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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento describe la Convocatoria 2017 para Organizaciones de la Sociedad Civil con
donataria autorizada, domicilio fiscal en territorio mexicano, y experiencia comprobada en Ciudad Juárez,
impulsada por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) en alianza con
Open Society Foundations (OS), y la Fundación Paso Del Norte para la Salud y el Bienestar (FPDN);
referidas en lo sucesivo como las Instancias Ejecutoras .
La convocatoria se alinea y se fundamenta en las líneas estratégicas y en los objetivos que las Instancias
Ejecutoras tienen como sustento de creación y operación.
Los recursos para el financiamiento de los proyectos que busquen presentar las OSC provienen de
aportaciones directas de las Instancias Ejecutoras ; así como de una subvención aportada por Open
Society Foundations al FICOSEC para la realización de una convocatoria.
La bolsa total de la presente convocatoria es de $6, 550,000.000 (SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N), el cual se destinará a proyectos de intervención social propuestos
por OSC con donataria autorizada que, habiendo cumplido con los criterios, requisitos, documentación
solicitada, y cuya propuesta esté alineada a los objetivos de la convocatoria, hayan sido evaluados por el
Comité Dictaminador y alcanzado la puntuación estipulada.
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2. ANTECEDENTES
La inseguridad y la violencia amenazan los derechos humanos más fundamentales de igualdad, libertad
y justicia de manera generalizada a nivel global. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD2014) señala que, de manera general, en los Estados de América Latina y el Caribe existen déficits
de capacidades en materia de justicia y seguridad; lo cual aunado al aumento de la privatización de la
seguridad tiende a aumentar las desigualdades en acceso a la misma. Adicionalmente, el mismo organismo
en su Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina menciona que los vínculos comunitarios han perdido fuerza
como tensores sociales que permiten cooperación y convivencia positiva, propiciando formas de
organización distorsionadas 1 por el temor y la desconfianza. Asimismo, señala que son cuatro
conjuntos de variables, que en combinación y a pesar del crecimiento y desarrollo económico de la
región, explican las vulnerabilidades al delito y la violencia: el crecimiento económico sin calidad y
centrado en el consumo; los cambios en las instituciones sociales, como el aumento en las familias
monoparentales, la alta deserción escolar y el crecimiento urbano acelerado; la facilidad en el acceso
a armas y drogas; y la insuficiente capacidad de las instituciones en materia de procuración de justicia
y seguridad.
En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil se presentan como aliadas estratégicas para
contribuir al desarrollo social del municipio 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.
Es por ello que en el interés compartido por sumar esfuerzos para contribuir al desarrollo social de la
ciudad, y como resultado del encuentro entre misiones, visiones, líneas estratégicas y objetivos en común,
se crea una alianza entre la Fundación Paso Del Norte para la Salud y el Bienestar y el Fideicomiso para la
Competitividad y Seguridad Ciudadana en alianza con Open Society Foundations, para impulsar proyectos
de Organizaciones de la Sociedad Civil que, por medio de la focalización de acciones, atiendan factores de
riesgo y de vulnerabilidad en los grupos poblacionales de Ciudad Juárez.
La Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar es una asociación civil sin fines de lucro que
nace por la iniciativa de Paso del Norte Health Foundation, con la misión de mejorar la calidad de vida de
las personas en la región, impulsando alianzas e iniciativas de salud y bienestar a través de la atención y
promoción de la educación, alimentación y salud para el desarrollo integral de las personas. Para poder
enfocar sus esfuerzos, actividades y proyectos, la Fundación ha definido como temas de interés: la equidad
de género; la resiliencia en las familias; la alimentación sana y vida activa, y el bienestar emocional.
Por su parte, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana es un fideicomiso dirigido
por empresarios del estado de Chihuahua, apartidista y sin fines de lucro. En Ciudad Juárez, la
ejecución de proyectos encaminados al fortalecimiento de instituciones y de prevención social de la
violencia y delincuencia para mejorar la calidad de vida, se realiza a través de Seguridad y Justicia de
Ciudad Juárez A.C, cuyo objeto es realizar diversas actividades entre las que se encuentran la promoción
de una cultura de paz y de legalidad, de respeto a los derechos humanos y de una vida libre de violencia
entre los individuos; así como la participación organizada de la población en acciones de fomento social,
prevención del delito y la violencia que mejoren las condiciones de vida de sus comunidades. El Fideicomiso

1. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano del PNUD hace referencia a la “justicia por
mano propia” y el apoyo a políticas de “mano dura”.
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tiene 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.
Finalmente, en lo que respecta a la Fundación Open Society, cuenta con varios programas alrededor
del mundo; en América Latina enfoca sus esfuerzos en los países de México, Perú y Venezuela apoyando
iniciativas estratégicas en cuatro áreas prioritarias: 1) Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la
información; 2) Seguridad ciudadana; 3) Derechos humanos; y 4) Debate y diálogo en torno a política
pública.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO DE LA ALIANZA FPDN-FICOSEC/OPEN SOCIETY
El propósito de la alianza entre las Instancias Ejecutoras para publicar una convocatoria conjunta es
sumar recursos y esfuerzos para lograr un mayor alcance e impacto en Ciudad Juárez; así como contribuir
al fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
El monto total de la presente Convocatoria es por la cantidad de $6´550,000.00 (Seis millones quinientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N). El FICOSEC en alianza con la Fundación Open Society aportarán en
conjunto 4`366,750.00 (cuatro millones trescientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100),
de los cuales el primero destinará la cantidad de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) y el
segundo destinará la cantidad restante a proyectos enfocados en la reducción de homicidios de jóvenes
desde el enfoque de la prevención de la violencia. Por último, la Fundación Paso Del Norte para la Salud
y Bienestar aportará la cantidad de $2´183,375.00 (dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100
M.N.).

3.2 OBJETIVO GENERAL DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria tiene como propósito apoyar proyectos de intervención social de Organizaciones
de la Sociedad Civil, hasta agotar la bolsa disponible, en las zonas prioritarias de Ciudad Juárez, a través
de acciones que deriven en la seguridad y cohesión comunitaria; la generación de ambientes sanos en las
comunidades; y la reinserción social; para incidir en la prevención social de la violencia.
Las organizaciones de la Sociedad Civil que busquen aplicar a la presente convocatoria deberán contar con
donataria autorizada, domicilio fiscal en territorio mexicano, y experiencia comprobada en intervención
en comunidad en Ciudad Juárez.
Los grupos poblacionales a los que se encuentra dirigida la convocatoria de manera prioritaria son la
infancia, las juventudes y las mujeres.
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El enfoque desde el cual se atenderá dichos grupos será el de la prevención social de la violencia, a partir de
los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria; así como desde los ámbitos social, comunitario,
situacional y psicosocial de acuerdo con el Modelo Ecológico que marca la Ley General de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil podrán presentar proyectos en lo individual o en alianza 2 ;
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 normativa que será la responsable en lo técnico
y financiero 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.
Respecto a los montos de apoyo, dichas organizaciones recibirán financiamiento para la implementación
de sus proyectos por un periodo no menor a los 6 meses y no mayor a los 12 meses. El monto de cada
subvención partirá desde los $500,000.00 hasta $1’000,000.00.
El monto a solicitar se otorgará posterior a la firma de convenios, habiendo realizado los ajustes solicitados
por las IE y una vez proporcionadas las cartas descriptivas que apliquen al proyecto. 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.
Respecto al presupuesto del proyecto que deberán presentar las organizaciones, el porcentaje de
aportación por parte de las Instancias Ejecutoras (IE) será de máximo el 70 por ciento y la coinversión de
las Organizaciones de la Sociedad Civil deberá ser comprobable y mínimo del 30 por ciento del costo total
del Proyecto3.
El presupuesto deberá presentarse utilizando el F-21 Formato de Presupuesto para Proyectos UPV y
deberá ser realizado de acuerdo al tipo de financiamiento “C” Convocatoria interna4.

2. La alianza podrá ser en colaboración con una instancia de gobierno municipal o estatal, con el Poder Judicial o con sector privado.
3. De acuerdo con la Políticas de Financiamiento para Proyectos Sociales de la Unidad para la Prevención de la Violencia, y la opción de
financiamiento “C” aplicable a la convocatoria interna.
4. La Política de Financiamiento para Proyectos Sociales, así como los formatos asociados a la presente convocatoria podrán consultarse y
descargarse en la página: www.ficosec.org/unidad-de-prevenncio-de-la-violencia
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Objetivos Específicos y variables a evaluar
El o los objetivos específicos en los que se inscriban los proyectos deberán responder prioritariamente a
uno de los siguientes grupos poblacionales:
1.
2.
3.

Infancia
Juventudes
Mujeres

En el caso de los proyectos que estén dirigidos a atender más de un grupo poblacional, se deberá de elegir
en la pestaña “Convocatoria”, dentro del Formato de Proyectos UPV, aquel grupo en el cual el proyecto se
concentra mayoritariamente de acuerdo a su planteamiento, objetivos y metas.
Cabe señalar que lo anterior es relevante, toda vez que las mesas de dictaminación se estructurarán de
acuerdo al grupo poblacional señalado.
Los objetivos específicos, junto a las variables a medir, son:
1) Propiciar la recuperación, rehabilitación y re-apropiación de espacios públicos con la participación
de niñas, niños, jóvenes, mujeres, con la finalidad de mejorar la seguridad y cohesión comunitaria.
Variables a evaluar
I. Percepción de seguridad.
II. Organización comunitaria.
2) Contribuir al desarrollo humano y al bienestar emocional de niñas, niños, jóvenes, mujeres, con la
finalidad de crear ambientes sanos en los diferentes espacios institucionales y/o comunitarios.
Variables a evaluar
I. Desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo en los participantes.
II. Percepción de capacidades para enfrentar problemas personales.
III. Percepción de capacidades para resolver conflictos de forma pacífica.
IV. Cambios en la dinámica del grupo de pares.
3) Contribuir a la reinserción social de hombres y mujeres (mayores y menores de edad) en conflicto con
la ley para la disminución de la incidencia y/o reincidencia delictiva.
Variables a evaluar
I. Cambios de comportamiento frente a las leyes y normas.
II. Incorporación de personas en conflicto con la ley a espacios laborales y/o educativos.
III. Cambios en la dinámica social del grupo de pares, en situaciones contra la ley.
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4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ENFOQUE GEOGRÁFICO
La vinculación entre los fenómenos de la violencia, la desigualdad y la pobreza, que de manera generalizada
aquejan la región de América Latina y el Caribe, ha quedado expuesta a través de varios estudios. La
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012) señala que la desigualdad y la violencia
causan un círculo vicioso de pobreza, inseguridad y subdesarrollo, que además limita la democracia y
la libertad en la región. Mientras que al mismo tiempo, la pobreza se presenta como un fenómeno de
violencia estructural. Esto se evidencia por el costo de la violencia en términos del desarrollo y las pérdidas
que genera a los sectores de salud, seguridad pública, justicia, infraestructura, entre otros.
Lo anterior queda evidenciado en un estudio realizado a 40 países, en el que participaron varios
investigadores entre ellos economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y en el que se
concluye que la violencia social y el delito son consecuencia de la desigualdad (Kreimer, 2008). En este
sentido, no es casualidad que al mismo tiempo México se presenta como uno de los países más violentos
de la región, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), también es uno de los países
que presenta mayor desigualdad, de acuerdo con el Informe 2016 Panorama Social de América Latina
(CEPAL, 2016).
Así, la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población
en América Latina y el Caribe, mientras que la prevención y atención de la violencia se han convertido en
una prioridad para la región en tanto en países como México, la violencia, el crimen y la inseguridad se
consideran endémicas. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con
rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, señala que los niveles de inseguridad en la
región amenazan e impiden el desarrollo social y humano de las comunidades.
El PNUD (2014) señala que, en la última década, la región ha sufrido una epidemia de violencia; tan solo
entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios en la región creció 11 por ciento; y mientras en 2012 el promedio
mundial de homicidios era de 6.7 por cada 100 mil habitantes, en América Latina y el Caribe fue de 28.5
(OMS, 2014). Adicionalmente, la difusión de los delitos y el temor de los ciudadanos ha aumentado; los
robos se han triplicado en los últimos 25 años; alrededor de 60 mil mujeres son asesinadas al año; al día
460 personas son víctimas de violencia sexual, la mayoría son mujeres; y el costo anual calculado de la
violencia y su combate asciende a los 120 mil millones.
Por ello, en el interés de visibilizar el problema de inseguridad y violencia que enfrenta la región, y
contribuir al posicionamiento de su atención como tema prioritario en la agenda de los gobiernos, diversos
organismos internacionales han realizado estudios e informes acerca de la realidad de la violencia. Entre
los más destacados sobresalen aquellos llevados a cabo por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo Paralelamente, en el
reconocimiento de que el problema debe de ser atendido desde un enfoque multisectorial, estos
organismos han impulsado estrategias de colaboración con los gobiernos de los países para el
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la sociedad civil en el ánimo de contribuir a la
prevención de la violencia y al desarrollo humano y social en la región.
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En México, de acuerdo con el Banco Mundial (2012), la situación de la violencia en el país de 2000 a 2010
ubica a los jóvenes como víctimas y agresores. La evolución de la tasa de homicidio juvenil sigue una
tendencia ascendente a partir de 2008. De acuerdo con el INEGI, del total de homicidio juvenil de 2000 a
2010, un 43.4 por ciento se produjo entre 2008 y 2010. El Banco Mundial (2012) señala que el homicidio
afecta más a los hombres, aunque a partir de 2007 el número de mujeres ha ido en aumento. Asimismo,
dicho organismo menciona que el homicidio de personas de 10 a 29 años se ha concentrado en el norte
del país. En 2010, el 56.7 por ciento de los homicidios de jóvenes ocurrió en cinco entidades, entre las que
se encuentra Chihuahua.
Un análisis estadístico realizado en 2013 sobre los datos de 50 mil 528 hogares consultados, provenientes
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 tendiente a conocer más acerca de la violencia
interpersonal juvenil, arrojó que la prevalencia de daños a la salud por violencia interpersonal se
concentra en el grupo de jóvenes de 10 a 29 años, siendo 0.5 por ciento mayor en el rango de 20 a 29
años; donde los hombres son los más afectados. El tipo de violencia que en mayor proporción causó daños
a la salud de los jóvenes fue la violencia comunitaria, seguida de la violencia familiar/pareja, y la violencia
ejercida por un compañero de la escuela. Asimismo, respecto al espacio en donde ocurre la violencia, se
identificaron el espacio público, la escuela y el hogar (Valdez-Santiago, 2013: s261).
Derivado de la situación de violencia e inseguridad en el país, el gobierno mexicano publica el Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), mismo que se sustenta
en la Ley Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El fundamento teórico del
PNPSVD descansa en la teoría ecológica del delito; la teoría epidemiológica del delito y la teoría de la
eficacia colectiva, cuyos supuestos se plasman desde un enfoque de Seguridad Ciudadana, mismo que
privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, y
entiende la seguridad como un derecho que debe de ser garantizado por el Estado a la par que debe de
ser coproducido por todos los actores sociales.
Con base en lo anterior, el PNPSVD señala tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario; y
cinco tipos de prevención: social, situacional, comunitaria, psicosocial y policial orientada a la comunidad.
Asimismo, considera la presencia de once principios para lograr la efectividad de las estrategias e
intervenciones de prevención: integralidad, intersectorialidad, transversalidad, territorialidad/focalización,
participación, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad,
proximidad, transparencia y rendición de cuentas; e incorpora las perspectivas transversales de derechos
humanos, equidad de género y cohesión social.
Lo anterior es importante, toda vez que estas son las bases y el marco normativo bajo el que deben
inscribirse las políticas públicas y las acciones que las entidades federativas implementen en la materia.
Por lo que, representan también el marco jurídico bajo el que se sustenta la presente convocatoria.
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4.2. PANORAMA ESTATAL Y LOCAL
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno del Estado de Chihuahua, señala en su diagnóstico
que el 47 por ciento de los ciudadanos perciben la inseguridad y la violencia como la principal problemática
que aqueja a la entidad. En el caso de Ciudad Juárez, el panorama es más dramático, puesto que 64.2
por ciento de la población manifestó sentirse en situación de riesgo; esto de acuerdo a resultados de la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Aun y cuando de 2010 a 2016, los homicidios disminuyeron en promedio en un 15.23 por ciento en la
entidad; las lesiones dolosas van en aumento, incrementado en promedio un 6.48 por ciento. Asimismo,
se aprecia un aumento de la violencia sexual. Estos dos últimos datos resultan aún más alarmantes, si se
tiene en cuenta que la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en abuso sexual infantil y que el
DIF estatal calculaba que en 2014 existían aproximadamente 3 mil casos que no se denunciaban en Ciudad
Juárez. En ese mismo año, el abuso sexual infantil ocupaba el cuarto delito con mayor número de casos
entre los tipos de maltrato a menores de edad.
Las secuelas que particularmente ocasionan las lesiones dolosas y la violencia sexual impactan en la salud
mental de las personas, derivando en depresión, ansiedad, estrés postraumático y suicidio. Este último,
con una tasa para la entidad en 2013 de 8.5 por cada 100 mil habitantes (INEGI, 2015), ocupando el sexto
lugar a nivel nacional.

Incidencia delictiva en Chihuahua (Tasa por cada 100 mil habitantes)
Modalidad de delito
Homicidios dolosos
Lesiones dolosas
Extorsión
Secuestro
Robo con violencia
Violencia sexual

2010
114.58
69.69
5.08
3.82
257.54
19.76

2011
90.56
70.01
6.99
2.85
256.60
20.46

2012
58.62
80.70
5.02
1.56
150.45
23.72

2013
42.36
90.33
4.73
0.94
88.57
24.28

2014
31.88
105.01
0.53
0.23
66.93
24.28

2015
27.74
109.62
0.32
0.18
65.41
26.92

2016
36.17
99.63
0.68
0.26
46.26
26.66
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Paralelamente al aumento de la comisión de delitos, se tiene registrado por el Gobierno del Estado de
Chihuahua que tan solo en 2016 hubo un total de 3 mil 561 personas reincidentes, cifra que no refleja la
realidad de la reincidencia si se toma en cuenta que únicamente el 13.1 por ciento de los delitos que se
cometen son denunciados (ENVIPE, 2016), lo que significa que el 86.9 por ciento permanecen como cifra
negra, debido mayormente al alto grado de impunidad existente.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2010 a 2015, la población del
municipio de Juárez ha crecido en un ritmo del 4.24 por ciento. Lo anterior supone que para el presente
año la población sea de 1 millón 415 mil 956 personas. Ciudad Juárez representa el 39 por ciento de la
población total de Chihuahua.
Respecto a la incidencia delictiva en Juárez es observable que, de acuerdo con la estadística del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este ocupa el primer lugar en el ranking
de homicidios dolosos respecto a los municipios con mayor representatividad poblacional en la entidad
federativa.
Homicidios dolosos (Tasa por cada 100 mil habitantes)
Ranking
1
2
3
4
5
6

Municipio
Juárez
Hidalgo del Parral
Chihuahua
Cuauhtémoc
Casas Grandes
Delicias

2011
109.6
87.8
67.6
39.45
9.45
52.92

2012
48.57
42.03
44.29
26.51
9.45
30.45

2013
34.01
48.57
30.63
20.69
47.23
31.9

2014
29.13
51.37
22.45
24.57
28.34
9.42

2015
20.19
26.15
17.33
25.22
28.34
8.7

2016
35.28
20.55
33.56
19.4
28.34
10.15

Promedio
46
46
36
26
25
24

En Ciudad Juárez, en promedio por cada homicidio que se comete, existen 2.35 lesiones dolosas. De estas
últimas, de 2011 al 2016 se observa en promedio un incremento del 13.6 por ciento. Aun y cuando Juárez
no ocupa el primer sitio en el ranking de tasas por cada 100 mil habitantes; sí ocupa el primer lugar en
términos absolutos. De 2011 a 2016 se tiene registro de 8 mil 673 lesiones dolosas, en promedio mil 446
lesiones dolosas al año. Adicionalmente, se contabilizaron 2 mil 196 violaciones sexuales de 2011 a 2016.

Lesiones dolosas (Tasa por cada 100 mil habitantes)
Ranking
1
2
3
4
5
6

Municipio
Hidalgo del Parral
Chihuahua
Juárez
Cuauhtémoc
Casas Grandes
Delicias

2011
120.49
96.88
66.21
44.62
28.34
31.17

2012
161.59
102.74
83.78
53.03
9.45
44.95

2013
122.36
102.74
109.52
58.2
113.35
36.25

2014
120.49
117.5
132.64
76.56
75.56
42.05

2015
104.61
121.04
139.7
78.25
85.01
41.32

2016
125.16
116.65
119.21
69.19
85.01
57.57

Promedio
125.78
109.56
108.51
63.27
66.12
42.17
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Existe una alarma generalizada por el aumento de homicidios en la entidad y en particular en el municipio.
Sin embargo, se consideran aún más preocupantes las causas de corte social que motivan el incremento en
homicidios y que subyacen a esta última manifestación máxima de violencia; sin considerar la impunidad
que aun y cuando está intrínsecamente vinculada a la comisión de homicidios y fomentan el delito, es una
causa de corte estructural.
Por otra parte, cabe señalar que un número importante de homicidios dolosos se encuentran vinculados al
crimen organizado. Teniendo en cuenta esto, es claro que en la reducción de estos homicidios el gobierno
y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales son pieza clave para lograrlo en el corto plazo. Al
mismo tiempo, este dato constata la importancia de realizar intervenciones en prevención de la violencia;
para con ello aumentar los factores de protección y evitar la exposición a riesgos de aquellas poblaciones
vulneradas y más propensas a ser víctimas, o de convertirse en victimarios o agresores; y entonces sí evitar
homicidios dolosos en el mediano y largo plazo.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el homicidio puede
ser clasificado en las siguientes tipologías: homicidios relacionados con actividades criminales; homicidios
interpersonales y homicidios sociopolíticos. Teniendo en cuenta esta clasificación, las probabilidades de
ser efectivos respecto a la reducción de violencia aumentan cuando las estrategias de intervención se
centran en la prevención de homicidios dolosos interpersonales para incidir en su reducción a mediano y
largo plazo atendiendo los factores de riesgo.
Dicho lo anterior, y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2013), la violencia es
prevenible. La Oficina de Crimen y Drogas de Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés) señala
en un estudio realizado en 2011 que el desarrollo, humano y económico, se encuentran claramente
vinculados a los homicidios dolosos (UNODC, 2011: 10). Desde el enfoque de la prevención de la violencia
existe evidencia acerca de la eficacia de intervenciones dirigidas a prevenir la violencia interpersonal y
auto infringida. La OPS (2013) identifica, al menos, siete tipos de intervenciones efectivas: 1) Desarrollar
relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños/niñas y sus padres de familia o tutores; 2)
Desarrollar habilidades para la vida en niños, niñas y adolescentes; 3) Reducir la disponibilidad y el
consumo y abuso de alcohol; 4) Restringir el acceso a las armas de fuego y armas blancas; 5) Fomentar la
igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra la mujer; 6) Cambiar las normas sociales
y culturales que propician la violencia; y 7) Establecer programas de identificación, atención y apoyo a las
víctimas.
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Aunque se ha comprobado que para el caso de los tipos de intervenciones arriba señaladas existe evidencia
acerca de su contribución a la prevención de la violencia, vale la pena aclarar que estas no son limitativas
y pueden existir otro tipo de intervenciones que logren reducir los factores de riesgo en distintos grupos
poblacionales y/o aumentar los factores de protección. Por ello, es cada vez más importante realizar
evaluaciones diseñadas con rigor científico, para de esta manera contribuir a la generación de conocimiento
acerca de la efectividad de determinadas intervenciones.
Si bien las necesidades existentes son generalizadas, los recursos son limitados, por lo que existe un
consenso respecto a que las estrategias deben de realizarse a través de intervenciones focalizadas y
dirigidas a grupos de atención prioritarios.
Ciudad Juárez presenta diversas problemáticas que impiden el pleno desarrollo social de sus comunidades;
entre las que se encuentran la violencia social y sus factores de riesgo asociados; así como la exclusión,
marginación y discriminación de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
Dentro de los factores de riesgo identificados en Juárez a través del Diagnóstico Integral del Municipio de
Juárez, Chihuahua, 2015 realizado con el apoyo del subsidio del Programa Nacional para la Prevención
de Delito (Pronapred) se encuentran: el embarazo adolescente; el consumo y abuso de drogas ilegales;
ambientes familiares deteriorados o problemáticos; deserción escolar; falta de oportunidades laborales,
informalidad y desocupación; entornos de ilegalidad; insuficiencia y deterioro de espacios públicos; y
marginación y exclusión.
Sin embargo, aun y cuando se identifican estas variables como factores de riesgo, no existe para todos los
casos información a nivel municipal. En este sentido, se consideró importante incorporar información de
grupos poblacionales específicos: infancia, niñez, juventud, adultos mayores y otros grupos en situación
de vulnerabilidad. Esto con la finalidad de tener una aproximación al contexto social de la ciudad que
permita conocer información relevante para dirigir y focalizar las intervenciones de manera pertinente.
En primera instancia se encuentra información general respecto a la infancia, ubicada en un periodo etario
entre los 0 y 5 años. De acuerdo a información del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad
y Justicia, para el año 2015 este grupo comprendía el 11 por ciento de la población total de la ciudad,
concentrándose mayoritariamente en la zona suroriente y norponiente de la ciudad; mismas que como
podremos observar a lo largo de este apartado y en sus conclusiones, son las que presentan un mayor
grado de vulnerabilidad.
El grupo de la niñez se concentra en el rango de los 6 a los 11 años de edad. Dentro de las problemáticas,
destaca el abandono escolar, donde para el 2015, un 2.5 por ciento de la población en esta edad no asistía
a la escuela; inclusive, una tercera parte de este porcentaje no entró a la primaria.
Espacialmente se puede observar que las colonias donde se concentra el mayor número de niñas y niños
que no asisten a la escuela, también se ubica mayormente hacia el suroriente de la ciudad, y en menor
medida, al norponiente. Las colonias donde se observa este fenómeno son: Carlos Chavira; Parajes de
Oriente; Parajes de San Isidro; Plutarco Elías Calles; Urbivilla del Cedro; Mariano Escobedo; Chihuahua
(Norponiente); y 16 de septiembre, por mencionar algunas.
A diferencia de los grupos anteriores, el de las y los jóvenes cuenta con bastante información en relación
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directa con los factores de riesgo arriba señalados. Por lo que se consideró pertinente dividirlo en
grupos de acuerdo a la edad escolar: de 12 a 14 años; de 15 a 17 años; y de 18 a 24 años.
En el primer caso, las y los jóvenes que no asistían a la escuela representaban el 6 por ciento del total
de esta población, de la cual el 42.5 por ciento es población femenina; de este porcentaje, 48 por ciento
no asiste a la escuela por dedicarse al quehacer del hogar. Espacialmente, la población femenina se
encuentra concentrada hacia el suroriente de la ciudad, mientras que la población masculina se concentra
en el poniente.
Para el caso de las y los jóvenes de 15 a 17 años de edad, rango que coincide con la etapa escolar de la
educación media superior. A nivel estatal, el tema de la deserción escolar es de relevancia, puesto que
es una de las entidades federativas con mayor deserción escolar de acuerdo la OCDE (2015). Este estudio
señala que en los años 2000 y 2010 solamente el 31.2 y el 38.1 por ciento de la población económicamente
activa, respectivamente, cuenta con bachillerato, y que en 2012 el 17.7 por ciento de los inscritos en nivel
bachillerato desertaron; mientras que en 2013 fue del 17.2 por ciento. Lo cual se ejemplifica con los
datos proporcionados por Servicios Escolares de Gobierno del Estado de Chihuahua para el ciclo escolar
2014-2015; los cuales señalan que, del total de los matriculados inscritos en ese periodo, el 75 por cierto
desertó.
Para el caso de Ciudad Juárez, se observa que para 2015, una de cada cuatro personas en esta edad no
iban a la escuela. En el caso de las mujeres, un 2.4 por ciento no se encuentra estudiando y trabajando,
y el 24.5 por ciento no asiste a clases. De este total, el 53 por ciento se dedica a realizar labores en el
hogar como única actividad. Es importante señalar que del total de mujeres que no asiste a la escuela,
un 18.5 por ciento hijos(as); cuestión que se asocia y cobra relevancia al tomar en cuenta la información
del Diagnóstico integral del municipio de Juárez 2015, subsidiado por el Pronapred, donde se menciona
que de 2010 a 2013 se presentaron un total de 22 mil 118 embarazos en menores de 18 años, lo que en
promedio representó el 22.76 por ciento anual sobre el total de los embarazos por año.
En el caso de las mujeres de entre 15 y 17 años que estudia, 95 por ciento declaró dedicarse exclusivamente
a las actividades escolares; un 2.5 manifestó estudiar y trabajar y de este porcentaje, el 9 por ciento
estudia, trabaja y tiene algún hijo o hija.
Respecto de la población masculina en este rango de edad que no asiste a la escuela, ocupa un 26.7 por
ciento; de los cuales la mitad está participando en el mercado laboral, recibiendo en promedio un salario
de 1.23 salarios mínimos mensuales.
La concentración con mayor proporción de personas en este grupo de edad que no asisten a la escuela
se da en la zona norponiente y casi en toda la franja sur. En este sentido, la falta de oportunidades en lo
particular y la desocupación tanto educativa como laboral en este grupo etario, podría llevar a los menores
a delinquir; por lo que se consideró relevante analizar la cuestión de los menores infractores o en conflicto
con la ley.
A este respecto y continuando con la información proporcionada por el Observatorio Ciudadano de
Prevención, Seguridad y Justicia (2017), se tienen identificadas 14 colonias con un alto grado de menores
infractores distribuidas entre el norponiente y el sur oriente de la ciudad. De éstas, la mitad tiene
problemas con la asistencia escolar de estos grupos de edad. De acuerdo a esta información, se podría
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deducir que la prioridad debería estar en las colonias donde se relacionan los menores infractores y
los problemas de asistencia o deserción escolar, de entre las cuales destacan: Felipe Ángeles; Mariano
Escobedo; Parajes de San Isidro; Plutarco Elías Calles; Santa María; Urbivilla del Cedro y Valle de Allende. El
resto de las colonias son: Azteca; Campestre Virreyes; Colonia División del Norte; Hacienda de las Torres;
México 68; Parajes de Oriente y Portal del Roble.
En el caso de las y los jóvenes de 18 a 24 años de edad, cuyo rango corresponde a la etapa escolar de nivel
superior; sin embargo, solamente una cuarta parte del total declaró estar estudiando. Respecto de la
ocupación laboral, más de la mitad de la población ubicada en este rango manifestó estar trabajando. Solo
un 15 por ciento manifestó dedicarse de manera exclusiva a los quehaceres de su hogar y un 5 por ciento
declaró no ser estudiante, no pertenecer al mercado laboral, no tener limitaciones físicas y no dedicarse
a los quehaceres del hogar.
Acerca de las mujeres en esta edad que no estudian, la mitad declaró estar en el mercado laboral,
percibiendo en promedio 1.95 salarios mínimos mensuales; aunque cabe señalar que algunas de estas
mujeres ya cuentan con una carrera, al menos a nivel técnico. En el caso de las mujeres que tienen
estudios a nivel medio y que no estudia pero que está inserta en el mercado laboral, su promedio de
salario mensual mínimo es de 1.53.
Un 42 por ciento de las mujeres que no estudian, se dedican exclusivamente a realizar actividades del
hogar, y tres cuartas partes de ellas tienen por lo menos un hijo(a). Finalmente, un 6 por ciento no
estudia, no trabaja, no se dedica a los quehaceres del hogar y no tienen limitaciones físicas; de las cuales
un 41 por ciento es madre.
En el caso de las mujeres en este rango de edad que manifiestan estar estudiando, tres cuartas partes
declararon dedicarse de manera exclusiva a sus estudios; mientras que un 20 por ciento se dedica a
estudiar y trabajar, y una quinta parte de este porcentaje manifiesta ser madre. Del casi 4 por ciento de
las estudiantes que además se dedican a los quehaceres de su hogar, dos terceras partes eran madres.
En el caso de la población masculina agrupada en este rango etario, uno de cada tres se encuentra
estudiando. De los dos tercios que no estudian, el 91 por ciento manifiesta estar empleado o en búsqueda
de un empleo, presentando una tasa de desempleo del 6.5 por ciento. Los hombres que se encuentran
trabajando, perciben en promedio 2.2 salarios mínimos mensuales y 2.0 para los hombres que no estudian
y no tiene estudios de al menos educación media superior.
Del resto de los hombres que no estudian, el 6 por ciento declaró no trabajar ni estar buscando empleo,
no dedicarse a los quehaceres de su hogar, no estar pensionado y no tener limitaciones físicas.
Con relación a lo anterior, ante la falta de oportunidades, esta población puede ser más susceptible de
participar en actos ilícitos. Por ello se presentan las colonias donde existe una alta concentración de
jóvenes infractores de 18 a 24 años y donde al mismo tiempo se concentran los que no estudian. De
esta manera, se ubican 15 colonias tanto del poniente como del suroriente de la ciudad que presentan
esta problemática. Las colonias son: Francisco Villa (norponiente); Fronteriza; Insurgentes; Josefa Ortiz
de Domínguez; La Presa; Lomas de San José; México 68; Niños Héroes; Parajes del Sol; Parajes del Sur;
Periodista; Porfirio Silva; Senderos de San Isidro y Toribio Ortega.
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En lo relacionado con la población en situación de vulnerabilidad, se presenta información respecto de
adultos mayores, migrantes y personas con alguna limitación en la actividad física.
De acuerdo a esto, y tomando en cuenta la información analizada a partir de diversas fuentes de
información, tales como: el Censo de Población y Vivienda 2010; de la Encuesta Intercensal 2015 (solo
tiene representatividad a nivel ciudad); de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría
de Salud; de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua; del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas, y del Centro de Readaptación Social para Adolescentes Infractores a nivel colonia,
y del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez. Se logran identificar
29 colonias que pudieran ser prioritarias para realizar alguna intervención en el marco de la presente
convocatoria; donde se relacionan por lo menos dos de las categorías planteadas a lo largo del ejercicio
anterior. Las colonias se enlistan en la siguiente tabla:

COLONIA

COLONIA

1. Azteca

2. Parajes de San Isidro

3. División del Norte
5. Felipe Ángeles
7. Granjas de Chapultepec
9. Granjero
11. Hacienda de las Torres Universidad
13. Hermenegildo Galeana
15. Horizontes del Sur
17. Independencia II
19. INFONAVIT Casas Grandes
21.Las Haciendas
23.Mariano Escobedo
25. México 68
27. Paraje de San Juan
29. Parajes de Oriente

4. Parajes del Sol
6. Parajes del Sur
8. Plutarco Elías Calles
10. Portal del Roble
12. Puerto Castilla
14. Puerto de ANAPRA
16. Revolución Mexicana
18. Senderos de San Isidro
20. Tarahumaras (Poniente)
22. Tarahumaras (Surponiente)
24. Urbivilla del Cedro
26. Valle de Allende
28. Zaragoza

Fuente: Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia (2017).
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MAPA DE COLONIAS PRIORITARIAS

Fuente: Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez (2017).
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5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Las OSC deberán cumplir con los siguientes criterios de selección establecidos:
1) Un mínimo de dos años 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) Las organizaciones o instituciones pueden ser apoyadas solamente una vez por año a solicitud de la OSC
y otra vez por convocatoria o a solicitud directa de FICOSEC5.
4) 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 Prevención de Violencia.
5) Las OSC interesadas deberán orientar sus acciones en las zonas de atención prioritaria de Ciudad
Juárez tomando como referencia la información proporcionada en el apartado de Enfoque Geográfico del
presente documento.

5. De acuerdo con el criterio de elegibilidad 3 señalado en la Política de Financiamiento para Proyectos Sociales de la Unidad para la
Prevención de la Violencia de FICOSEC
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6. REQUISITOS

Las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán presentar la siguiente documentación:
1) Presentación del proyecto en el F-111 Formato de Proyectos UPV.
2)Registro Federal de Contribuyentes.
3)Carta de intención de la OSC dirigida a las IE: FICOSEC/Open Society y a la Fundación Paso Del Norte para
la Salud y Bienestar manifestando su interés de participar en la convocatoria.
4)Un escrito que bajo protesta de decir verdad enuncie contar con un Consejo Directivo que no recibe
remuneración, incluyendo los nombres de los integrantes; y en el que adicionalmente se señale la
inexistencia de conflicto de intereses respecto a los nexos de parentesco consanguíneo o en afinidad en
línea directa ascendente o descendente sin limitación de grado; en línea colateral consanguíneo o por
afinidad hasta el tercer grado.
5)Carta(s) de intención de colaboración en caso de que el proyecto presente cofinanciamiento con otras
instituciones públicas, privadas, organizaciones de segundo piso (fundaciones, fideicomisos, entre otras),
agencias u organismos internacionales.
6)Carta compromiso de la alianza entre organizaciones para los proyectos que sean operados por más de
una OSC, en la que se manifieste que tendrán, dentro del proyecto, incidencia en la comunidad.
7)Documento emitido por al menos uno de los financiadores mencionados en el apartado de “Capacidad
Financiera-Gestora” dentro del F-111 Formato de Proyectos UPV, donde se evidencie el cumplimiento
satisfactorio del proyecto apoyado por la institución.
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7.EXCLUSIONES
Las Instancias Ejecutoras establecen los conceptos presupuestales no permitidos y que, por tanto, no son
sujetos a financiamiento, así como aquellos que solamente serán tomados en cuenta como co-inversión:
Conceptos presupuestales

No se permite ni
como aportación
de IE, ni como
coinversión

Actividades de culto, proselitismo religioso y partidista.

X

Compra de vehículos.

X

Mantenimiento correctivo o reparación de vehículos.
Despensas, ropa y/o calzado.
Medicamentos y tratamientos médicos en beneficio directo
a individuos.
Becas en efectivo que vayan directamente a manos del
beneficiario, y en ningún caso podrán ser beneficiarios
de una beca los hijos o familiares en primer grado de
empleados de la organización implementadora.
Viajes internacionales y viajes nacionales injustificados que
no contribuyan a la ejecución satisfactoria del proyecto
Remuneración al personal de las instituciones que no
participen directamente en el proyecto
La realización, promoción y equipamiento para eventos que
no formen parte de un proyecto integral.
Equipo o infraestructura para las instituciones de gobierno.
Eventos aislados (cursos, talleres, conferencias, congresos)
que no formen parte de un proyecto o programa integral.
El pago por separación de empleados, indemnizaciones
y/o liquidaciones de personal o cualquier otra derivada de
las relaciones obrero patronales, fiscal, civil o penal de las
organizaciones que operen el proyecto.

X

Se permite solo
como coinversión
(se excluye de la
aportación de IE)

X
X

X

X
X
X
X
X
X
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8.FASES DEL PROCESO
A continuación, se presentan las fases del proceso, así como las fechas para cada una de ellas.
1. Sesión informativa y taller de capacitación en
elaboración de proyectos para OSC

Viernes 4 de agosto

2.Publicación de convocatoria

Miércoles 29 de noviembre

3. Fecha límite para recepción de proyectos

Domingo 17 de diciembre (hasta
23:30 hora Ciudad Juárez)

4. Revisión del cumplimiento de la presentación
del proyecto en los términos establecidos y de la
documentación solicitada
5. Evaluación de la capacidad técnica y financieragestora por parte de las IE
6. Dictaminación de los proyectos
7. Publicación de resultados
8. Periodo de ajustes técnicos y presupuestales, y
solicitud de cartas descriptivas
9.Firma de convenios de colaboración
10. Primera ministración
(*) Fechas sujetas a modificación.

Lunes 18 al viernes 22 de diciembre

Lunes 08 al viernes 12 de enero
Lunes 15 al viernes 19 de enero
Lunes 22 de enero al viernes 02 de febrero
Lunes 05 al 09 de febrero
Segunda y/o tercera semana de febrero
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9.EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN
Una vez que los proyectos sean recibidos en el correo electrónico dispuesto para tal efecto, las IE enviarán
una confirmación por la misma vía durante las siguientes 48 horas. Posteriormente, informarán si
el proyecto pasa a la siguiente etapa; si existe la omisión de algún documento que se encuentren en
tiempo 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 las IE, realizará una evaluación de los apartados:
Experiencia y Capacidad Técnica, y de la Capacidad Financiera-Gestora, 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.
Cabe señalar que para el caso de aquellas OSC que hayan sido beneficiadas de la convocatoria del año
pasado, para el periodo 2016-2017, se tomará en cuenta el Dictamen Técnico que la Unidad de Prevención
de la Violencia (UPV) haya emitido al cierre de los proyectos. Se entenderá que aquellas organizaciones
cuyos proyectos obtengan una evaluación menor a 75 por ciento no serán elegibles para la presente
convocatoria.
El Comité Dictaminador estará conformado a invitación de las Instancias Ejecutoras por académicos
especialistas en infancia, juventudes, mujeres y grupos vulnerables; por integrantes de organizaciones de
la sociedad civil de segundo piso (financiadoras) y/u organismos internacionales no gubernamentales; por
especialistas técnicos y servidores públicos de las IE que sean designados por estas para tales efectos y por
la persona que designe Open Society Foundations.
Por lo que, para la evaluación final de los proyectos, se conformarán 3 mesas dictaminadoras divididas de
la siguiente manera:
Mesa 1. Infancia: Evaluará los proyectos que en razón de su objetivo y metodología se encuentren
principalmente dirigidos a este grupo poblacional.
Mesa 2. Juventudes: Evaluará aquellos proyectos que de acuerdo con su objetivo general y metodología
se encuentren enfocados principalmente a jóvenes.
Mesa 3. Género: Evaluará aquellos proyectos dirigidos prioritariamente a las mujeres y que contengan un
énfasis especial en género.
Cada una de las mesas estará compuesta por 4 dictaminadores con voz y voto, quienes deberán calificar
los proyectos, y un Secretario Técnico, con voz y sin voto, que tendrá como rol moderar la discusión y guiar
el análisis de los proyectos de manera organizada e impulsar un acuerdo consensuado, en los tiempos
definidos para el proceso de dictaminación. Asimismo, el Secretario Técnico de cada mesa tendrá como
función generar un acta de dictaminación, que será firmada por todos los dictaminadores.
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Los proyectos se evaluarán tomando en cuenta las seis (6) categorías establecidas en la siguiente tabla:

Categoría

%
global

Se evaluará:
a) la experiencia previa de la
organización
administrando
proyectos similares al proyecto
propuesto;
b) su capacidad para administrar
diferentes proyectos o programas
simultáneamente;
c) su capacidad para establecer
alianzas y gestionar distintos
proyectos financiados con recursos
propios y/o con co-inversión de
instituciones públicas y/o privadas;
d) así como la congruencia entre la
información
y
documentación
proporcionada.

Capacidad
Financiera
gestora

20%

Experiencia y
Capacidad
Técnica

Descripción

Se evaluará la congruencia existente
entre la experiencia operativa de la
organización con relación a los
objetivos de la convocatoria, la cual
deberá
mencionarse
en
los
"Antecedentes institucionales" y se
comprobará mediante los anexos
solicitados. Asimismo, se evaluará la
capacidad técnica de la institución,
determinada por la experiencia del
personal; 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.

Apartado
evaluado
dentro del
formato de
proyecto
(Pestaña)

Antecedentes
institucionales
Capacidad
financiera-gestora

Anexos solicitados

a) 3 constancias de
financiamientos
recibidos, públicos y/o
privados, una por año,
de los tres últimos
años en congruencia
con lo señalado en el
apartado de Capacidad
financiera-gestora
b) Estados financieros
del último año

a)
Carta
de
recomendación
de
algún ente público y/o
privado

Antecedentes
institucionales
Metas y personal

c) Organigrama de la
OSC (con nombre,
señalando la profesión
o nivel educativo,
antigüedad
y
principales
responsabilidades)
resaltando todo aquel
personal que estará
adscrito al proyecto
propuesto.
d)
Planeación
estratégica y/o informe
anual de resultados
d) Listado de redes
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Pertinencia
del proyecto

Presupuesto

70%

Sostenibilidad

10%

Perspectiva
de género

Se evaluará la correspondencia entre
los objetivos específicos con el
objetivo general y de éste con alguno
de la convocatoria.
Se evaluará que el proyecto
responda a una problemática o
necesidad plenamente identificada
en la justificación social, en
conocimiento de la realidad y el
contexto en que se propone
implementarse; y que el proyecto
cuente con un diseño teórico y
metodológico satisfactorios; que las
acciones propuestas sean viables,
estén dimensionadas en razón de lo
que se busca cambiar, y que estas
guarden congruencia con el objetivo
general y específicos.
Se evaluará que el presupuesto
guarde congruencia con el proyecto,
y que el recurso material y humano
se
encuentre
directamente
relacionado con el mismo; es decir
que la inversión económica coincida
con los objetivos, metas, y
actividades planteados.
Se evaluará que el proyecto tenga
visión a futuro, se le dé continuidad
fuera del financiamiento que pueda
recibir a través de la convocatoria,
contemple
otras
fuentes
de
financiamiento para los próximos 2
años. Esto, tomando en cuenta que
las Instancias Ejecutoras buscan
apoyar iniciativas que consideren
generar
impactos
en
las
comunidades intervenidas, para lo
cual se requiere de intervenciones
que planeen una implementación a
largo plazo.
Se evaluará que se incluya la
perspectiva de género en el proyecto
de manera transversal, esto es que el
proyecto identifique cómo la
problemática que se busca atender
impacta de manera diferenciada a
hombres y mujeres, y genera
acciones acordes a sus necesidades.

Convocatoria
Justificación y
objetivos
Objetivos y metas
Actividades y
cronograma
Metas e
indicadores

Metas y personal

Sostenibilidad

A lo largo del
proyecto

a) Formato de
proyectos del FICOSEC
b) Diagrama de flujo
del proyecto (modelo
que se propone con
fases/etapas).

a)
Formato
presupuesto
FICOSEC

de
del
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10. CONSIDERACIONES IMPORTANTES
1. No se recibirán proyectos a destiempo, es decir posterior a la fecha y hora límites de recepción de
proyectos.
2. Las IE se reservan el derecho de revelar los nombres y puestos de las personas que conforman el Comité
Dictaminador.
3. Las Instancias Ejecutoras se reservan el derecho de publicar las actas de dictaminación. Solamente se
publicarán los resultados finales de la evaluación a través de las páginas web de las IE al día siguiente de
la dictaminación.
4. Asimismo, las OSC no podrán apelar el fallo.
5. Los formatos aplicables a la convocatoria serán publicados a través de las páginas web de las IE y será
responsabilidad de cada OSC su descarga para aplicar a la convocatoria. Las IE no se hacen responsables
de fallas en el sistema para descargar los archivos y/o enviarlos, por lo que se invita a las OSC a enviarlos
con anticipación y no esperar al día límite de recepción.
6. Las dudas acerca de los formatos se recibirán solamente durante los dos primeros días posteriores a la
publicación de la convocatoria y mediante correo electrónico: convocatoria.juarez@ficosec.org
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ANEXO I. GLOSARIO
Desarrollo Social: Proceso fundamental para garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas a
través de un enfoque de derechos, es decir, se atienden las situaciones de pobreza, desigualdad y exclusión
a través de programas y estrategias para acceder a una mejor calidad de vida.
Desarrollo humano: Proceso continuo de ampliación y aprovechamiento de las opciones, capacidades y
potencialidades de las personas en todos sus ámbitos, que les permitan disfrutar y acceder a una mejor
calidad de vida.
Donataria autorizada: Constituirse como Persona moral con Fines no Lucrativos de acuerdo con la Ley de
Impuesto Sobre la Renta.
 Infancia. De acuerdo con la UNICEF se refiere a la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la
escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de sus
familias y de una comunidad amplia de adultos. Se refiere al estado y la condición de la vida de un niño, a la
calidad de esos años. Asimismo, menciona que aun y cuando hay numerosos debates sobre la definición,
existe un criterio ampliamente compartido acerca de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro,
deparado de la edad adulta, en el cual los niños y niñas pueden crecer, jugar y desarrollarse. La Convención
sobre los Derechos del Niño de 1989, primer tratado internacional en considerar los derechos de la niñez
como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria, reconoce que los niños y niñas son titulares de sus
propios derechos y por tanto no son receptores pasivos de la caridad, sino protagonistas con la facultad para
participar en su propio desarrollo. Para efectos de la presente convocatoria se considerarán
prioritariamente los proyectos dirigidos a las personas de 6 a 11 años de edad.

 Jóvenes. De acuerdo con la UNESCO, son las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años
de edad; constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución y que la experiencia de ser joven varía
mucho según las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país. En México, se considera jóvenes a
las personas que integran el grupo etario de 12 a 29 años. Para efectos de la presente convocatoria se
considerarán prioritariamente los proyectos dirigidos a las personas de 12 a 24 años de edad.
•Mujeres. El rol de la mujer se ha modificado a lo largo de la historia, y aunque se reconocen avances institucionales en
el logro de la igualdad de género, las mujeres continúan enfrentando condiciones sociales que sigue siendo opresivas y
numerosos obstáculos en todos los ámbitos de la vida (alimentación, salud, educación, vivienda,
oportunidades laborales, recreación, ingresos, participación política, entre otros). La brecha de
equidad entre mujeres y hombres aún es muy amplia, y la discriminación que padecen por ser
mujeres ocasiona múltiples violaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales. En el ámbito nacional, el logro de un México incluyente implica necesariamente una
mayor inclusión de las mujeres, garantizando la dignidad humana, para que puedan acceder a todos
los derechos en igualdad de condiciones.
Se busca contribuir al fortalecimiento del cambo cultural en favor de las nociones y conceptos
relacionados con la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación; así como fortalecer el papel
que desempeña la participación ciudadana en la protección de los derechos de las mujeres.
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Instancias Ejecutoras: Instituciones que aportan recurso para el financiamiento de proyectos de intervención
comunitaria en materia de desarrollo social y prevención social de la violencia; y que son quienes ejecutan la
convocatoria. Las IE son la Fundación Paso Del Norte para la Salud y Bienestar; el Fideicomiso para la
Competitividad y Seguridad Ciudadana; y la Fundación Open Society.
Inclusión social: Se refiere al nivel en que todos los ciudadanos pueden participar en igualdad de
condiciones de la vida económica, social y política, incluyendo la posibilidad de que las personas estén
protegidas cuando más lo necesitan.
Indicadores: Elementos que se utilizan para medir los objetivos, líneas de acción, actividades, evaluación y
seguimiento de cada proyecto.
Organizaciones de la Sociedad Civil: De acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, son agrupaciones
constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y
respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros sin fines de lucro ni proselitismo partidista,
político-electoral o religioso que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios. Esencialmente
su origen responde al derecho de todo miembro de la sociedad de ejercer su participación ciudadana como
clave para la existencia de una mayor corresponsabilidad de los gobiernos y los ciudadanos.
Participación ciudadana: Involucramiento activo de las personas que forman parte de una comunidad
entendidas como sujetos de derecho que poseen capacidades y habilidades para ser partícipes en las
decisiones gubernamentales, con el fin de promover acciones que contribuyan al mejoramiento de las
comunidades.

Prevención social de la violencia y la delincuencia. De acuerdo con la LGPSVD es el conjunto de políticas públicas,
programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y
delincuencia. Es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a lograr, de manera
progresiva, cambios socioculturales considerando la equidad de género, los derechos humanos y cohesión social
que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia.
Recurso. Medio de índole económica que garantiza a un proyecto el desenvolvimiento de sus actividades
generadas durante 6 a 12 meses.
Reinserción social. La Ley Nacional de Ejecución Penal señala que es la restitución del pleno ejercicio de las
libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. Para
efectos de la presente convocatoria la reinserción social será entendida como el proceso por el cual aquellas
personas que se encuentran en dentro del sistema penitenciario o como parte de un proceso en externación,
jóvenes y/o adultos, puedan reintegrase al sistema social favoreciendo su inclusión social a través de instancias de
educación, capacitación laboral y rehabilitación, considerando su contexto, y desde un enfoque de formación
personal encaminadas a mejorar sus condiciones vida para disminuir las posibilidades de reincidencia.
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Violencia. El uso deliberado de poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedando incluidas las diversas
manifestaciones que tiene la violencia, como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre
otras
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