
La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC) pública el concurso:

Consultoría para la elaboración, diseño e impresión de manuales de
implementación de las guías y procesos de intervención del modelo Ctrl Z

 PILAR   INTERVENCIÓN
    AUTOCUIDADO



I. OBJETIVOS 
Objetivo general
La presente consultoría contempla contratar a un equipo multidisciplinario (1 pedagogo y 1 promotor de la salud) 
para elaborar un análisis sobre el proceso y las guías de implementación de la metodología Ctrl Z y, en relación al 
análisis elaborado, mejorar, editar y validar el proceso de atención y las guías ya existentes para el desarrollo de 1 
manual de implementación del Pilar de Intervención de Autocuidado y 1 cuadernillo de trabajo para adolescentes 
y beneficiarios.

En el proceso de la consultoría se trabajará con diseñadores de formato y expertos que validen los procesos y los 
manuales. Estos diseñadores y editores no se incorporarán en el costo de la propuesta de este concurso.

Analizar y revisar las guías y procesos de implementación de la metodología.
Conducir entrevistas con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que implementan la metodología, 
actores gubernamentales involucrados del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y 
beneficiarios.
Con base en las entrevistas conducidas y al análisis, mejorar, editar y validar los procesos y guías de la 
metodología.
Crear diagramas, flujogramas y marcos conceptuales de procesos de implementación de la metodología.
Crear nuevas guías de implementación en formato de manual de implementación con base en el análisis y 
productos realizados anteriormente.
Presentar un informe de lecciones aprendidas y recomendaciones derivadas del análisis del proceso de 
implementación de la metodología.
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Objetivos específicos



II. ENTREGABLES
1. Plan de trabajo.
2. Informe de análisis de guías y procesos de implementación de la metodología.
3. Diagramas, flujogramas y marcos conceptuales de implementación de la metodología.
4. Manual de implementación del Pilar de Intervención de Autocuidado de metodología de reinserción social 

versión final.
5. Cuadernillo de trabajo para adolescentes y beneficiarios

III. COBERTURA
El ámbito geográfico comprende Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

IV. PERIODO DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta el 25 de septiembre de 2020, a las 15:00 
horas. Las propuestas deberán ser entregadas en las instalaciones de FECHAC, ubicadas en Anillo Envolvente 
780, Zona Pronaf, Ciudad Juárez, Chihuahua, en horario de oficina, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, en 
sobre cerrado.

FECHAC solicita la redacción de una propuesta técnica que contenga:
Marco teórico de la propuesta.
Plan de trabajo.
CV del postulante y de los colaboradores del equipo de trabajo.
Experiencia de trabajo previo en diseño, análisis y trabajo con adolescentes en problemas con la ley y su 
reinserción social, a través de atención especializada en relación a intervención de autocuidado.
Descripción de los productos previos a entregar.
CV de la empresa en caso de ser persona moral.
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V. DOCUMENTOS A ENTREGAR PROPUESTA TÉCNICA



VI. DOCUMENTOS A ENTREGAR PROPUESTA FINANCIERA
Para valorar la viabilidad de la consultoría, FECHAC solicita la redacción de una propuesta financiera que 
contenga:
1. Forma, periodos de pago y pago por producto.
2. Alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
3. Razón social.
4. Domicilio fiscal.
5. Acta constitutiva (de ser el caso).

V. PERFIL DEL CONSULTOR
Se dará prioridad a los postulantes con experiencia comprobable en:
• Trabajo con sociedad civil.
• Trabajo en diseño de guías o manuales.
• Trabajo con el Sistema de Justicia Penal.
• Trabajo en reinserción social de poblaciones en problemas con la ley.
• Trabajo en intervenciones en el ámbito educativo y formativo dirigido a adolescentes y sus familias y 

asesoramiento en programas educativos. 
• Trabajo en sensibilización de adolescentes para mejorar sus conductas de salud, autocuidado y prevención 

de adicciones

VI. INSUMOS
Herramientas proporcionadas por FECHAC y trabajo con coordinadores de organizaciones de la sociedad civil.

VlI. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA
La consultoría está prevista por un periodo de 6 meses (incluye el trabajo del equipo multidisciplinario y trabajo 
con diseñadores), entregando el producto final en el sexto mes.

VIlI. ENTORNO DE TRABAJO
Los consultores trabajarán bajo supervisión técnica de FECHAC y usarán su propio equipo de cómputo, medios y 
demás requerimientos logísticos para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría. 



IX. CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Integralidad de la propuesta.
• Coherencia de la metodología del proceso.
• Análisis costo-beneficio.
• Experiencia en áreas de intervención. 

X. PROPIEDAD INTELECTUAL
El material producido bajo los términos del contrato requeridos en el presente concurso, tales como: 
documentos, gráficos, fotografías y manuales, serán propiedad de FECHAC, quien será poseedor exclusivo de los 
derechos de autor para efectos de publicación o difusión.

XI. FECHAS IMPORTANTES

NOTA: La propuesta no debe contar con costos asociados con diseñadores e impresiones; el diseñador y la imprenta 
serán seleccionados por FECHAC en otra propuesta. Los primeros 4 meses de la consultoría serán enfocados al análisis 
y producción de materiales; los últimos 2 meses de la consultoría se trabajará con los diseñadores para los diseños y 
ajustes de los manuales.

Vigencia del concurso: Desde la fecha de apertura y hasta el 25 de septiembre de 2020.
Junta de aclaraciones (en línea): 14 de septiembre de 2020
Periodo de recepción de preguntas o dudas (vía correo electrónico cgonzalez@fechac.org.mx): hasta el 16 
de septiembre de 2020
Periodo de respuestas por parte de FECHAC (vía correo electrónico): 18 de septiembre de 2020
Entrega de propuesta técnica y económica (en sobres cerrados): 25 de septiembre de 2020
Fallo (notificación por correo electrónico): 30 de septiembre de 2020
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www.fechac.org.mx


