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CONVOCATORIA 
 

CONSULTOR PARA REALIZAR PLAN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 
COMPONENTES DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA CONVOCATORIA 

DE JUSTICIA CÍVICA 2019 
 

 

INTRODUCCIÓN 
En 2019 FICOSEC lanza la “Convocatoria Justicia Cívica 2019” cuyo objetivo fue apoyar el 
fortalecimiento e implementación del modelo de justicia cívica recientemente adoptado por el 
Municipio de Chihuahua, a través del financiamiento de organizaciones de la sociedad civil que 
atiendan a las personas canalizadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el fin de 
reducir el riesgo en el consumo y prevenir la dependencia.  
 
Para el cumplimiento de dichos objetivos se destinó una bolsa de $5,500,000.00 de pesos, los cuales 
se asignaron a tres proyectos, con un periodo de implementación de agosto 2019 a julio 2020. 
 
Ahora bien, la presente convocatoria busca la evaluación de los proyectos beneficiados por la 
convocatoria antes mencionada, de acuerdo con los siguientes objetivos. 
 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Generar información práctica, útil y confiable sobre los avances de implementación y sobre los efectos 
o cambios generados en cada uno de los componentes de los tres proyectos beneficiados por la 
“Convocatoria Justicia Cívica 2019”, así como proponer medidas para incrementar su efectividad y su 
sostenibilidad.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Indagar y recuperar información fiable y útil que permita medir la pertinencia, eficiencia, 

eficacia, impacto y sostenibilidad de los proyectos. 
-  Identificar y documentar las lecciones aprendidas y buenas prácticas de los proyectos. 
- Definir recomendaciones y posibles mejoras a los procesos internos y externos del trabajo que 

contribuyan al fortalecimiento institucional. 
- Verificar el complimiento de cada uno de los objetivos específicos de cada una de las 

Asociaciones Civiles participantes en los componentes del proyecto.  
 

PROYECTOS POR EVALUAR: 
Cerciorarse de que cada uno de los objetivos específicos de los componentes del proyecto se están 
cumpliendo y determinar los resultados de los indicadores:  
 
Proyecto 1: Implementación del Programa de Acompañamiento a Menores Infractores   

- Implementadora: Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y Por Mi Comunidad, 
A.C 

- Inversión autorizada: $500,000.00 
- Periodo de implementación: agosto 2019- julio 2020 
- Perfil del beneficiario: Menores infractores al Reglamento de Justicia Cívica con perfil de 

riesgo, entre 12 y 17 años. 
- Beneficiarios meta: 150 menores y sus familias. 
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Objetivo General: Atender a jóvenes con perfil de riesgo de la ciudad de Chihuahua, canalizados por 
la DSPM al PAI, por medio de terapias cognitivo conductual, actividades deportivas, culturales y 
académicas; así como terapias familiares con el fin de brindar una atención integral y calidad de vida. 
 

- Indicadores 
- % de menores infractores con perfil de riesgo, que disminuyen sus factores 

de riesgo. 
- Fórmula: ∑ de cada una de las 23 preguntas de la YTT)x3/10 
- Meta: Disminuye el riesgo criminógeno general de los menores 

infractores intervenidos en 10% 
- % de menores que no reincidieron en la comisión de alguna falta 

administrativa que fueron atendidos en el programa 
- Fórmula: (# de infractores beneficiarios que durante la ejecución del 

Programa no reincidieron en la comisión de alguna falta 
administrativa, /# de infractores a los que se les ofreció el programa 
de recuperación, a partir de su recibimiento en las instalaciones de la 
Asociación) 

- Meta: 20% 
 
Objetivos Específicos: 

- OE 1. Evaluar propensión criminógena mediante herramienta YTT 
a. Indicador: # de perfiles elaborados a partir de herramienta YTT 
b. Fórmula: conteo de Perfiles anual  
c. Meta: 150  YTT perfiles elaborados 

 
- OE 2. Brindar atención psicológica por medio de terapias grupales con enfoque 

cognitivo conductual a menores infractores y sus familias canalizados por la DSPM.  
a. Indicadores: 

- # de menores infractores atendidos con terapias cognitivo 
conductual. 

- Fórmula: Conteo de concentrado mensual 
- Meta: 150 menores infractores atendidos con terapias 

cognitivo conductual  
- % de eficiencia terminal 

- Fórmula: menores que terminan el programa/ menores que 
son canalizados 

- Meta: 80% de eficiencia terminal 
 

- OE 3: Llevar a cabo actividades recreativas, lúdicas formativas y deportivas  
a. Indicador: # De asistentes a actividades recreativas, lúdicas-formativas y deportivas 
b. Fórmula: Conteo de personas en listas de asistencia 

 
- OE 4:  Realizar canalizaciones a instituciones públicas y/o privadas.  

a. Indicador: # de canalizaciones a instituciones públicas y/o privadas 
b. Fórmula: Conteo de menores infractores canalizados a instituciones públicas y/o 

privadas. 
c. Meta: 15 menores infractores canalizados a instituciones públicas y/o privadas 

 
Proyecto 2: Diseño e implementación del Programa de Acompañamiento a Infractores (PAI)  
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- Implementadora: Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, 
A.C.  

- Inversión autorizada: $1,500,000.00 
- Periodo de implementación: octubre 2019- julio 2020 
- Perfil del beneficiario: Infractores con perfil de riesgo mayores de edad que se encuentran en 

fase experimental de sustancias y sus familias, que manifiestan comportamientos como 
trastorno desafiante, de déficit de atención, antisocial, etc. 

- Beneficiarios meta: 500 beneficiarios directos del PAI, serán aquellos que sean canalizados 
por el Juez Cívico de la DSPM. 
 

Objetivo General: Disminuir los factores de riesgo de infractores con perfil de riesgo, canalizados por 
la DSPM al PAI, por medio de terapias cognitivo conductual y actividades de habilidades para el 
trabajo, con el fin de brindar un óptimo desarrollo humano y alternativas de crecimiento profesional. 
 

- Indicadores:  
a. Número de infractores beneficiarios del programa, que durante la ejecución del 

proyecto no reincidieron en la comisión de alguna falta administrativa, donde 
intervenga el consumo de alcohol u otras drogas o situaciones de riña 

- Fórmula: (# de infractores beneficiarios del PAI, que durante la ejecución del 
Programa no reincidieron en la comisión de alguna falta administrativa, 
donde intervenga el consumo de alcohol u otras drogas, riña /# de infractores 
a los que se les ofreció el programa de recuperación, a partir de su 
recibimiento en las instalaciones de la Asociación)*100 

- Meta: 20% 
b. % de infractores con perfil de riesgo, que disminuyen sus factores de riesgo. 

- Fórmula: ∑ de cada una de las 20 preguntas de la YTT)x2/9  
- Meta: Disminuye el riesgo criminógeno general de los infractores 

intervenidos en 10% 
 
Objetivos específicos:  

- OE 1:Diseñar y fortalecer el Programa de Acompañamiento a Infractores, a fin de incentivar 
cambios de comportamiento en infractores con perfil de riesgo, a través de una atención 
especializada. 

a. Indicador: # de programas diseñados para acompañamiento a infractores. 
b. Fórmula: Conteo de programas de acompañamiento a infractores  
c. Meta: 1 programa de acompañamiento a infractores es diseñado 

 
- OE 2: Implementar el Programa de Acompañamiento a Infractores canalizados por DSPM. 
A. Indicadores 

a. # de expedientes individuales de atención a infractores canalizados son elaborados  
- Fórmula: Conteo de expedientes individuales elaborados 
- Meta: 500 expedientes individuales de atención a infractores canalizados son 

elaborados  
 

b. Eficiencia terminal de los canalizados 
- Fórmula: Personas que terminan el internamiento entre personas que fueron 

canalizadas  
- Meta: 80% de eficiencia terminal 

 
- OE 3: Sistematizar el Programa de Acompañamiento a Infractores (PAI) 

a. Indicador: # de programas de acompañamiento a infractores que es sistematizado 
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b. Fórmula: Conteo de programa sistematizado 
c. Meta: 1 programa de acompañamiento a infractores que es sistematizado 

 
- OE 4: Realizar un proceso de monitoreo y evaluación al PAI. 

a. Indicador: # de procesos de monitoreo y evaluación del PAI. 
b. Fórmula: Conteo de procesos 
c. Meta: 1 proceso de monitoreo y evaluación del PAI. 

 
Proyecto 3: Atención a infractores reincidentes canalizados por Justicia Cívica 

- Implementadora: Casa Hogar Ágape Elim, Asociación Civil  
- Inversión autorizada: $3,000,000.00 
- Periodo de implementación: agosto 2019- julio 2020 
- Perfil del beneficiario: Infractores reincidentes adultos en la comisión de faltas administrativas 

al Bando de Policía y Buen Gobierno, y que éstas se encuentren relacionadas con el consumo 
de alcohol u otras drogas. 

- Beneficiarios meta: Sesiones terapia: 500 adultos infractores. Internamiento: 50 adultos 
infractores 

 
Objetivo General:  
Ofrecer a los infractores canalizados y a su familia directa, una alternativa de solución que atienda de 
manera integral los problemas que conducen a la adicción del alcohol y otras drogas.  

- Indicador: Número de infractores beneficiarios de la Medida para Mejorar la Convivencia 
Ciudadana, que durante la ejecución del Programa no reincidieron en la comisión de alguna 
falta administrativa, donde intervenga el consumo de alcohol u otras drogas 

- Fórmula: (# de infractores beneficiarios de la Medida para Mejorar la Convivencia Ciudadana, 
que durante la ejecución del Programa no reincidieron en la comisión de alguna falta 
administrativa, donde intervenga el consumo de alcohol u otras drogas/# de infractores a los 
que se les ofreció el programa de recuperación, a partir de su recibimiento en las instalaciones 
de la Asociación)*100  

- Meta: 20% 
 
Objetivos Específicos:  

- OE 1: Proporcionar la inducción al infractor para solucionar su problema de adicción  
a. Indicador: Número de personas que recibieron el Programa de los 12 Pasos 
b. Fórmula: Suma  
c. Meta: 500 

 
- OE 2: Brindar apoyo económico, mediante el otorgamiento de becas, para el internamiento 

voluntario en clínicas de rehabilitación a los infractores que lo necesiten y acepten. 
- Indicadores:  

a. Número de personas canalizadas a procesos de internamiento 
- Fórmula: Suma  
- Meta: 50 

b. Eficiencia terminal de los canalizados 
- Fórmula: personas que terminarán el internamiento entre personas que 

fueron canalizadas  
- Meta: 30 

 



 

5 
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:  

a. Realizar un seguimiento a las actividades y resultados realizadas y presentados por cada uno 
de los componentes participantes en el proyecto 

b. La persona consultora deberá participar en reuniones con el equipo de FICOSEC en las que se 
definirá la metodología de la evaluación y sistematización, de acuerdo con los lineamientos a 
entregar. 

c. Sistematización del funcionamiento de los tres proyectos. 
d. Informe de resultados y cumplimento de metas. 

 
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 alguno de los siguientes campos: administración pública, 
ciencias sociales o economía; desarrollo, monitoreo y evaluación de proyectos 
sociales; procesos de codificación de conocimiento, transferencia, memoria 
organizacional, modelos y tecnologías para la administración del conocimiento; 

o Con título de maestría o doctorado en ciencias sociales, administración, gestión de 
conocimiento, capital intelectual; ya sea por asignaturas directas o por desarrollo de 
proyecto de investigación.  
 

● Experiencia y habilidades: 
o Experiencia comprobable en evaluación de proyectos. 
o Un mínimo de 3 años de experiencia técnica profesional relacionada con las 

responsabilidades específicas descritas en el presente documento.   
o Experiencia práctica en colaboración con organizaciones no gubernamentales y 

dependencias gubernamentales. 
o Capacidad de trabajar independiente y en equipo.  
o Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación. 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENVIAR PARA PARTICIPAR EN LA 
CONVOCATORIA: 
 
Generales: 

• Propuesta económica o cotización firmada de acuerdo con los criterios técnicos establecidos 
en el presente documento y su anexo, se deberán desagregar los costos por entregable y horas 
consultoría (horas dedicadas y costo por hora), Ia extensión máxima es de cinco cuartillas.  La 
propuesta económica debe incluir todos los gastos de viaje y/o viáticos en caso de ser 
necesarios.  

• Como anexo se deberán agregar referencias de al menos dos clientes con los que se hayan 
realizado proyectos similares, así como certificaciones o diplomas recibidos en la materia.  

 
Persona física: 

● Currículum vitae, que acredite la experiencia con una extensión máxima de 3 cuartillas. 

● 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. 
● En caso de que se contrate a personal para la prestación del servicio: 
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▪ 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 , que acredite la experiencia con una extensión máxima de 3 
cuartillas. 

● Currículums de las personas a involucrarse en el proyecto, que acredite la experiencia con una 
extensión máxima de 3 cuartillas por CV.  

● 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. 
 

FASES DEL PROCESO 
 

 Fecha 

Publicación de la convocatoria 01 de abril de 2020 

Junta de aclaraciones 23 de abril de 2020 a las 09:30 horas  
24 de abril de 2020 a las 16:30 horas 
 
Vía zoom, es necesario que los interesados 
envíen un correo consultorias@ficosec.org ,a 
fin de que se les haga llegar la invitación a la 
sesión. 

Fecha límite para recepción de proyectos 16 de mayo de 2020 a las 23:30 hora de 
Chihuahua. 

Revisión del cumplimiento de los términos 
establecidos y de la documentación solicitada, 
evaluación y dictaminación de las propuestas. 

17 de mayo al 17 de junio de 2020 

Publicación de resultados 22 de junio de 2020 

Periodo de ajustes técnicos y presupuestales 22 al 29 de julio de 2020 

Firma de los contratos 30 de junio de 2020  

Las fechas están sujetas a modificación. 
 
La recepción de requisitos y propuestas se recibirán en formato PDF (un PDF por documento), vía 
correo electrónico, , al correo consultorias@ficosec.org con título de correo: evaluacion-JC-Chih. 
 

EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN  
 
Una vez que los proyectos sean recibidos en el correo electrónico,  FICOSEC enviará una confirmación 
por la misma vía durante las siguientes 48 horas.  
 
Posteriormente, informarán si el proyecto pasa a la siguiente etapa; si existe la omisión de algún 
documento que se encuentren en tiempo de enviar y para lo cual tendrán máximo 2 días para atender 

mailto:consultorias@ficosec.org
mailto:consultorias@ficosec.org
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la solicitud; o si el proyecto no pasa a la siguiente etapa ya sea por incumplimiento en el envío del 
proyecto en el formato solicitado y/o por incumplimiento en alguno de los requisitos. 
 
La Comisión Técnica, integrada por profesionales de FICOSEC, realizará una evaluación del apartado 
de criterio de elegibilidad, misma que determinará su pase a la tercera fase de Dictaminación del 
Proyecto. 
 
Esta evaluación será proporcionada por la Comisión Técnica al Comité Dictaminador para que sea 
tomada en cuenta por este como parte del proceso. 
 
El Comité Dictaminador estará conformado un representante de cada una de las asociaciones 
financiadas por FICOSEC, dos integrantes de FICOSEC y un integrante de la subdirección de Justicia 
Cívica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal .  
 
Los proyectos se evaluarán tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 

Criterio Valoración 

Experiencia previa comprobable a través de descripción de proyectos en los que 
ha participado , CV y referencias 

30% 

Propuesta económica y razonabilidad de los costos. 30% 

Plan de evaluación  40% 

 
La propuesta económica no deberá sobrepasar los $431,034.00 pesos (CUATROCIENTOS TREINTA Y 
UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) más IVA,  y en su caso menos retenciones, si se 
trata de personas físicas.  
 

CONSIDERACIONES 
● La contratación es por prestación de servicios profesionales  
● No se recibirán propuestas a destiempo, es decir posterior a la fecha y hora límites de 

recepción de las propuestas. 
● Las propuestas únicamente se reciben en el correo electrónico definido en los términos de 

referencia. 
● FICOSEC se reserva el derecho de revelar los nombres y puestos de las personas que 

conforman el Comité Dictaminador. 
● FICOSEC se reserva el derecho de publicar las actas de dictaminación. Solamente se publicarán 

los resultados finales de la evaluación a través de las páginas web de FICOSEC en la fecha antes 
mencionada. 

● El fallo del Comité Dictaminador es inapeable y definitivo 
● 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. 
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ANEXO I: INFORMACIÓN REFERENTE A LA CONSULTORÍA 
 

Informe Inicial  Lo entrega el consultor antes de la Firma 
del contrato y debe ser avalado por la 
FICOSEC. Se acuerdan los métodos de 
evaluación, las metas, el calendario y se 
revisan las limitaciones que puede tener el 
consultor. 
 
Formato: Word Arial 12, interlineado 
sencillo, equivalente a 1,  con un máximo 
de 10 cuartillas, sin contar anexos. 

Fecha de entrega:  
23/06/2020 

Reportes de avance de 
cumplimiento del plan de 
trabajo. 

Los reportes deberán integrar un análisis 
comparativo de las metas programadas 
versus las metas logradas, adjuntando 
evidencia de los avances. 
 
Formato: Word , letra Arial 12, interlineado 
sencillo, 3 cuartillas máximo cada reporte, 
sin contar anexos. 

De forma mensual, 
entre el 01/06/2020 
al 30/09/2020. 

Borrador de sistematización El documento de sistematización debe 
contener la sistematización de las tres 
intervenciones,  
 
Formato: Word , letra Arial 12, interlineado 
sencillo, 10 cuartillas máximo cada 
intervención, sin contar anexos. 

Fecha de entrega: 
01/08/2020 

Documento de 
sistematización 

El documento de sistematización debe 
contener la sistematización de las tres 
intervenciones con los comentarios 
emitidos por FICOSEC y las asociaciones. 
 
Formato: Word , letra Arial 12, interlineado 
sencillo, 10 cuartillas máximo cada 
intervención, sin contar anexos. 

Fecha de entrega: 0 
31/08/2020 

Borrador de informe final: 
 

El borrador debe contener cuestiones 
claves de la evaluación, puntos críticos, 
conclusiones, lecciones aprendidas y 
recomendaciones. 
 

Fecha de entrega: 
01/09/2020 

Informe final de la 
evaluación  
 

El documento debe contener: 
1. Informe ejecutivo (no más de 2 

cuartillas) 
2. Datos clave de la evaluación 
3. Introducción: propósito de la 

Fecha de entrega:  
15/10/2020 
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evaluación, aspectos principales, 
descripción del proyecto a evaluar 
y cuestiones relevantes 

4. Diseño y la metodología 
5. Resultados /Hallazgos claves: Lo 

indicado en los términos de 
referencia 

6. Conclusiones basadas en pruebas y 
análisis 

7. Recomendaciones principalmente 
a futuros proyectos, al 
acompañamiento, al seguimiento y 
al monitoreo 

8. Lecciones aprendidas 
9. Anexos:  

a. Guías de entrevistas, todos 
los instrumentos de la 
evaluación, nombres de 
personas clave que 
participaron en la 
evaluación. 

 
*Los evaluadores deben enviar un borrador 
previo al documento final para 
comentarios y observaciones. 
 
Formato: Word , letra Arial 12, interlineado 
sencillo, 50 cuartillas máximo cada 
intervención, sin contar anexos. 

 


