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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB PARA EL 

OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS 

  

 

I. ANTECEDENTES 

La práctica de las detenciones arbitrarias sucede en un contexto de violencia generalizada en el país 

y de cambios estructurales en el sistema de justicia, pues pasamos de un sistema penal inquisitivo a 

un sistema acusatorio. Ahora se privilegia la libertad del individuo, se emplean las medidas cautelares 

bajo los principios de inocencia, objetividad y defensa integral. A pesar de estos cambios, la práctica 

de detenciones arbitrarias no ha cesado en nuestro país, es una práctica común de las autoridades 

de seguridad pública o fuerzas castrenses que responden a un sistema de dominación, que criminaliza 

y genera dinámicas de control - exclusión hacia las personas jóvenes, obstaculizando el ejercicio de 

sus derechos.  

El sistema se articula por distintos modelos culturales de categorización que excluyen a las 

personas jóvenes en su conjunto, tales como: edad, género, clase social, etnicidad y raza. Éstas 

producen procesos de exclusión e inclusión que sirven de filtro para que las autoridades de seguridad 

pública ejerzan un control en el espacio público con relación a estos actores (jóvenes) porque se 

consideran peligrosos. Para dar cuenta de dicha práctica, organizaciones y colectivos de 

distintos estados de México, instauramos un Observatorio Nacional sobre Detenciones 

Arbitrarias1.  

El Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias es un espacio de articulación en 

México, que incorpora organizaciones de la sociedad civil y colectivos de distintos estados- Ciudad 

de México, Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua, Baja California. El objetivo general de esta 

plataforma es: Construir un espacio de recopilación, análisis, intercambio y difusión de información entre 

distintos actores (instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y colectivos) en torno a 

las detenciones arbitrarias, como un recurso para la incidencia en las políticas públicas que garanticen los 

derechos humanos de las personas jóvenes. Sus objetivos específicos son:  

 
1 La coordinación y seguimiento de la consultoría estará a cargo de Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), 

San Luis Potosí, S.L.P. https://educiac.org.mx/.  

https://educiac.org.mx/
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● Construir alianzas entre actores estratégicos que trabajen e incidan en temáticas de juventudes, 

derechos y/o seguridad.  

● Construir una agenda colectiva en favor de la defensa y promoción de los derechos humanos de las 

personas, entre ellos las personas jóvenes.  

● Facilitar la articulación entre OSC para acompañarnos en nuestros procesos de fortalecimiento e 

impulso a las acciones que favorezcan la protección a las personas defensoras de derechos 

humanos.  

 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Tomando en cuenta los antecedentes descritos previamente, el objetivo de la presente consultoría 

es:  

Construir un sitio web con enfoque en el usuario (UX), para concentrar, compartir y difundir 

conocimientos generados por las organizaciones participantes y el Observatorio, con el fin de incidir en las 

políticas públicas en torno a las detenciones arbitrarias y las juventudes mexicanas.  

  

III. ASPECTOS TÉCNICOS 

● Se valorará la utilización de software libre para el desarrollo de la web. 

● Sitio web dinámico y con elementos interactivos2.  

● Arquitectura de sitio con enfoque en UX y diseño de información.  

● Se requiere de la continuidad de las herramientas de gestión de contenidos con nuevas 

versiones y funcionalidades.  

● La página tendrá varias personas administradoras que podrán acceder al gestor de 

contenidos. Se deberán capacitar a personas del equipo Educiac, quién estará a cargo de la 

coordinación de la página.  

● La página debe tener un diseño responsivo, para los diferentes sistemas operativos y los 

navegadores de mayor demanda.   

● Disponibilidad de la web para traducción en idioma inglés.  

● Capacidad para colgar formularios de inscripción, enlaces a las diversas redes sociales de las 

 
2 Algunas referencias de sitios webs: https://www.semillas.org.mx/informeanual2018/, 

http://observalatrata.com/, http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/estadisticas,  

https://www.semillas.org.mx/informeanual2018/
http://observalatrata.com/
http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/estadisticas
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organizaciones, una actualización activa del contenido, administración y edición de la web 

de forma online y foros o blogs donde los usuarios puedan dejar sus opiniones, preguntas y 

comentarios.  

 

IV. CONTENIDOS 

Algunos de los contenidos, pero no exclusivamente, que se integrarán el sitio web son:  

● Imagen y logotipo del Observatorio Nacional sobre detenciones arbitrarias.  

● Objetivos del Observatorio, líneas de trabajo y acciones de incidencia.  

● Presentación de las organizaciones que forman parte. Logos y vínculos a sus páginas webs y 

redes sociales. 

● Eventos de incidencia y articulación de organizaciones. 

● Gráficas con datos relevantes sobre detenciones arbitrarias.  

● Vínculos a noticias importantes en el país y América Latina. 

● Datos estadísticos de detenciones arbitrarias en el país.  

● Mapa que refleje los datos identificados a nivel nacional3. 

● Vínculo a micrositio SINDEA- Sin detenciones arbitrarias. https://sindea.org.mx/. 

● Vínculo a aplicación móvil (Play e IOS store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindea&hl=es_MX, 

https://apps.apple.com/mx/app/sindea/id1311757468.   

● Análisis de monitoreo de medios y datos.  

● Diagnóstico estatal y nacional sobre detenciones arbitrarias.  

● Boletines trimestrales del Observatorio (Disponibilidad de suscripción para los/as 

usuarios/as).  

● Artículos de divulgación en prensa.   

● Infografías sobre detenciones arbitrarias.  

● Videos sobre detenciones arbitrarias y fortalecimiento.  

● Fotografías de eventos de incidencia y prevención de las detenciones arbitrarias. 

 
3 Con interfaz clara e intuitiva que permita mostrar distintos datos en función de la selección de un menú de 

categorías. Educación y Ciudadanía A.C. brindará los datos al equipo consultor para la construcción del mapa 

interactivo.  

https://sindea.org.mx/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sindea&hl=es_MX
https://apps.apple.com/mx/app/sindea/id1311757468
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V. PERFIL Y REQUISITOS 

Esta consultoría está dirigida a: 

● Equipos interdisciplinarios conformados por programadores/as de sitio web, 

ingenieros/as en sistemas, diseñadores/as gráficos, sociólogos/as, entre otros, 

integrados por mujeres y hombres con experiencia probada trabajando con 

organizaciones de la sociedad civil, y desde enfoques de género, derechos humanos 

y/o juventudes.  

● Equipos situados o no en el estado de San Luis Potosí (deberán considerar en el 

presupuesto los costos de traslado y viáticos necesarios para la realización según 

estos términos de referencia). 

● Equipo abierto al diálogo para compartir ideas y construir un producto que tiene un 

fin social.  

● Es deseable, que al menos una persona del equipo maneje un enfoque sociológico, 

antropológico y/o de comunicación social. 

● Deberán contar con la facultad de expedir recibos CFDI o Factura Electrónica 

(Archivo PDF y archivo .XML) ya sea como persona física o moral, y deberán cumplir 

con todos los requisitos fiscales vigentes al 2019).  

● Deberán contar con el equipo necesario para realizar el trabajo.  

 

La consultoría durará del 13 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020. La sede de la organización 

contratante es en San Luis Potosí.  

 

VI. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Para participar en la presente convocatoria por favor enviar en una carpeta comprimida, los siguientes 

documentos: 

  

● Una propuesta general y técnica de la consultoría, que incluya: cronograma, metodología de 

trabajo, propuesta de diseño home y plantilla interior, arquitectura de sitio con enfoque en 

UX y diseño de contenidos, integración de funcionalidades y herramientas de redes sociales, 

adaptabilidad para traducción a otros idiomas y aportación de contenidos. La propuesta 



5 

 

debe incluir un presupuesto detallado para el mantenimiento de la web hasta abril 2020.  

Algunas fechas por tomar en cuenta para la elaboración del cronograma son:  

 

Miércoles 13 de noviembre, 2019 Inicio de la consultoría, firma del contrato, 

primera reunión para revisar la propuesta 

inicial, entrega de insumos por parte de la 

organización contratante.  

Viernes15 de noviembre, 2019 Envío de propuesta técnica final por parte del 

equipo consultor.  

Miércoles 4 de diciembre, 2019 Entrega de avances de una primera versión4 de 

la plataforma web del Observatorio por parte 

del equipo consultor.  

Viernes 31 de enero, 2020 Entrega final de la plataforma web del 

Observatorio por parte del equipo consultor.  

Febrero, marzo y abril 2020 Modificación de contenidos por parte del 

equipo consultor.  

 

● Una propuesta económica que no supere los $100,000 pesos mexicanos5 que incorpore el 

costo total e impuestos, el costo del diseño, programación, dominio de por lo menos dos 

años y mantenimiento de sitio web.  

● Portafolio de trabajo que contenga material realizado con anterioridad similar a los objetivos 

y productos requeridos. 

 
4 La primera versión de la plataforma web o las secciones más importantes de la misma, se presentarán en un 

evento público a inicios de diciembre. Posterior a esta entrega, se contará con hasta 2 etapas de cambios para 

la plataforma web.  
5 A partir de esta propuesta, se definirá el modo de pago. Se tiene previsto hacer un adelanto al inicio de la 

consultoría a partir del cronograma y la propuesta económica, y pagos divididos en las diferentes entregas.  
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● CV de la(s) persona(s) que integra(n) el equipo consultor que participará en la acción que 

evidencie, de preferencia, la experiencia en el diseño, la programación y el mantenimiento de sitios 

webs desde enfoques de género, juventudes y/o derechos humanos.  

● Copia del INE de la persona interesada, representante legal y/o representante del colectivo 

o agrupación. 

● En caso de ser persona moral, constancia del registro legal u otro material existente sobre 

licencias y permisos.  

● Copia del RFC actualizado de la persona física y moral o de quien fungirá como 

representante legal y administrativo. 

 

Documentos no requeridos con la propuesta, pero que se solicitarán al momento de elaborar el contrato 

una vez adjudicada la consultoría: 

  

Persona Física: 

● INE.  

● Constancia de situación fiscal no mayor a 3 meses.  

● Comprobante de domicilio.  

● Otros documentos que demande el financiador.  

 

Persona Moral 

● Acta Constitutiva.  

● INE del representante legal. 

● Constancia de situación fiscal no mayor a 3 meses. 

● Comprobante de domicilio. 

● Otros documentos que demande el financiador.  

 

El envío de las propuestas deberá realizarse a los siguientes correos: 

n.morales@educiac.org.mx y gabyalvarado@educiac.org.mx, a más tardar el viernes 8 

de noviembre de 2019 a las 23:59 horas del día. Aquellas propuestas que no contemplen todos 

los documentos, ni cumplan con los requisitos solicitados serán descalificadas inmediatamente.  

mailto:n.morales@educiac.org.mx
mailto:gabyalvarado@educiac.org.mx
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VII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Educiac apoyará en la gestión y proporcionará la información necesaria para esta consultoría, esto 

incluye los datos, información o contenidos. De igual forma, entregará los logos y el disclaimer 

solicitado por la financiadora. El diálogo permanente y la disposición para el trabajo colaborativo son 

indispensables en este proceso.  

Es importante que durante la post-producción se respeten los derechos de autor y 

comerciales de la música o cualquier otro recurso que se esté utilizando (si es el caso). Cualquier 

uso del material generado fuera de lo estipulado en estos términos, deberá ser consensuado entre 

las partes involucradas considerando que Educiac busca trabajar bajo licencias y herramientas de 

derechos autorales Creative Commons, esto aplica tanto para los productos definitivos, como 

para el material levantado para la consultoría, por lo tanto, el tipo de licencia base es de uso No 

Comercial. La incorporación del logo o información del equipo de producción es permitida. 

 La información derivada de la consultoría a la que tenga acceso el equipo proveedor es 

estrictamente confidencial, esto requiere el compromiso de mantener las reservas del caso y no 

transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) que no sea debidamente autorizada por las 

organizaciones involucradas. 

Una vez recibidas todas las propuestas, el proceso de selección y adjudicación responderá 

al cumplimiento de los requisitos establecidos para este proceso, así como al criterio de relación 

calidad/precio que en las propuestas se permita observar. 

 

Cualquier duda que surja durante la elaboración de las propuestas, puede ser enviada a 

los siguientes correos: n.morales@educiac.org.mx y gabyalvarado@educiac.org.mx, antes 

del 30 de octubre de 2019 y será respondida por esa misma vía. 

 

mailto:n.morales@educiac.org.mx
mailto:gabyalvarado@educiac.org.mx

