
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORÍA  PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DISEÑO DE 

PROGRAMAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

SOCIALES EDUCATIVOS Y DE SALUD, A.C. (CIDeSES) 

 

I. Antecedentes del Proyecto 

 

El Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud A.C. 

(CIDeSES A.C.), desde su origen en el 2008 tiene como objetivo brindar una atención integral a las 

personas jóvenes del suroriente de cd. Juárez, que se encuentran en situación de riesgo y de 

delinquir, promoviendo y defendiendo sus derechos, para incidir en la consolidación de una cultura 

de la legalidad, la promoción de la participación ciudadana, el fomento de una cultura cívica, la 

preservación del orden y la cohesión social como parte fundamental para la prevención de delito.  

En marco del Programa para la Sociedad Civil (CSA por sus siglas en ingles) de La Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés)  México, y con la 

asesoría y acompañamiento técnico y programática de la organización civil Educación y Ciudadanía 

A.C. (Educiac) de San Luis Potosí, se implementa el proyecto “Juventudes, Derechos Humanos y Justicia 

Alternativa”, éste proyecto tiene como uno de sus apartados principales el fortalecimiento 

institucional para esta organización y otras financiadas por el programa. 

 

II. Propósito y descripción de la Consultoría  

 

Los resultados que se esperan obtener derivado de la prestación de servicios de la consultoría a 

contratar son:  

 

 Asesorar y conducir un proceso participativo en el diseño y desarrollo de una 

planeación estratégica a 5 años. 

 Derivado de la planeación estratégica, desarrollar un plan metodológico para el diseño 

de programas de intervención social de acuerdo con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 El delineamiento de un plan de monitoreo y evaluación que permita medir los 

resultados e impactos esperados de sus acciones, del cual se desprenda una guía base 

para la gestión del conocimiento.  

 

 

 

 

 

 



 

III. Duración y lugar de la consultoría  

 

La fecha de ejecución comprende entre noviembre de 2019 y abril de 2020 (ver calendario en 

sección IX de estos Términos de Referencia). 

La consultoría se realizará de manera presencial y virtual: 

 Reuniones presenciales para talleres que se llevarán a cabo en Ciudad Juárez 

Chihuahua. 

 Reuniones virtuales de asesoría y seguimiento a través de plataformas electrónicas. 

 

IV. Actividades y productos por entregar, fechas y descripción 

 

Actividad/Entregable Descripción Fechas 

Envío de documentos 

administrativos para 

formalización de contrato 

El equipo consultor seleccionado 

proporcionará los documentos 

administrativos que se le indicarán al 

momento de la notificación de su 

elección.  

En el transcurso del 

18 al 21 de 

noviembre de 2019 

Reunión presencial y/o 

virtual (1 o 2 reuniones) 

El equipo consultor seleccionado 

sostendrá una o dos reuniones 

presenciales y/o virtuales con el 

equipo de CIDeSES y Educiac para 

discutir los contenidos del Plan de 

trabajo calendarizado y la propuesta 

metodológica. 

Entre el 22 y el 28 de 

noviembre 

Plan final de trabajo El equipo consultor seleccionado 

entregará el Plan de trabajo 

calendarizado y propuesta 

metodológica final. 

En el transcurso del 

29 de noviembre al 

09 de diciembre de 

2019   

Talleres presenciales 

iniciales 

Talleres presenciales en Ciudad 

Juárez, Chihuahua para desarrollar 

proceso de Planeación Estratégica y lo 

que se deriva de la misma (plan 

metodológico para el diseño de 

programas, plan de monitoreo y 

evaluación, una guía base para la 

gestión del conocimiento). 

Enero 2020 (Fechas 

exactas por definir 

dentro del Plan Final 

de Trabajo)  

Borradores de 

Documentos 

El equipo consultor seleccionado 

deberá enviar los borradores de 

documentos de planeación estratégica 

y lo que se deriva de la misma (plan 

metodológico para el diseño de 

programas, plan de monitoreo y 

evaluación, una guía base para la 

gestión del conocimiento) como 

resultado de los talleres presenciales. 

Febrero 2020 (Fecha 

por definir dentro 

del Plan Final de 

Trabajo) 



 

Asesoría y seguimiento 

virtual 

Sesión(es) virtuales con el equipo de 

trabajo para asesoría y seguimiento al 

proceso. 

Febrero 2020 

(Fecha/s exactas por 

definir dentro del 

Plan Final de Trabajo) 

Taller presencial final Taller presencial en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, para finalizar proceso de 

Planeación Estratégica y lo que se 

deriva de la misma (plan metodológico 

para el diseño de programas, plan de 

monitoreo y evaluación, una guía base 

para la gestión del conocimiento). 

Marzo 2020 (Fecha 

por definir dentro 

del Plan Final de 

Trabajo) 

Asesoría y seguimiento 

virtual 

Sesión(es) virtuales con el equipo de 

trabajo para asesoría y seguimiento al 

proceso. 

Marzo 2020 (Fecha/s 

por definir dentro 

del Plan Final de 

Trabajo) 

Documentos finales El equipo consultor seleccionado 

deberá enviar los 

documentos/productos finales 

resultado de todo el proceso de la 

consultoría. Planeación Estratégica y 

lo que se deriva de la misma (plan 

metodológico para el diseño de 

programas, plan de monitoreo y 

evaluación, una guía base para la 

gestión del conocimiento). 

Inicios de abril 2020 

(Fecha exacta por 

definir dentro del 

Plan Final de Trabajo) 

 

V. Criterios de selección 

 
Para el proceso de selección se valorarán los siguientes elementos en las propuestas recibidas: 

Área de especialización profesional 

 Credenciales académicas que avalen su práctica profesional en el ámbito de las 

Ciencias Sociales. 

10% 

Habilidades demostradas en los temas referentes a la consultoría 

 Experiencia facilitando procesos de planeación estratégica, monitoreo y evaluación, 

diseño de programas sociales o temas afines.  

 Experiencia en gestión/facilitación del cambio en organizaciones. 

 Creatividad e innovación en la propuesta. 

20% 

Experiencia de trabajo con la sociedad civil organizada  

 Experiencia de facilitación y capacitación para la sociedad civil. 

 Conocimiento del contexto de la sociedad civil organizada al norte del país, 

particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua  

20% 

Propuesta de trabajo y metodológica 

 Que cuente con un lenguaje y enfoque cercano a la realidad de las organizaciones 

de la sociedad civil en México.  

40% 



 

 Demuestre compromiso por el trabajo con perspectivas de derechos humanos, 

juventudes,  género e interseccional.  

 Propuesta de trabajo con énfasis en metodologías participativas.  

Propuesta financiera 

 Razonabilidad en el desglose del presupuesto 

10% 

 
 

VI. Monto y forma de pago de la consultoría 

 
El equipo consultor deberá indicar en su propuesta el monto total del servicio con impuestos 

incluidos. La solicitante deberá presentar un presupuesto desglosado, que describa los gastos de 

honorarios, los viáticos a incurrir por la persona o equipo consultor para trasladarse a Ciudad 

Juárez, Chihuahua, los materiales para los talleres y documentos de entrega, así como cualquier 

otro gasto que implique su propuesta. 
 

NOTA: La organización cubrirá los gastos de reunión para los talleres presenciales en Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 

 

La forma de pago se indica a continuación: 

  

Primera exhibición 

30% del monto total 

Posterior a la aprobación del plan final de trabajo (diciembre 

2019). 

Segunda exhibición 

40% del monto total 

Posterior a la recepción de los borradores de los documentos 

considerados como entregables; planeación estratégica, plan 

metodológico para el diseño de programas y documento 

descriptivo de los programas, plan de monitoreo y evaluación y 

guía base para la gestión del conocimiento (febrero 2020). 

Tercera exhibición 

30% del monto total 

Posterior a la recepción de los documentos finales considerados 

como entregables; planeación estratégica, plan metodológico para 

el diseño de programas y documento descriptivo de los 

programas, plan de monitoreo y evaluación y guía base para la 

gestión del conocimiento (abril 2020). 

 

 

 

VII. Organizaciones que darán seguimiento  

 

Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, A.C.  

Piña 6900, Lucio Blanco II,  

Ciudad Juárez, Chihuahua. 32583 

@Cidecesac 

ficideses@gmail.com 

Tel. 656 251 0476 

 



 

Educación y Ciudadanía A.C.  

5 de mayo 620, Barrio de San Miguelito 

San Luis Potosí, SLP 78339 

www.educiac.org.mx 

educiac@educiac.org.mx 

Tel. 444-814-2952 

 

 

VIII. Documentos por enviar para aplicar  

 

a) Carta de presentación, que indique: 

 Su interés y motivación para participar en el proceso de selección. 

 Su disponibilidad de tiempo y para trasladarse a Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 Breve descripción de por qué el equipo solicitante considera presentar la propuesta 

más adecuada para cubrir las necesidades de este servicio de consultoría. 

b) Currículo de la(s) persona(s) física o moral que presenta la propuesta, indicando: 

 Experiencia en proyectos similares. 

 Referencias profesionales (por lo menos 2). 

 Datos de contacto.  

c) Propuesta de trabajo y metodológica: 

 Que describa claramente el diseño metodológico, herramientas técnicas, contenido 

de las sesiones y resultados esperados. 

 Que describa claramente los productos a entregar respecto a las fases de planeación 

estratégica, manuales de programas de intervención social de la organización y plan de 

monitoreo y evaluación. 

 Cronograma propuesto de trabajo. 

d) Propuesta financiera: 

 Que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido. 

 Con un presupuesto desglosado de los gastos, que describa los gastos de honorarios, 

los viáticos a incurrir por la persona o equipo consultor para trasladarse a Ciudad 

Juárez, Chihuahua, impuestos, así como cualquier otro gasto que implique su 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX.  Información sobre fechas de selección  

 

Fechas Actividades 

 

7 de octubre de 2019 

 

 

Publicación de Términos de Referencia. 

 

7 al 24 de octubre de 

2019 

Recepción de propuestas hasta el 24 de octubre de 2019 a las 

23:59hrs (hora de Ciudad Juárez, Chihuahua), vía correo 

electrónico. 

28 de octubre de 2019 al 

14 de noviembre de 2019 

 

 

Proceso de selección. 

4 al 8 de noviembre de 

2019 

 

Llamadas virtuales con los equipos consultores 

preseleccionados. 

11 al 13 noviembre de 

2019 

 

Deliberación y selección final del equipo consultor. 

15 de noviembre de 2019 Notificación a equipo solicitante seleccionado, vía correo 

electrónico. 

18 al 21 de noviembre de 

2019 

Entrega de documentos administrativos por parte del equipo 

seleccionado y formalización de contrato. 

 

X. Contacto para dudas y envío de propuestas  

 

Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, A.C.  

Piña 6900, Lucio Blanco II,  

Ciudad Juárez, Chihuahua. 32583 

FB @Cidecesac 

ficideses@gmail.com 

Tel. 656 251 0476 

 

El periodo de recepción de propuestas concluye el 24 de octubre de 2019 a las 23:59 hrs (hora 

de Ciudad Juárez, Chihuahua). Se recibirán vía correo electrónico a ficideses@gmail.com con copia 

a: i.alonso@educiac.org.mx.  

 

Cualquier aspecto no previsto en los presentes Términos de Referencia será resuelto por las 

organizaciones responsables del seguimiento. 
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