
 
Sesión de Aclaraciones de la “Convocatoria para el fortalecimiento del proyecto Plataforma 

de Innovación en Economía Social (PIES) Año 2” 25 de julio del año 2022 en horario de 

10:00 a.m., vía zoom.  

No se recibieron dudas o comentarios para esta sesión.  

Sesión de Aclaraciones de la “Convocatoria para el fortalecimiento del proyecto Monitoreo 

de calidad del servicio en ministerios públicos: FGE de Chihuahua, zona occidente” 25 de 

julio del año 2022 en un horario de 10:30 a.m., vía zoom.   

No se recibieron dudas o comentarios para esta sesión.  

Sesión de Aclaraciones de la “Convocatoria para la evaluación de diseño del proyecto 

Centro de atención psicológica para una vida libre de violencia” 25 de julio del año 2022 en 

un horario de 11:00 a.m., vía zoom.  

No se recibieron dudas o comentarios para esta sesión. 

Sesión de Aclaraciones de la “Convocatoria para la evaluación de diseño del proyecto 

Jóvenes creando espacios de paz Año 4” 25 de julio del año 2022 en un horario de 11:30 

a.m., vía zoom.  

 

1. En la tabla de entregables se menciona un mínimo de 100 horas de trabajo de campo. 

Nosotros nos encontramos en Ciudad de México y contemplamos una visita de 

aproximadamente tres días al proyecto, además de las sesiones de trabajo a 

distancia con el equipo de la organización implementadora, así como entrevistas a 

distancia y presenciales con beneficiarios u otros actores clave del proyecto. ¿Esto 

cumple con sus expectativas en relación a las horas de trabajo de campo? 

 

a) Como parte de la integración de la propuesta económica, se solicita especificar 

las horas consultoría (presenciales/virtuales) que se llevaran a cabo. 

En esta convocatoria en específico se solicita un mínimo de 100 horas 

implementadas de trabajo en campo, y esto dependerá del total de personas que 

participen en el viaje que se menciona en la pregunta.  

Ejemplo: Si asisten 3 personas y dedican el máximo de horas por individual, es 

decir, las 72 horas que corresponde a los tres días mencionados, se considera 8 

horas de trabajo por persona. Si bien con esto se cubrirían la mayor parte de las 



 
horas, aún seguiríamos teniendo un faltante de 28 horas de trabajo en campo, lo 

cual se deberá especificar como se ejercerán. 

 

2. En el objetivo específico de evaluación 1 se menciona un análisis de creación y diseño 

del proyecto a evaluar a partir de la metodología de evaluación de FICOSEC. 

¿Además de los temas que se incluyen en la estructura del informe final descrita en 

el formato de "Resumen de la propuesta técnica”, hay algún proceso o entregable 

requerido por dicha metodología relevante en tiempo en campo o gabinete, 

¿materiales u otros recursos? 

 

a) Solo se deberá entregar lo solicitado descrito dentro de la convocatoria, así 

como lo mencionado en el formato denominado F-92 “Resumen de la 

propuesta técnica”, con la oportunidad de poder anexar lo que se considere 

importante para la justificación de la misma evaluación.  

 

3. ¿Qué se espera que contenga el apartado I.2?¿Entrevistas con el equipo operativo, 

del informe final de evaluación de diseño? ¿Se requiere la transcripción o reporte 

individual o general de entrevistas? 

 

a) Se solicita realizar un reporte individual, el cual no se trata de una 

transcripción, sino más bien, el plantear los puntos más importantes para la 

realización del informe final.  

 

4. En la estructura del informe final descrita en el formato de "Resumen de la 

propuesta técnica" ¿Cuál es la diferencia del apartado 2.2 con el apartado y el 5.1 

Entrevistas realizadas, de los anexos? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta, a continuación, se diferenciarán ambos apartados:  

 

a) En el apartado 2.2, denominado “Entrevistas con el equipo operativo” 

aludimos a realizar y adjuntar formato con los resultados de las entrevistas, 

las cuales se requiere que realicen al equipo de la OSC que implementa el 

proyecto. 

b) Referente al apartado 5.1 denominado “Entrevistas realizadas” se solicita 

realizar y adjuntar formato con los resultados de las entrevistas realizadas a 

los asistentes y beneficiarios del proyecto.  


