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El presente documento describe la CONVOCATORIA PREVENCIÓN SITUACIONAL 2021 
para organizaciones de la sociedad civil (OSC). Para efectos de esta convocatoria se entenderá 
por OSC a las organizaciones de la sociedad civil legamente constituidas bajo las leyes mexi-
canas 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 FICOSECen cumplimiento de sus ejes estratégicos y ob-
jetivos de creación y operación, en el entendido que los recursos para el financiamiento de 
los proyectos presenten 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, el cual 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 $11,000,000.00(ONCE MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N), el cual se destinará al menos a tres OSC con donataria autorizada, que cumpla 
con los criterios, requisitos, documentación solicitada y cuya propuesta esté alineada a los ob-
jetivos 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 socie-
dad 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.

1. Introducción
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La prevención situacional es un enfoque que pretende disminuir las oportunidades para la 
comisión de delitos y la violencia y reducir la percepción de la inseguridad de la población en 
determinados espacios urbanos, a través de estrategias orientadas a modificar ciertos factores 
y condiciones de riesgo físico espaciales, integradores, que acoja la diversidad de funciones y 
usuarios. Así la seguridad urbana contribuye a garantizar la seguridad en el espacio público, 
promoviendo la revalorización de la ciudad como un escenario soporte físico para el desarrollo 
y cohesión social de las comunidades. 

La prevención situacional se logra a través de estrategias de manejo de condiciones  físicas  
y medio ambientales que facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de temor mediante:  
a) observaciones de atributos espaciales los que puedan favorecer la oportunidad de delito
y la  percepción del temor, b) identificación de posibles lugares  en los cuales se cometen
determinados  delitos, c) modificación de circunstancias espaciales que impacten en mayor o
menor medida en las relaciones sociales y perceptivas generadas en ese espacio.

El marco de referencia que soporta la prevención situacional está basado en las siguientes 
teorías y modelos:  

a) Teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1966) que sostiene que el impacto del
deterioro físico visible y el abandono tiene un impacto en el comportamiento. El crimen se
siente atraído por las zonas que no son atendidas o son abandonadas.

b) Teoría de las actividades rutinarias. (Cohen y Felson, 1979) que planeta que el crimen
no se distribuye al azar, sino que intervienen tres elementos en tiempo y espacio para que se
cometa un crimen. Un autor motivado (el victimario), un blanco atractivo (las personas o sus
propiedades) y un lugar sin control natural o vigilancia.

c) Teoría de elección racial. (Clarke y Cornish, 1985) explica el comportamiento criminal
como el resultado de una elección racial; por lo tanto, las posibilidades de reducir los hechos
delictivos se focalizan en el análisis del proceso de decisión del probable agresor, estableciendo
estrategias que reduzcan las oportunidades de cometer un delito en un contexto determinado.

d) Teoría de patrones, señala que existe un lugar y tiempo preciso en que se producen los
delitos, atendiendo a los movimientos y actividades diarias de víctimas y victimarios. Esto
significa que la oportunidad de delinquir depende del que una persona con inclinaciones
delictivas seleccione blancos atractivos de delitos en el contexto de los desplazamientos
habituarles de los habitantes.

e) Prevención del crimen a través del diseño ambiental. (C. Ray Jeffery, 1972). Trata sobre el
espacio y las condiciones que facilitan o restringen la posibilidad de que se efectúe un delito.
Tiene el objetivo de influir en las decisiones que preceden a los actos delictivos de los ofensores.
Acciones basadas en a la modificación del diseño físico de las comunidades urbanas. Tiene
dos objetivos principales: a) incrementar la vigilancia natural. (urbano) y b) incrementar el
control natural del territorio.  (social).

2. Justificación

5 "Seguridad para todos" 2015 tipología de proyectos de prevención situacional del delito y la violencia, departamento de gestión 
territorial.
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Objetivo General
El objetivo de la presente convocatoria es fomentar la participación ciudadana a través de la 
implementación de acciones de prevención social de la violencia mediante el mejoramiento 
de las condiciones urbano - ambientales y la participación comunitaria, que deriven en el 
incremento de la seguridad y la generación de ambientes sanos en las comunidades.
Lo anterior se logrará a través del financiamiento del al menos un proyectopor ciudad, que 
cumpla con las bases de la presente convocatoria e incluya al menos los siguientes objetivos y 
componentes.

Objetivos Específicos
a) Desarrollar un diagnóstico participativo de las necesidades urbano-ambientales con base en
los lineamientos de la prevención situacional.

b) Gestionar y acompañar la atención a las necesidades expresadas por la comunidad en
materia de prevención situacional.

c) Fomentar y asegurar el uso y mantención de la intervención a través de un plan comunitario.

Los proyectos deberán presentar actividades que integren los siguientes componentes:

a)Desarrollo de capacidades de autogestión en la comunidad.
b)Transformación del entorno urbano ambiental y rescate de los espacios públicos.
c)Incremento de capacidades para resolver conflictos de forma pacífica.
d)Cambios en la dinámica y participación comunitaria.
e)Incremento de la vigilancia natural.
f)Fomento de la denuncia.
g)Apropiación y uso del espacio público.

3. Objetivos

f) Teoría del espacio defendible (Oscar Newman (1972).  Plantea que la relación de los fac-
tores físicos y sociales influyen en la comisión de delitos. Dos componentes principales. a)
poder ver y ser visto y b) estar dispuesto a denunciar o intervenir en un acto ilícito1.

1 Orientaciones Técnicas: Tipología de proyectos de prevención situacional del delito y la violencia (REP-IL-EQUIP-AC-CTV) Dpto. de Gestión 
Territorial, 2015. Web, 2021.
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Chihuahua
Colonias: Alfredo Chávez, Ramón Reyes, Martín López e Hidalgo
Temática: violencia familiar y adicciones

El polígono seleccionado está conformado por las colonias Alfredo Chávez, Martín López, 
Ramón Reyes e Hidalgo, ubicadas al sureste de la ciudad de Chihuahua. Según el CENSO de 
población y vivienda 2020 tienen un total de 7 mil 283 habitantes, de los cuales el 66% tienen 
de 16 a 64 años.

Así mismo las principales actividades económicas son: tiendas de abarrotes al menudeo, venta 
al por menor de calzado y expendios de cerveza, vinos y licores. Se identifica solamente un 
área verde (entre las calles Fco I. Madero y 34 de abril) en el polígono. Además, se detectó que 
diversos puntos carecen de alumbrado público, principalmente en la colonia Ramón Reyes.
Desde enero de 2019 a abril de 2021 se tiene un registro de 320 faltas administrativas, de 
las cuales se identifican 39% (126) por alterar el orden público, 21% (67) por consumo de 
sustancias psicoactivas y 3% (8) por riña, asimismo, se tiene registro de 386 llamadas al 911 
por violencia familiar, 8 Informes Policiales Homologados (IPH) y 50 carpetas de investigación 
por este delito en el mismo periodo.

4. Enfoque geográfico y temático
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Cuauhtémoc
Punto de convergencia entre las colonias Tierra Nueva y La Esperanza.
Temática: violencia familiar, delitos sexuales y adicciones.

El polígono se encuentra en el punto de convergencia entre las colonias Tierra Nueva y La 
Esperanza, ubicado al suroeste de la ciudad de Cuauhtémoc.Según el CENSO de población y 
vivienda 2020 tienen un total de 9 mil 834 habitantes, de los cuales el 67% tienen de 16 a 64 
años.

Así mismo las principales actividades económicas son: tiendas de abarrotes al menudeo, 
establecimientos de venta de comida y salones de belleza y/o peluquerías. No solo se trata 
de un área de las más altamente pobladas, también comparte territorio el asentamiento de la 
etnia Tarahumara más grande de la ciudad, donde convergen altos niveles de marginación e 
incidencia delictiva. En cifras, las denuncias de 2020 en el lugar fueron principalmentepor 
violencia familiar (42.9%), robos (17.0%), delitos sexuales (10.3) y lesiones dolosas (9.6%). 
Los reportes al 911 de al menos tres años han registrado la presencia de riñas vecinales, 
agresiones y la problemática constante de personas reportadas por estar en estado de ebriedad 
en vía pública. 
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Parral
Punto de convergencia entre las colonias Almanceña, PRI y Federico Piñón.
Temática: violencia familiar y adicciones.

El polígono se encuentra en el punto de convergencia entre las colonias Almanceña, PRI y 
Federico Piñón, ubicado al oeste de la ciudad de Parral.Según el CENSO de población y vivienda 
2020 tienen un total de 6 mil 860 habitantes, de los cuales el 66% tienen de 16 a 64 años.

Así mismo las principales actividades económicas son: tiendas de abarrotes al menudeo, 
establecimientos de venta de comida y salones de belleza y/o peluquerías. No se identifica 
ningún área verde dentro del polígono, pero cerca del mismo se encuentra una (Parque 
recreativo la Esmeralda en la colonia Tierra y libertad).

Desde enero de 2019 a diciembre de 2020 se registraron 602 faltas administrativas, de las 
cuales se identifican 58% (380) por consumo de alcohol y30% (168) por consumo de drogas, 
asimismo, se tiene registro de 85 carpetas de investigación por violencia familiar en el mismo 
período.
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Las OSC podrán presentar proyectos en lo individual o en alianza siempre y cuando sus 
efectos se manifiesten en la comunidad. Para el caso de aquellas que elijan presentar un 
proyecto en alianza deberán especificar la institución que será la responsable en lo técnico y 
financiero (la implementadora) del proyecto. Asimismo, las organizaciones participantes de la 
alianza deberán señalar claramente su participación en la intervención social y demostrar su 
contribución dentro del proyecto, habiendo aclarado la participación concreta de cada una de 
ellas; por lo que no se apoyarán proyectos en alianza en los que se identifique que alguna de las 
organizaciones no participa del mismo. 

Las OSC solo podrán participar por una ciudad, no se aceptarán proyectos que incluyan las tres 
zonas de intervención. 

El monto solicitado se otorgará posterior a la firma de convenios, habiendo realizado los ajustes 
solicitados por FICOSEC. La entrega de recurso será a través de ministraciones trimestrales 
anticipadas.

Las OSC que tengan interés en presentar su propuesta podrán recibir recursos de otros donantes 
para el proyecto, siempre y cuando establezcan de manera clara dentro del presupuesto los 
rubros en los cuales se ejercerá dicha coinversión. 

Las OSC deberán cumplir con los siguientes criterios de selección establecidos: 
1. Un mínimo de un año de experiencia comprobable relacionada el proyecto presentado.
2. Las OSC solicitantes deben de contar con autorización vigente de la SHCP para expedir 
recibos deducibles de Impuesto Sobre la Renta.
3. Contar con capacidad y experiencia operativa y financiera del manejo de recursos.
4. No tener un proyecto activo con FICOSEC.
5. 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.

Del proyecto

1.Cubrir los objetivos específicos y componentes mencionados en el apartado 3.
2.Que todas las actividades y objetivos del proyecto estén orientadas al enfoque geográfico 
mencionado en el apartado 4.
3.Tener un periodo de implementación deperiodo no menor a los 09 meses y no mayor a los 
12 meses.

De la OSC

Adicionalmente las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán:

5. Criterios de elegibilidad

6. Requisitos
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1.Solicitar un usuario para ingresar a la plataforma de proyectos enviando un email a proyectos@
ficosec.orgen 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 los formatos de 
carta intención, F20, F21, F22 encontrados en https://ficosec.org/convocatoria-prevencion-
situacional/ y video tutoriales del siguiente enlace: https://ficosec.org/como-implementar-
un-proyecto-en-ficosec/

Los proyectos deberán de cumplir con el siguiente presupuesto:
a. Un 10% del recurso se destinará al monitoreo y evaluación de resultados por especialistas 
externos.

b. La bolsa de la convocatoria será divida en 60% dedicados al tema de mejoramiento del 
espacio y 40% dedicados a la intervención social.

c. El 60% de la bolsa destinado a mejoramiento del espacio será asignada a los proyectos 
específicos después de que la OSC ganadora realice las marchas exploratorias y las reuniones 
con la comunidad (previa autorización de FICOSEC), el uso de la bolsa se regirá por sus 
propias reglas de financiamiento de FICOSEC ya que si se permitirán las inversiones en 
infraestructura. 

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:

7. Presupuesto

Ciudad Bolsa disponible

Chihuahua $6,000,000.00

Cuauhtémoc $3,000,000.00

Parral $2,000,000.00

Total $11,000,000.00
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Conceptos 

No se permite 
nicomo 

aportaciónde 
FICOSEC ni 

comocoinversión

Se permite 
solocomo 

coinversión(se 
excluye de 

laaportación 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 
directamente a manos delbeneficiario, 

y en ningún caso podrán ser 
beneficiariosde una beca los hijos o 

familiares en primer grado deempleados 
de la organización implementadora.

x

Viajes internacionales y viajes 
nacionales injustificados que no 

contribuyan a la ejecución satisfactoria 
del proyecto

x

Remuneración al personal de las 
instituciones que no participen 

directamente en el proyecto
x

La realización, promoción y 
equipamiento para eventos que no 

formen parte de un proyecto integral.
x

Equipo o infraestructura para las 
instituciones de gobierno.

x

Eventos aislados (cursos, talleres, 
conferencias, congresos) que no formen 

parte de un proyecto o programa 
integral.

x

Se recomienda consultar las políticas de financiamiento de proyectos de FICOSEC, 
disponibles en: https://ficosec.org/como-implementar-un-proyecto-en-ficosec/



CONVOCATORIA  - PREVENCIÓN SITUACIONAL 2021

11

8. Fases del proceso

Fecha

Publicación de la convocatoria 01 de julio de 2021

Sesión de preguntas y respuestas 15 de julio a las 13:00 hrs. Vía zoom

Fecha límite para recepción de proyectos
31 de julio de 2021 a las 23:30 hora de 

Chihuahua a través de la plataforma 
www.proyectos.ficosec.org

Revisión del cumplimiento de la presentación
del proyecto en los términos establecidos y 
de la documentación solicitada, evaluación 

de la capacitación técnica y dictaminación de 
los proyectos.

01 al 15 de agosto de 2021

Publicación de resultados 16 de agosto de 2021

Periodo de ajustes técnicos y presupuestales 17 al 27 de agosto de 2021

Firma de convenios de colaboración 30 de agosto de 2021

Inicio de proyecto 01 de septiembre de 2021

Las fechas están sujetas a modificación.
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Una vez que los proyectos sean recibidos por la plataforma, FICOSEC enviará una confirmación 
por correo electrónico durante las siguientes 24 horas hábiles. 

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 3 evaluadores 
externos y4 especialistas 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

9. Evaluación y dictaminación

Categoría % global Descripción
Evaluado 

de

Capacidad 
institucional y 

financiera
10%

Se evaluará:
a) su capacidad para administrar 

proyectos; 
b) su capacidad para establecer 

alianzas y gestionar distintos proyectos 
financiados con recursos propios y/o 

con co-inversión de instituciones 
públicas y/o privadas;

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

Perfil 
de la 
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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 

Proyecto 30%

Se evaluará:
a) que fueron respetados los objetivos, 
componentes y enfoque geográfico y 

temático;
b) así como el uso de metodologías de 

prevención situacional.

Proyecto

Presupuesto 10%

Se evaluará:
a) que fueron respetados las 

asignaciones mencionadas en la 
presente convocatoria;

b) que el presupuesto guarda 
congruencia con el alcance del 

proyecto;
c) que el costo - beneficio coincida 

con los objetivos, metas, y actividades 
planteadas;

d) y que guarde concordancia con los 
topes presupuestales de las políticas de 

FICOSEC.

Se privilegiará a Organizaciones:
•Con experiencia en el diseño e implementación de intervenciones relacionadas con 

prevención situacional.
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1. No se recibirán proyectos a destiempo, es decir 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 la página 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 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 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:

a. Entrega de informes mensuales.
b. Entrega de reportes de implementación, situación final/actual, conclusiones y lecciones 
aprendidas.
c. Entrega de Padrón de beneficiarios, resultados PRE Y POST de la aplicación del instrumento.
d. Elaboración de infografías y documentos ejecutivos para difusión.

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

10. Consideraciones
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