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CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911

El presente documento describe la CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA 
A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911 para 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y terapeutas independientes. Para efectos 
de esta convocatoria se entenderá por OSC a las organizaciones de la sociedad civil 
legamente constituidas bajo las leyes mexicanas que cuenten con donataria autorizada, 
domicilio fiscal en territorio mexicano, y que se comprometan a operar en la zona centro 
sur del estado de Chihuahua, que no persigan fines de lucro, ni de proselitismo partidista, 
político electoral o religioso.

Esta convocatoria es impulsada por Fundación FICOSEC, A.C., en cumplimiento de sus 
ejes estratégicos y objetivos de creación y operación. En el entendido que los recursos 
para el financiamiento de los proyectos que busquen presentar las OSC provienen de 
la aportación directa del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, el 
cual es un fideicomiso dirigido por empresarios del estado de Chihuahua, apartidista y 
sin fines de lucro y financia proyectos en torno a cuatro ejes estratégicos: la intervención 
para la prevención de la violencia; la construcción y el fortalecimiento de capacidades; la 
incidencia en políticas públicas para la seguridad ciudadana; y cultura de la legalidad y 
el estado de derecho.

La bolsa total de la presente convocatoria es de $3,644,730.00(TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N), 
el cual se destinará a una OSC con donataria autorizada quecumpla con los criterios, 
requisitos, documentación solicitada y cuya propuesta esté alineada a los objetivos 
de la convocatoria, hayan sido evaluados por el Comité Dictaminador y alcanzado una 
puntación igual o mayor a 70.

La presente convocatoria se emite partiendo de la base de que las organizaciones de la 
sociedad civil se presentan como aliadas estratégicas para contribuir al desarrollo social 
de la zona centro sur del estado a través de proyectos y/o programas de intervención 
para la prevención social de la violencia y la inclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Es por lo que en el interés compartido de FICOSEC y las instituciones gubernamentales de 
Chihuahua por sumar esfuerzos para contribuir al desarrollo social de la zona centro sur 
del estado, y como resultado del encuentro entre misiones, visiones, líneas estratégicas 
y objetivos en común, FICOSEC busca aumentar la capacidad de atención a las personas 
víctimas de la violencia familiar o de género que son identificadas y canalizadas por el 911. 

1. Introducción
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Debido al incremento de los casos de violencia que se presentaron a partir del 
confinamiento ante la Contingencia Sanitaria del COVID-19 en 2020, se empezaron a 
buscar estrategias que permitieran garantizar el acceso de las víctimas de violencia a los 
servicios de atención integral, bajo el contexto de la pandemia. 

Es así como se vinculan diferentes instituciones que atienen violencia, con el objetivo de 
brindar dicha atención. Lo anterior llevó a que, a través de la vinculación con la Secretaría 
de Seguridad Pública de Gobierno del Estado a través del Servicio de Emergencias del 
911, un equipo especializado, primero de psicólogas y psicólogos, pudiera tener acceso a 
la información de las llamadas relacionadas con los incidentes de violencia registrados 
en la plataforma CAD, con el objetivo de realizar llamadas de seguimiento y ofertar los 
servicios integrales a estas víctimas.

En abril 2020 nace un programa multisectorial e interdisciplinario con la intención 
de mejorar los servicios de atención y seguimiento psicosocial, en el que participaron 
dependencias como la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría 
de Desarrollo Social e instituciones como la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de Chihuahua (CAVE), ICHMujeres y el propio DIF Estatal. 

Este programa, coordinado por la Secretaría de Salud, logró la atención y canalización de 
casos a través de la revisión de las incidencias reportadas por el 911.

De acuerdo con el INEGI en la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH) 2016, de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual por 
parte de su pareja o expareja hicieron lo siguiente:

3. Justificación

2. Antecedentes
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1.4% 
8.8% 

Solo solicitó apoyo

5.6% 
Solicitó apoyo

5.6% 
Solicitó apoyo y denunció

78.6% 
solicitó apoyo y no

presentó una denuncia

Cuando se les preguntaron las razones por las cuales no solicitaron apoyo o porque no 
denunciaron mencionaron:

28.8 
19.8

17.3
14.8

11.4
10.3

6.5
5.6

Porque se trató de algo sin importancia 
que no le afectó.

Por miedo de las consecuencias.

Por vergüenza.

No sabía cómo ni dónde denunciar.

Por sus hijos.

Porque no quería que su familia se enterara.

 No confía en las autoridades.

No sabía que existían leyes para sancionar 
la violencia.
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Ahora bien, de acuerdo con un análisis de la problemática realizado por el Observatorio 
Ciudadano de FICOSEC por municipio se tienen los siguientes datos:

Municipio de Chihuahua
La violencia familiar es un fenómeno multifactorial que puede ser analizado desde diversos 
puntos de vista. Al ser una problemática con presencia en todo el país es importante 
analizar datos locales a efecto de tener un panorama que muestre el perfil de este delito 
en la ciudad de Chihuahua. 

Los datos de carpetas de investigación proporcionadas por la Fiscalía General de Estado 
(FGE) de Chihuahua muestran que la incidencia de la violencia familiar en el municipio 
de Chihuahua es elevada, pues se tienen en promedio 256 carpetas al mes por este delito 
en periodo de enero 2019 a diciembre 2020. Sin embargo, en lo que respecta a llamadas 
al 911 por este delito, la incidencia es mucho mayor, tomando como referencia el mismo 
periodo, el número de llamadas es 4.7 veces mayor que las carpetas de investigación 
(6,151 carpetas de investigación y 29,021 llamadas al 911). Asimismo, los Informes Policiales 
Homologados (IPH) -instrumentos por los cuales los policías documentan información 
sobre las puestas a disposición de personas- muestran una tendencia similar a las 
carpetas de investigación, pero en una menor magnitud, del periodo 2019-2020, los IPH 
representan el 27% del total de carpetas.
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Para complementar la información anterior, se muestra un mapa de calor sobre violencia 
familiar, desagregado por cuadrantes policíacos con base en carpetas de investigación, 
durante el periodo 2018-2020.En él se puede observar que este delito prevalece en toda la 
ciudad, pero existen varios focos rojos: en los cuadrantes 3 y 4 (Riberas del Sacramento y 
Vistas del Norte); el ubicado en el cuadrante 7 y 8 (colonia Porvenir, Villas del Real, Dumas 
y Sahuaros); cuadrante 38 (Paseos del camino real y Rinconada oriente); cuadrante 39 
(Punta oriente, Sol de Oriente y Portal del Real), y; 52a (Mármol y División del Norte). 

Según información de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI) de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua (DSPM), de 2018 a 2020 se atendieron 
2,360 personas por este delito (víctimas y agresores). El tipo de violencia con mayor 
presencia en los asuntos atendidos por la UAVI fue la psicológica (34%), seguida de la 
económica (25%) y la física (20%). Asimismo, en el 87% de los asuntos, la creencia de la 
persona agresora fue el principal detonante de violencia. Las creencias como detonantes 
de violencia familiar son aquellos pensamientos que justifican el abuso con base en 
estereotipos de género.
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Durante el período analizado se registraron 1,768 víctimas mujeres (96%) y 81 hombres 
(4%). El 91% de las víctimas mujeres perteneció al grupo de edad de 18 a 59 años, el 6% 
fueron adultas mayores y solo el 3% tenía menos de 18 años; de las víctimas hombres, el 
52% tenía de 18 a 59 años, el 25% fueron niñas, niños o adolescentes y el 23% personas 
mayores de 59 años. 

34% 

20% 8% 

25% 

13% 

Atenciones por tipo de violencia familiar

2018-2020

Psicológica
Física
Sexual
Económica
Patrimonial

Fuente: Unidad de Atención a la
 Violencia Familiar, DSPM de Chihuahua.

Detonantes
2018-2020

Herederos de
 la violencia
Creencias
Drogas
Otras

87% 3%

10%

2%

1%

Fuente: Unidad de Atención a la
 Violencia Familiar, DSPM de Chihuahua.
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25% 23%

52%

81 víctimas

Fuente: Unidad de Atención a la
 Violencia Familiar, DSPM de Chihuahua.

Menores

15-59 años

Adultos mayores

2018-2020

  Del mismo modo, datos de la Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Familiar y Sexual 
en el Municipio de Chihuahua FICOSEC reafirmaron que el tipo de violencia que más 
predomina en los hogares chihuahuenses es la psicológica, tanto en niños como en 
adultos. En 2018, el 32% de las niñas, niños y adolescentes han señalado que han sido 
víctimas de violencia, mientras que el 30% de los adultos refiere haber sufrido de lo 
mismo. Siendo las mujeres las que mayor prevalencia de violencia existe.

Las niñas, niños y adolescentes son principalmente violentados por sus compañeros 
de escuela, mientras que, en el caso de los adultos, el principal violentador es la pareja. 
Sobre la denuncia de estos actos, el 73.9% de las niñas, niños y adolescentes o sus padres 
nunca ha puesto denuncia alguna y el 80.2% de las víctimas adultos tampoco lo hacen. 
La principal razón para que los jóvenes no denuncien tiene que ver con no quererse 
meter en problemas y la principal razón para los adultos es que sienten que no van a 
resolver nada.

El comportamiento de las tasas por cada cien mil habitantes del delito de violencia 
familiar en el municipio de Parral muestra un comportamiento mayor que el presentado 
en el estado, muy por encima del promedio nacional. Parral ocupa la posición 16 del 
ranking de los 238 municipio de la república con más de cien mil habitantes y el primer 
lugar estatal (de los 5 municipios del estado con más de cien mil habitantes). 
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La incidencia de violencia familiar en el municipio de Hidalgo del Parral está muy 
presente en la mayoría de los cuadrantes de la ciudad, sin embargo, presenta 2 focos 
importantes de mayor concentración, el cuadrante 2 (colonia la Almaceña y Federico 
Piñon) y el cuadrante 9 (colonia Emiliano Zapata).
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Datos de la Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Familiar y Sexual en el Municipio 
de Parral 2019 FICOSEC, el 35% de las niñas, niños y adolescentes (NNA) ha sufrido algún 
tipo de violencia en el último año, mientras que el 13% de los adultos afirma haber sido 
víctima de comportamientos violentos.  

El tipo de violencia que más sufren las NNA en su hogar es la psicológica (46.3%), seguida 
de la física (33.5%) y la omisión de cuidados (12.4%). Asimismo, los adultos declararon que 
la violencia más frecuente en sus hogares es la física (29.9%) y la psicológica (20.9%). 

De las personas que señalan haber sufrido violencia familiar en su hogar, 21.9% menciona 
que sus principalesagresores son hermanos, 15.6% menciona que es la madre y el 14.1% 
el padre. Respecto a la denuncia por este delito, el 73.7% de los NNA o sus padres nunca 
ha puesto una denuncia por este delito, independientemente del sexo del agredido. El 
61% de los adultos tampoco ha interpuesto una denuncia, estos datos reflejan que la 
presencia de violencia familiar es mucho mayor de lo que reportan las autoridades.

Municipio de Cuauhtémoc
El delito de violencia familiar en el municipio de Cuauhtémoc ha mantenido un 
comportamiento al alza, ya que las carpetas de investigación iniciadas en 2019 fueron 392 
y en 2020 se registraron 443 con un incremento del 13%, esta misma tendencia se puede 
apreciar en términos por cada cien mil habitantes, es importante mencionar que la tasa 
de incidencia de violencia familiar es mayor que el promedio nacional, pero menor que 
el promedio estatal. 

Cabe señalar que en el municipio se inician en promedio 37 carpetas de investigación, esto 
muestra la alta incidencia de este delito en la comunidad, tanto es así que Cuauhtémoc 
ocupó la posición 80 dentro del ranking de los 238 municipios del país con más de cien 
mil habitantes, y en términos estatal ocupó el lugar 5 en 2020.
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En términos geográficos, la violencia familiar tiene un foco importante de mayor 
incidencia en el sector sur-poniente de la ciudad, en particular en el cuadrante policial 
8 en el que se incluyen las colonias PRI (en sus diferentes etapas), La Esperanza, Tierra 
Nueva y Juan Estrada. También se puede apreciar un punto de concentración ubicado 
en el sector nororiente de la ciudad, en el cuadrante 3, ubicado en las colonias Venustiano 
Carranza y Reynaldo Trillo.

Datos de la Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Familiar y Sexual en el Municipio de 
Cuauhtémoc 2019 que realizó FICOSEC, muestran un dato alarmante y es que el 99% de 
las niñas, niños y adolescentes ha sido víctima de algún tipo de violencia en el último año, 
además el 23% de los adultos refirieron también haber sido víctimas de violencia en el 
último año, de estas víctimas la mayor proporción son mujeres.

En el último año, la violencia que más presentan los NNA es la violencia física (62.4%) 
seguido de la violencia psicológica (44.4%) y la violencia sexual (1.6%). El tipo de violencia 
más común en los adultos fue la violencia psicológica (15.8%), seguido de la violencia física 
(13.7%), la violencia sexual (2.5%), la violencia económica (2.5%) y la violencia patrimonial 
(2.5%). 

De las personas que señalan haber sufrido violencia dentro del hogar mencionan que 
su principal agresor son los hermanos masculinos (17.3%), seguido de la madre y el padre 
(con un porcentaje similar de 16.5%). Sobre la denuncia, 83.7% de los NNA o sus padres 



12

CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911

nunca ha interpuesto una denuncia (independientemente del sexo de la víctima) y el 
88.5% de los adultos tampoco ha denunciado. Si dimensionamos estas cifras con lo no 
denunciado, se estima que este delito es al menos 6 veces mayor a lo reportado por las 
autoridades.

Las carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia familiar en 2018 fueron 
de 549, en 2019 y 2020 fueron 578 y 421, respectivamente. Esto nos indica que del 
periodo 2019-2020 las carpetas de investigación disminuyeron 27%, con estas cifras en 
2020 la ciudad de Delicias finalizó con la posición número 73 de 238 municipios del país 
contemplados con más de cien mil habitantes y en el lugar 4  a nivel estatal.

La evolución de las tasas por cada cien mil habitantes de violencia familiar ha tenido una 
tendencia a la baja desde julio de 2019, manteniéndose por debajo de la tasa estatal en 
los últimos meses de 2020. Sin embargo, el municipio se encuentra por encima de la tasa 
nacional, lo que habla de la problemática regional de este delito. 

Este delito se está distribuyendo principalmente en al sur de la ciudad, con focos rojos 
importantes en el cuadrante 8 (colonias: Independencia, Desarrollo Urbano, el Mirador y 
fraccionamiento Roma) y el cuadrante 7 (colonias: Laderas del Valle y Colinas del Valle). 
También existe un foco rojo importante en el cuadrante 12 (colonias: Las Torres y Laderas 
del norte). Se puede apreciar en la siguiente imagen que existe un punto de alta incidencia 
ubicado a las afueras de la localidad urbana ubicado al norte de la ciudad, esta localidad 
se conoce como la colonia Revolución.



13

CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911 CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911

De acuerdo con la Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Familiar y Sexual en el Municipio 
de Delicias 2019 que realizó FICOSEC, 41% de los NNA han sufrido violencia y el 12% de 
los adultos también ha sido víctima de violencia en el último año. El tipo de violencia 
más frecuente con los NNA es la violencia física (27.4%), seguido de la psicológica (18.6%) 
y sexual (0.4%), asimismo, con los adultos la violencia más frecuente es la psicológica 
(6.7%), la física (6.1%) y la económica (1%). Es importante mencionar que las mujeres son 
las que sufren con mayor frecuencia este delito.

En esta misma encuesta se muestra que la denuncia de este delito es muy baja, ya que el 
77.8% de los NNA o sus padres nunca ha interpuesto una denuncia, mientras que el 74.3% 
de los adultos tampoco lo ha hecho. Respecto a ello, la principal razón para no denunciar 
tiene que ver con que sienten que no se resolverá nada.
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El objetivo de la presente convocatoria es disminuir factores de riesgo a través de 
la detección y seguimiento de los casos de víctimas de violencia familiar y de género 
detectados y canalizados por el 911. 

Lo anterior se logrará a través de la presentación de un proyecto que incluya al menos los 
siguientes objetivos, indicadores, actividades y metas.

Objetivo de Desarrollo

Fomentar en las víctimas de violencia familiar y de género, la cultura de la denuncia ante 
las autoridades competentes en el estado de Chihuahua.

•Indicador: Incremento de denuncias por violencia familiar y de género en el estado de 
Chihuahua.
•Fórmula: Conteo de denuncias por violencia familiar y de género presentadas por las 
personas atendidas por el proyecto.
•Meta: 28 Carpetas de Investigación abiertas por delitos de violencia familiar y de género

Objetivo General

El objetivo del proyecto a presentar será: Disminuir factores de riesgo a través de la 
detección y seguimiento de los casos de víctimas de violencia familiar y de género 
detectados en el 911.

•Indicador 1: Incremento de detecciones de violencia familiar y de género e 
identificación de necesidades psicosociales para garantizar la atención integral de las 
víctimas que solicitan apoyo al 911.
•Fórmula: Conteo de detecciones de violencia familiar y de género e identificación 
de necesidades psicosociales para garantizar la atención integral de las víctimas que 
solicitan apoyo al 911.
•Línea base:24,657
•Meta: 32,054

•Indicador 2: Incrementar el número de canalizaciones primarias a servicios de 
atención integral.
•Fórmula: Acumulado de personas que mostraron una variación en su percepción 
sobre los servicios de atención recibidos.
•Línea base:4,741.
•Meta: 6,163.

Objetivos específicos

•Ampliar la cobertura de los servicios especializados y articulados de atención a la 

4. Objetivos
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violencia a través del seguimiento a los incidentes registrados en los centros de 
atención de emergencias 911.

o Indicadores
 Indicador 1: Incremento de llamadas para detectar necesidades psicosociales.
 Fórmula: Conteo de llamadas para detectar necesidades psicosociales
 Línea base: 5,178
 Meta: 7,293

 Indicador 2: Incremento de aceptación de seguimientos de incidentes de 
violencia que se realizan en los municipios de Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc, 
Delicias, Parral, Jiménez, Meoqui y Ojinaga.
 Formula: Conteo de seguimientos de incidentes de violencia
 Línea base: 3,625
 Meta: 6,827

o Actividades
 Revisión de incidentes registrados en plataforma CAD de los subcentros de 
atención 911 en Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Jiménez, 
Meoqui y Ojinaga.

• Indicador: Incremento del número de incidentes revisados registrados en 
la plataforma CAD en Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, 
Jiménez, Meoqui y Ojinaga.
• Formula: Conteo de incidentes revisados registrados en la plataforma CAD.
• Línea base: 24,657. 
• Meta: 42,124.

 Realización de llamadas de detección de necesidades y seguimiento con las 
personas que solicitan ayuda por incidentes de violencia familiar o de género a los 
sistemas de emergencias 911

• Indicador: Incremento de realización de llamadas de detección de necesidades.
• Formula: Conteo de llamadas de detección necesidades.
• Línea base: 5,178  
• Meta: 6,473

• Brindar herramientas psicosociales que permitan a las víctimas identificar su 
situación de riesgo, redes de apoyo y aumentar su conocimiento sobre la violencia 
familiar.

o Indicador
• Indicador: Número de Procesos de acompañamiento terapéutico que incluyan 
una adecuada evaluación de riesgo.
• Fórmula: Conteo de Procesos y evaluaciones.
• Línea base: 0.  
• Meta: 12,528.

o Actividades:
 Procesos de acompañamiento psicoterapéutico y psicoeducativo llevados a cabo 
por personal especializado.

•Indicador: Número de Sesiones de acompañamiento psicoterapéutico y 
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psicoeducativo llevadas a cabo.
•Formula: Conteo de Sesiones.
•Línea base: 0.  
• Meta: 12,528

 Aplicación de la Evaluación del Riesgo de la violencia
• Indicador: Número de instrumentos aplicados de Evaluación de Riesgo.
• Formula: Conteo de Instrumentos aplicados por usuario/a.
• Línea base: 0  
• Meta: 2,115

•Aumentar canalizaciones primarias a los servicios especializados en salud mental y 
adicciones, asesoría jurídica y asistencia social.

o Indicador.
• Indicador: Número de canalizaciones a otras instituciones llevadas a cabo en 
el proceso de psicoterapia.
• Fórmula: Conteo de canalizaciones a otras instituciones.
• Línea base: 0.  
• Meta: 212.

o Actividades:
Búsqueda intencionada de necesidad de otros servicios y canalización a las 
instituciones correspondientes durante el proceso terapéutico.

• Indicador: Número de procesos de búsqueda intencionada para la identificación 
de servicios a canalizar.
• Formula: Conteo de búsquedas intencionadas dentro del proceso.
• Línea base: 0.  
• Meta: 2,115.

Con la presente convocatoria se pretende atender a un total de 2,115 personas, las cuales 
recibirán un total de 6 sesiones terapéuticas distribuidas de la siguiente manera:

 Número de Personas Número de Sesiones
Chihuahua 1,439 8,634

Cuauhtémoc 271 1,626

Delicias 274 1,482

Parral 131 786

2,115 12,528

Las sesiones terapéuticas deberán tener una duración mínima de 50 minutos y podrán 
impartirse vía telefónica o presencial en un horario de 09:00 horas a 19:00 de lunes a 
sábado.
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El diagrama de flujo del proceso podría verse mapeado de la siguiente manera:

TOTAL DE CÓDIGOS A LOS QUE SE DARÁ SEGUIMIENTO

305 ACTOS RELACIONADOS CON LA FAMILIA

30501 Abandono de persona

30502 Violencia de pareja

30503 Violencia familiar

30504 Otros actos relacionados con la familia

30505 Maltrato Infantil

307 ACTOS RELACIONADOS CON LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL

30701 Abuso Sexual

30702 Acoso u hostigamiento sexual

30704 Estupro

30707 Violencia

309 ACTOS RELACIONADO CON LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL

30903 Violencia contra la mujer

30905 Amenaza de suicidio

Códigos del Catálogo de Incidencias

5. Flujo del Proceso
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De lo anterior podemos concluir que el proyecto busca:

Ampliar la cobertura del análisis de las llamadas relacionadas a los códigos 305 y 309 del 
catálogo nacional de incidentes de las denuncias realizadas al 911.
Ampliar la cobertura de la población que requiera apoyo psicosocial y atención, dando 
atención y seguimiento a los códigos 305 y 309 del catálogo nacional de incidentes de las 
denuncias realizadas al 911.
Llenar un espacio que,debido al rebasamiento institucional en la atención a víctimas, 
no estaba siendo atendido.

Las OSC deberán de presentar proyectos en lo individual y cumplir con los siguientes 
criterios de selección establecidos:

-Un mínimo de un año de experiencia comprobable relacionada el proyecto presentado.
-Las OSC solicitantes deben de contar con autorización vigente de la SHCP para 
expedir recibos deducibles de Impuesto Sobre la Renta.
-No tener un proyecto activo con FICOSEC.
-Las OSC solicitantes se deberán comprometer a adoptar a un plan de asistencia técnica 
para el fortalecimiento institucional sujeto a valoración de la Unidad de Proyectos.
-Las OSC interesadas deberán coordinar a los terapeutas independientes que sean 
seleccionados por la presente convocatoria y a los 2 analistas que sean contratados 
para la identificación de los casos. 

Los terapeutas independientes deberán de presentar su CV y propuesta económicapor 
sesión individual y cumplir con los siguientes criterios de selección establecidos:

-Licenciatura en Psicología (título y cédula profesional)
-Con cursos, diplomados, especialidad o maestría en el Área Clínica y/o Psicoterapia
-Mínimo 2 años de experiencia institucional en atención a víctimas.
-Conocimientos y experiencia en abordajes en violencia de género, perspectiva de 
género y perspectiva en derechos humanos (acreditado con constancias de cursos, 
diplomados, títulos, relaciones de estudio).
-Experiencia en intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos
-Indispensable que pueda otorgar recibos de honorarios
-Indispensable también que cuente con un espacio físico para brindar las terapias de 
manera presencial en caso de ser necesario.
-Conocer los lineamientos, procedimientos o protocolos para la terapia: Atención 
Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia Lineamientos y Protocolos. (Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva).

6. Criterios de Elegibilidad



19

CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911 CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911

Del proyecto

1. Comprometerse a coordinar a los terapeutas externos en las ciudades de Chihuahua, 
Delicias, Cuauhtémoc y Parral que sean seleccionados por esta convocatoria.
2. Contar con un coordinador del proyecto que cumpla con el perfil de puesto descrito 
en el anexo 1
3. Contratar al menos 2 analistas de información que cumplan con el perfil de puesto 
descritos en el anexo 2. 
4. Podrá considerar hasta $152,000.00 pesos para gastos de administración.
5. Tener un periodo de implementación de siete meses contados a partir del 01 de 
agosto de 2021. 

De la OSC

Adicionalmente las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán:

1. Solicitar un usuario para ingresar a la plataforma de proyectos enviando un email a 
proyectos@ficosec.org  donde se mencione la razón social de la organización, el correo 
electrónico que se designa, mismo que debe ser institucional y no deberá estar ligado 
a ninguna persona física y que la organización tenga control sobre el mismo. 

2. Cumplir con la presentación del proyecto en la plataforma www.proyectos.ficosec.org y 
anexar todos los documentos que en ella se solicitan se recomienda revisar el Formato F20.

De los terapeutas externos

Adicionalmente los terapeutas externos deberán:

1.Enviar vía email proyectos@ficosec.org  con el título del correo: Terapeuta Externo- 
Convocatoria. El correo deberá contener:
• CV en PDF.
• Todos los documentos de respaldo que asegure que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad mencionados anteriormente en PDF.
• Constancia de situación fiscal en donde conste que puede expedir recibos de 
honorarios. 
• La propuesta económica en donde se presente el costo por sesión terapéutica 
desglosando los impuestos, así como la ubicación de física de su consultorio o espacio 
en donde impartiría la terapia. 
• Carta intención firmada en la que establezca que es su intención participar en la 
presente convocatoria, que cuenta con la capacidad y materiales necesarios para llevar 
acabo las funciones y que se sujetará a las reglas y procedimientos de FICOSEC, así 
como de la organización que resulte ganadora para coordinar el programa.

7. Requisitos
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Los proyectos deberán de cumplir con el siguiente presupuesto:

• Hasta $266,000.00 pesos para la contratación de recurso humano (Coordinador y 2 
analistas)
•  $2,906,496.00 pesos para el pago por sesión de los terapeutas externos.
•  Hasta $152,000.00 pesos para gastos de administración.
• Hasta $310,000.00 pesos para evaluación externa.

**En el entendido que si se reduce el número de beneficiarios deberá reducirse en 
igual manera el presupuesto.

Las sesiones de terapia individual no podrán exceder de más de $200 pesos + IVA.

Exclusiones

FICOSEC establece los conceptos presupuestales no permitidos y que, por tanto, no son 
sujetos a financiamiento, así como aquellos que solamente serán tomados en cuenta 
como coinversión:

Conceptos 

No se permite ni 
como aportación de 

FICOSEC ni como 
coinversión

Se permite solo 
como 

 coinversión  
(se excluye de la  

aportación de  
FICOSEC)

Actividades de culto, proselitismo 
religioso y partidista x

Compra de vehículos. x

Mantenimiento correctivo o reparación 
de vehículos. x

Despensas, ropa y/o calzado. x

Becas en efectivo que vayan directa-
mente a manos delbeneficiario, y en 

ningún caso podrán ser beneficiariosde 
una beca los hijos o familiares en prim-

er grado deempleados de la organ-
ización implementadora.

x

8. Presupuesto
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Viajes internacionales y viajes nacion-
ales injustificados que no contribuyan a 

la ejecución satisfactoria del proyecto
x

Remuneración al personal de las in-
stituciones que no participen directa-

mente en el proyecto
x

La realización, promoción y equipami-
ento para eventos que no formen parte 

de un proyecto integral.
x

Equipo o infraestructura para las in-
stituciones de gobierno. x

Eventos aislados (cursos, talleres, con-
ferencias, congresos) que no formen 

parte de un proyecto o programa inte-
gral.

x

Se recomienda consultar las políticas de financiamiento de proyectos de FICOSEC, 
disponible en https://ficosec.org/wp-content/uploads/2021/02/politicas-financiamiento-
proyectos-2021.pdf

9. Fases del proceso

Desarrollo Fecha
Publicación de la convocatoria 01 de mayo de 2021

Sesión de preguntas y respuestas 13 de mayo de 2021a las 1:00 pm vía zoom

Fecha límite para recepción de proyectos 
y propuestas económicas de los terapeu-

tas externos

31 de mayo de 2021 a las 23:30 hora de 
Chihuahua.
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Revisión del cumplimiento de la present-
ación del proyecto en los términos esta-
blecidos y de la documentación solicita-
da, evaluación de la capacitación técnica 

y dictaminación de los proyectos.

01 al 30 de junio de 2021

Publicación de resultados 02 de julio de 2021

Periodo de ajustes técnicos y presu-
puestales 03 al 13 de julio de 2021

Firma de convenios de colaboración 15 de julio de 2021

Inicio de proyecto 01 de agosto de 2021

*Las fechas están sujetas a modificación.

Una vez que los proyectos sean recibidos por la plataforma y las propuestas de los 
terapeutas externo en el correo electrónico proyectos@ficosec.org, FICOSEC enviará 
una confirmación por correo electrónico 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 entiempo de enviar y para lo cual tendrán máximo 
2 días para atender 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 
de que se cumplen con los criterios de elegibilidad de las organizaciones, 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. La Comisión Técnica no evaluará los terapeutas 
externos.

El Comité Dictaminador estará conformado a invitación de FICOSEC por unterapeuta 
experto, un representante de la Secretaria de Salud, un representante del DIF Estatal y 
4especialistas técnicos de FICOSEC. 

Cabe señalar que las OSC que cuyos proyectos obtengan una evaluación menor a 70 por 
ciento no serán elegibles para la presente convocatoria

Los proyectos se evaluarán tomando en cuenta las 6 categorías establecidas en la 
siguiente tabla:

10. Evaluación y Dictaminación
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Categoría % global Descripción Evaluado de

Capacidad 
 Institucional 30%

Se evaluará:
a) su capacidad para administrar 
diferentes proyectos o programas 

simultáneamente; 
b) su capacidad para establecer 

alianzas y gestionar distintos 
proyectos financiados con recursos 

propios y/o con coinversión de 
instituciones públicas y/o privadas;

c) si ha recibido financiamiento 
anteriormente y por qué montos. 

Perfil de la 
Implementadora

Experiencia y  
capacidad técnica 30%

Se evaluará:
a) la experiencia previa de la 
organización administrando 

proyectos similares al proyecto 
propuesto; 

b) experiencia; y la capacidad 
técnica del personal vinculado 
al proyecto, determinada por la 

congruencia entre las funciones, la 
profesión y/o el nivel educativo y la 
experiencia con los perfiles de los 

puestos

Perfil de la 
Implementadora 

RH

Proyecto 20%

Se evaluará que fueron respetados 
los objetivos, indicadores y 

actividades mencionados en la 
presente convocatoria.

Proyecto

Presupuesto 20%
Se evaluará que fueron respetados 

las asignaciones mencionadas en la 
presente convocatoria.

Presupuesto

 

Se privilegiará a organizaciones:

•Con experiencia en el diseño e implementación de intervenciones relacionadas con 
la atención de violencia familiar y de género. 
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1. No se recibirán proyectos posterior a la fecha y hora límites de recepción de proyectos.

2. FICOSEC se reserva el derecho de revelar los nombres y puestos de las personas que 
conforman el Comité Dictaminador.

3. 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.

4. El fallo del Comité Dictaminador es inapeable y definitivo. 

5. Los formatos aplicables a la convocatoria serán publicados a través de las páginas web 
de FICOSEC y será responsabilidad de cada OSC y terapeuta externo su descarga para 
aplicar a la convocatoria. FICOSEC no se hacen responsables de fallas en el sistema para 
descargar los archivos y/o cargar los proyectos, por lo que se invita a las OSC y terapeuta 
externo a cargar los proyectos con anticipación y no esperar al día límite de recepción.

6. Si su proyecto es elegido, debe considerar que se somete a las políticas y procedimientos 
de FICOSEC, que de manera enunciativa más no limitativa incluyen:

•  Entrega de informes trimestrales.
• Entrega de reportes de implementación, situación final/actual, conclusiones y 
lecciones aprendidas.
• Entrega de Padrón de beneficiarios, resultados PRE Y POST de la aplicación del 
instrumento de focalización y reporte final de la situación de los infractores canalizados.
•  Elaboración de infografías y documentos ejecutivos para difusión.

7.Las dudas acerca de los formatos se recibirán solamente durante los dos primeros 
días posteriores a la publicación de la convocatoria y mediante correo electrónico:  
proyectos@ficosec.org

11. Consideraciones



25

CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911 CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911

Perfil de Puesto del Coordinador del Proyecto
Objetivo: Coordinar la implementación del proyecto “Vínculos” en la ciudad de Chihua-
hua, administrando los recursos materiales y humanos destinados para su ejecución de 
manera efectiva y eficiente. 

Funciones:
• Coordinación del personal de psicología especializado en la atención de la violen-
cia, que da seguimiento a los casos referidos por el equipo de la estrategia Vínculos.
• Monitorear de manera constante, el cumplimiento de los objetivos, tanto el general 
como los específicos.
• Realización de informes generales y estadísticos de los procesos de psicoterapia 
que lleva a cabo el equipo de psicología. 
• Acompañamiento, asesoría y capacitación al personal de psicología.
• Recopilación, organización y elaboración de medios de verificación requeridos para 
el reporte de indicadores del proyecto.
• Dar seguimiento al cronograma general de actividades y supervisar su adecuada 
ejecución.
• Vincularse con la Coordinación de la estrategia Vínculos, para entrega de reportes y 
estatus de casos.
• Realización de reuniones de seguimiento para el monitoreo de indicadores tanto 
con el personal del equipo operativo de psicología como con la coordinación de la 
estrategia Vínculos.

Perfil:
• Sexo: Indistinto.
• Estado civil: Indistinto.
• Edad: 35 años en delante.
• Escolaridad mínima: Licenciatura (título y cédula profesional)
• Área: Psicología.
• Disponibilidad de horario: Tiempo completo.
• Horario: 9:00-17:00
• Días: lunes a viernes.
• Disponibilidad de viajar.
• Contratación: Prestación de servicios por honorarios.

Experiencia Mínima:
• Diseño, gestión y administración de proyectos sociales.
• Coordinación de proyectos sociales
• Habilidades teóricas-metodológicas relacionadas con la prevención social de la vio-
lencia y/o proyectos sociales.
• Habilidades de vinculación interinstitucional e intersectorial.
• Manejo y liderazgo de equipos de trabajo
• Capacidad de síntesis y análisis.

12. Anexos



26

CONVOCATORIA PARA LA ATENCIÓN TERAPÉUTICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO CANALIZADAS POR EL 911

• Capacidad de corrección de estilo de documentos (redacción, gramática, ortografía 
y unificación de formato).
• Capacidad de organización de la información, sistematización, control de docu-
mentos y redacción.

Honorarios: $15,000.00 a $20,000.00 IVA incluido

Perfil de Puesto del Analista
Objetivo:Incrementar la cantidad de número de incidentes registrados en la plata-
forma CAD del 911, con el objetivo de contar con un mayor número de personas candi-
datas para la atención integral y de manera específica, para llevar a cabo procesos de 
acompañamiento psicoterapéutico como parte de la reparación del daño a las víctimas 
de violencia. 

Funciones:
•Revisión de los incidentes registrados en la plataforma CAD del 911 relacionados con 
violencia.
•Análisis de los incidentes registrados en la plataforma CAD del 911 relacionados con 
violencia.
•Registro y llenado de bases de datos para establecer posibles candidatos/as para 
que el equipo de seguimiento de Vínculos se contacte con ellas y ellos y les oferte 
los servicios disponibles, incluidos los procesos de acompañamiento terapéutico. 

Perfil:
• Sexo: Indistinto
• Estado civil: Indistinto.
• Edad: 25 años en delante
• Escolaridad mínima: Licenciatura (puede ser pasante)
• Área: Psicología.
• Disponibilidad de horario: Tiempo completo.
• Horario: matutino y vespertino (2 turnos).
• Días: lunes a sábado.
• Contratación: Prestación de servicios por honorarios.

Experiencia Mínima:
• Habilidades técnicas en el uso de plataformas digitales y procesamiento de datos e 
información en Microsoft Office
• Habilidades teóricas-metodológicas relacionadas con la prevención social de la 
violencia
• Capacidad de organización de la información, sistematización, control de docu-
mentos y redacción.

Honorarios: $9,000.00 IVA incluido
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