
 

Sesión de preguntas y respuestas 08.02.2022 12:00 pm 

1. ¿El precio total que se menciona en propuesta económica incluye el desarrollo de lo 

mencionado en el anexo I tabla 1(se incluye imagen para referencia)? 

Es correcto, el precio máximo de cada curso se puede localizar en el apartado de propuesta 

económica de las bases y este precio máximo deberá dividirse en cada uno de los entregables 

mencionados en el Anexo I. tabla 1.  

Si se va a presentar propuestas por varios cursos, se deberá de presentar un desglose de propuesta 

económica por curso, respetando los precios máximos mencionados en el apartado de propuesta 

económica de las bases.  

Ejemplo: 

El curso Análisis de datos de incidencia delictiva en el estado y por municipio cuyo precio 

máximo es de $34,503.00 pesos (IVA incluido), se impartirá a 1 solo grupo con un mínimo de 20 

horas, se tendrá que dividir el precio máximo o en su defecto la propuesta en cada uno de los 

entregables mencionados en el anexo 1, tabla 1 respetando que el precio del entregable no supere 

el % mencionado.  

 

Entregable Precio 

1.1 Malla Curricular  X cantidad que no supere el 15% de 

$34,503.00    

1.2 Contenidos y materiales didácticos  X cantidad que no supere el 15% de 

$34,503.00   

1.3 Manual para la formación y guía para las 

personas participantes. 

X cantidad que no supere el 20% de 

$34,503.00   

1.4 Impartición presencial de la capacitación. * X cantidad que no supere el 30% de 

$34,503.00   

1.5 Evaluación de los conocimientos adquiridos X cantidad que no supere el 20% de 

$34,503.00   

Total  $34,503.00 (IVA incluido) 

 

*En el entregable 1.4 el precio debe de considerar los gastos de viaje ya que la capacitación es 

presencial, así como cualquier material impreso que sea requerido para la impartición de esta. 

 



 

2. ¿El precio de cada entregable mencionado en el anexo I tabla 1 se debe de plantear de forma 

independiente al costo total de la propuesta económica? 

No, el precio máximo de la propuesta económica es la suma del costo total de los entregables. 

Favor de ver el ejemplo de la pregunta 1.  

 

3. ¿Cuál es la forma correcta según los lineamientos de FICOSEC para desglosar la propuesta 

económica? 

Se deberá presentar un desglose del costo de los entregables mencionados en el anexo 1, tabla 1 

por cada uno de los cursos que se desee impartir. 

Se recomienda revisar apartado Documentos que se deben enviar para participar en la 

convocatoria de las bases, recordando que se deberá de enviar un correo electrónico a 

convocatoria@ficosec.org, con título de correo: Fortalecimiento DSPM-Chih. con toda la 

información, creando una carpeta en ZIP por cada punto, dentro de cada carpeta deberán 

encontrarse los documentos en PDF, se deberá entregar un documento por cada viñeta nombrado 

como indica la viñeta. 

 

4. ¿En la tabla 2 del anexo I se menciona el mínimo de horas frente a grupo por curso debe de 

ser presencial? 

De cuerdo el anexo 1, tabla 1, entregable 1.4 la impartición de las capacitaciones y horas frente a 

grupo deben de ser presenciales.  

 

Se les recuerda que la fecha límite para la recepción de propuestas es el 15 de febrero de 2022 

hasta las 11:59 pm tiempo de Chihuahua, Chih.  

 

 


