en Excel de las 
encuestas de satisfacción de 
los usuarios y la bitácora de 
calificaciones por alumno.  

Entregar en versión física en 
las oficinas de FICOSEC, la 
relación de exámenes y 
encuestas respondidos.  

1.3 Estrategia 
gubername
ntal de 
comunicació
n para la 
prevención 
social de la 
violencia y 
la 
delincuencia 

La estrategia de comunicación en 
PV estimula la participación de los 
habitantes. Con ella también se 
promueve la cultura de la 
prevención, el cambio de 
comportamiento y promoción de 
servicios (911, aplicaciones, etc.), 
la convivencia pacífica, los valores 
cívicos, la solidaridad, tolerancia y 
otros principios de la convivencia 
ciudadana.  

La estrategia de comunicación 
gubernamental en PV se 
deberá elaborar de forma 
participativa con las 
autoridades correspondientes. 
En la estrategia se identifica un 
objetivo general, objetivos 
específicos, fases, fechas, 
responsables, audiencias, tipo 
de contenidos, canales, 
estrategia de monitoreo y 
evaluación, bibliografía, etc. 

Formato: Word Gill Sans Mt 11, 
espacio 1.5, 50 cuartillas 
máximo, sin contar anexos 

15 de 
marzo 
de 2020 

1.4 Elaboración 
participativa 
y ejecución 
de 
estrategia 
de 
comunicació
n para la 
prevención 
social de la 
violencia y 
la 
delincuencia 
del 
COPREV 

Posicionar temáticas, 
problemáticas sociales, el enfoque 
de prevención de violencia (PV) 
informado en evidencia y buenas 
prácticas de prevención de 
violencia y delincuencia 
emanadas del mismo, así como de 
fuentes nacionales e 
internacionales, entre actores 
clave que puedan abonar en la 
construcción de una sociedad 
armónica. 

Objetivos específicos: 

Generar material informativo 
dirigido a los integrantes clave de 

La elaboración de la estrategia 
deberá ser participativa, 
incluyendo: fases, fechas 
responsables, audiencias, tipo 
de contenidos, canales, 
estrategia de monitoreo y 
evaluación, bibliografía, etc. 

Formato para la estrategia: 
Word Gill Sans Mt 11, espacio 
1.5, 20 cuartillas máximo, sin 
contar anexos 

Al menos deberá ejecutarse 
una campaña derivada de la 
estrategia. Realizar una 
memoria con la justificación, 

30 de 
abril de 
2020 



 
 

las instancias miembro del 
COPREV, así como a demás 
actores del sistema local de 
prevención, para comunicar el 
quehacer del COPREV, el marco 
teórico de la PV y buenas 
prácticas. 

Visibilizar problemáticas para su 
inclusión en la agenda pública. 

Sensibilizar a actores clave del 
SLP sobre el resultado de 
diferentes intervenciones 
consideradas buenas prácticas, a 
través de ejercicios de 
acercamiento y contacto directo.  

Asegurar la comunicación efectiva 
entre diferentes actores clave del 
SLP que permita tener un marco 
de referencia común 
(necesidades, intervenciones en 
temas de prevención, cobertura, 
fondos, metodologías, alianzas). 

descripción de su ejecución y 
resultados.  Formato para la 
memoria: Word Gill Sans Mt 11, 
espacio 1.5, 10 cuartillas 
máximo, sin contar anexos 

 

 

 

 

 


