
 

Sesión de preguntas y respuestas 11 de julio a la 1:00 pm vía zoom 
 

1. En el caso de Chihuahua para los 468 NNA, ¿se espera sean todos atendidos con un 

tratamiento psicológico? 

Sí, cada NNAN deberá tener un mínimo de 16 sesiones y un máximo de 24 sesiones. 

Psicológicas  

 

2. ¿El número de NNA serán atendidos cuando ya se halla interpuesto una denuncia?  y 

de ser así ¿se requiere documentar con un oficio de canalización de la institución 

correspondiente? 

La población objetivo a atender en esta convocatoria es de 468 NNA, ya sea que interpongan 

una denuncia o bien que ya tengan una denuncia en proceso. En el caso de los NNA que ya 

tengan una denuncia en proceso, bastará que se cuenta con el número único de caso (NUC), 

para acreditar el perfil de beneficiario. 

 

3. Para el caso de que el seguimiento de la denuncia sea a través de la línea ciudadana. 

 

a) Pueden explicar cómo se llevaría el proceso en temas de información sensible 

La línea ciudadana cuenta con un protocolo de tratamiento de información y solo se 

utiliza esa información para los fines específicos de la línea ciudadana.  

 

b) Como vincularíamos a la persona con la línea ciudadana 

Existen dos maneras de que se haga la vinculación con la línea ciudadana, la primera 

sería a través de una llamada al centro de contacto y la segunda y la que 

recomendaremos para esta convocatoria, sería a través del contacto directo con los 

agentes ciudadanos, contacto que proporcionará FICOSEC al momento de la firma 

de convenios.  

 

c) Una vez que se da esta vinculación se termina la intervención como 

implementadora en cuanto al tema de seguimiento legal finaliza 

No, mientras la dura la vigencia del proyecto la implementadora deberá de dar un 

puntual seguimiento a los casos. La línea ciudadana podrá dar seguimiento integral 

a algunos casos que serán seleccionados, pero será responsabilidad de la 

implementadora el seguimiento y elaboración de informes para FICOSEC.  

 

 

 



 
4. Para el componente de tratamiento psicológico se puede atender también a las familias 

(victimas indirectas) 

Es correcto, la convocatoria considera la atención de padre, madre o tutor del NNA, no 

obstante, estas personas son adicionales a la población objetivo.  

 

5. En el caso de que el seguimiento de denuncia sea a través de un abogado de la 

implementadora, pueden ampliar la información de cómo se etiquetaría este gasto, 

favor de ampliar la explicación de pago por seguimiento. 

El gasto sería considerado recurso humano y el pago sería por avance en el proceso penal o 

bien por seguimiento o consulta jurídica.  

 

Deben tomar en consideración que a quien se contrate deberá acreditar experiencia y contar 

con título y cédula profesional.  

 

Para temas de seguimiento externo a los casos se está considerando un costo para el recurso 

humano de 150 a 250 MXN por seguimiento 

 

 

6. De los modelos de las buenas prácticas que serán tomados en cuenta cuando se 

interponga una denuncia ¿Están avalados ante las instituciones correspondientes? 

No entendemos a que se refiere esta pregunta. Sin embargo si se refieren a que si las 

instituciones permitirán el seguimiento la respuesta es que desde la Línea Ciudadana de 

FICOSEC se realizará una vinculación con Fiscalía y la implementadora para facilitar el 

acceso al proceso de seguimiento a los casos.  

 

7. Se puede incluir un componente que trabaje en temas de pláticas preventivas y de 

detección en escuelas o solo es posible atender los usuarios que ya estén en un proceso 

de denuncia o carpeta de investigación  

Pueden incluir componentes adicionales, no obstante, deberán de cumplir con las 

atenciones a la población objetivo y con las actividades mencionadas.  Es decir, si son 468 

NNA victimas se podrían atender adicional a otros 200 NNA que no son víctimas, dando un 

total de 668 NNA.  

 

Tomando en consideración que, si se presenta un proyecto que no cumple al menos con las 

actividades a realizar y la atención al perfil de beneficiario, será descartado.  

 

 

 



 
 

8. En el caso de seguimiento legal ¿se pueden enviar algunos casos a línea ciudadana y 

otros casos por abogado de la implementadora? 

Si. Favor de tomar en cuenta que la línea ciudadana no dará seguimiento a la totalidad de 

los casos. 

 

9. ¿Cuál es el periodo en el que puedo llevar a cabo el proyecto (duración)? 

Plazo mínimo de 10 meses y máximo de 12 meses, iniciado a partir del 01 de septiembre. 

 

10. ¿Apoyan el rubro de recursos humanos con un porcentaje en específico? 

Si se apoya con el recurso humano, no hay un porcentaje especifico, solo se valora de 

acuerdo que las horas invertidas y el costo sean acorde a las vacantes del mercado laboral.  

 

11. Nuestra asociación está ubicada en la colonia panamericana, ¿se puede aplicar a 

la convocatoria y dentro del presupuesto considerar la renta de un local en la zona de 

intervención durante la duración del proyecto? 

Si es posible, solo deben de considerar que deberán de atender las 3 zonas de intervención 

que se indican en la convocatoria. 

Para las convocatorias que incluyen terapias psicológicas, deberán contar con oficinas en 

cada una de las zonas de intervención para la atención de los usuarios.  

 

12. Según los lugares de intervención que se mencionan en la convocatoria. A 

Cuauhtémoc se le asigno el objetivo de prevenir y atender el consumo de sustancias 

adictivas. Mi pregunta es: ¿Solo podemos enfocar el proyecto en ese tema o podemos 

hacerlo de Prevención de abuso sexual o prevención de la violencia en general? 

Los proyectos se deberán de enfocar única y exclusivamente a las temáticas mencionadas 

en la convocatoria de acuerdo al lugar de implementación. Por lo que, en el caso de 

Cuauhtémoc, se deberá de enfocar a la prevención de las adicciones y atención de a NNA 

que ya presenten consumo. 

 

13. Estamos ubicados en la localidad de Otovachi, municipio de Guachochi, podemos 

participar en la convocatoria? 

Puede participar cualquier OSC con donataria autorizada, solo deben de tomar en cuenta 

que las actividades se deben de hacer en las zonas de intervención que marcan las bases.  

 

 

 

 



 
14. ¿Quiero saber si puedo aplicar para esta convocatoria de a más tardar el 28 de julio? 

sería ya con la implementación del Modelo FECHAC ADN? 

La convocatoria es para atención de víctimas de violencia sexual (prevención terciaria) bajo 

el modelo de intervención que señalan las bases, por lo que no se podría aplicar para 

implementar el modelo de FECHAC ADN. 

 

15. Nos interesa aplicar para un proyecto en Cuauhtémoc, ¿Podemos, aunque tengamos 

en proceso otro en Chihuahua capital? 

Si, la presente convocatoria no impone ninguna restricción. Las OSC, podrán participar en 

la presente convocatoria aun y cuando tengan un proyecto activo con FICOSEC, siempre y 

cuando ningún gasto se comparta con el proyecto activo y el presente proyecto. 

 

16. ¿El proyecto se debe apegar a las metodologías presentadas en la Convocatoria, Por 

ejemplo: • En prevención primaria: Metodología de planificación del Instituto 

Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos NIDA 

(https://nida.nih.gov/sites/default/files/redbook_spanish.pdf), o como la palabra lo 

dice, es sólo para considerar o de referencia?  

Si debe de apegarse a las metodologías en la medida de lo posible y en el caso de 

Cuauhtémoc es muy importante recordar que se requiere que el proyecto atienda ambos 

niveles de prevención y con las actividades mencionadas en las bases. 

 

17. ¿Tengo algunas dudas sobre el llenado del formato F21 en lo referente a los datos que 

hay que proporcionar? 

Para cualquier duda en el llenado de formatos podrán acceder al siguiente video 

https://youtu.be/yigpshTj0wc  

 

a) También en la sección de actividades ofertadas en apartado de cantidad se 

refiere al número de clases que se impartirán durante todo el proyecto, 

ejemplo (5 clases por semana de valores y preventivos= 212 clases durante 

todo el proyecto? o 1 taller de valores y preventivos, 1 taller lúdico formativo, 

etc.?  

Es la totalidad de actividades ofertadas en el ejemplo serían 212 

 

b) Justificación del % de eficiencia terminal: que hay que mencionar en este 

apartado?  

Se relaciona a la cantidad de usuarios que finalizan el proyecto, deberán explicar en 

este apartado por qué hay personas que no finalizan con el proceso de atención.  

 

https://nida.nih.gov/sites/default/files/redbook_spanish.pdf
https://youtu.be/yigpshTj0wc


 
c) Porque existen varias secciones mencionadas como perfil de beneficiario 2, 

perfil de beneficiario 3, como es que tengo que desglosar los beneficiarios o 

porque son varios perfiles de beneficiario? 

La cantidad de beneficiarios depende de las particularidades de cada proyecto, es 

por ello que existen varios perfiles en el formato. Para la convocatoria se tendrán 

los siguientes perfiles dependiendo de la zona de intervención:  

• En Chihuahua y Delicias: Se tendrán 2 perfiles de beneficiarios: NNA y 

padres de familia o tutores. 

• Cuauhtémoc: Se tendrán tres perfiles, NNA en atención primaria y NNA en 

atención secundaria, y padres de familia o tutores.  

• Parral: se tendrán dos perfiles, NNA y J hijos de las víctimas atendidas y 

las mujeres atendidas.  

 

 


