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Resultados: Bases para Evaluación de Consistencia y Resultados de
Proyectos, Zona Centro Sur
01 de junio de 2021, Chihuahua, Chih.
Por este medio comunicamos los resultados del proceso de dictaminación de las propuestas
presentadas para la “Convocatoria 1-2021: Bases para evaluación de consistencia y resultados de
proyectos”.
Quedando como sigue:

Proyecto
ANEXO A: Atención a infractores reincidentes, Decide
Vivir, año 2
ANEXO B: Programa de acompañamiento a
infractores año 2. (PAI)
ANEXO C: Inversión social para una vida libre de
violencia

Instancia evaluadora adjudicada
Riquelme Morales y Asociados S.C.
Riquelme Morales y Asociados S.C.
Dra. Nelly Flores Pineda

Para el dictamen de cada proyecto se valoró el cumplimiento de la documentación legal, así como
la calidad de la propuesta, el costo efectividad, la experiencia y equipo de trabajo y la
replicabilidad.
Para cada proyecto se seleccionó la instancia evaluadora con la puntuación más alta, conforme a
la calificación asignada por cada miembro con derecho a voto de cada comité dictaminador.
El comité dictaminador de cada proyecto emitió observaciones puntuales que condicionan cada
propuesta adjudicada, que se revisarán para su aclaración con la instancia evaluadora en lo
particular, dentro del período de Ajustes técnicos y presupuestales considerado en la convocatoria.
Las instancias evaluadoras adjudicadas se obligan y responsabilizan a:
1. El cumplimiento de los lineamientos de la convocatoria que se compone de los siguientes
apartados: Objetivo de la evaluación, Alcance de la evaluación, Productos y plazos de
entrega, Responsabilidades y compromisos, Metodología y evaluación, Condiciones
generales, Perfil de la instancia implementadora e Integración de la propuesta.
2. Respuesta al 100% de actividades y entregables del anexo técnico de la convocatoria, en los
términos y formatos proporcionados.
3. Atención al anexo de cada proyecto adjudicado (A, B o C según sea el caso) y realizar el
levantamiento, procesamiento y análisis de información con apego al diseño establecido.
4. Apegarse al calendario de productos entregables establecido en la convocatoria.

