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1. Datos generales de la invitación a cuando menos tres personas. 

El Municipio de Toluca a través de la convocante y a su vez área contratante, Dirección General de 

Administración, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro edificio “B”, segundo piso, Unidad Territorial 

Básica Centro, Delegación Centro Histórico 01, C.P 50000,Toluca, Estado de México; teléfonos 2-76-19-

00 extensión 569 o 640, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; a lo dispuesto por los artículos 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción II, 42 y 43 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás correlativos de 

su Reglamento; celebrará la Segunda Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas con 

carácter Nacional Electrónica con número de control interno ICTP-HAT-RF-02-2020, número de 

expediente CompraNet: 2088472 número de procedimiento: IA-815106955-E2-2020 para la 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Se hace mención que para la presente contratación no se recibirán proposiciones enviadas a través de 

servicio postal o mensajería, debido a la naturaleza del procedimiento. 

1.1. Glosario de términos. 

Para efectos de ésta convocatoria, se entenderá por:  

Área contratante: 

 
Área facultada para realizar procedimientos de contratación a efecto de 
adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que 
requieran las dependencias. 

Área requirente: 
Área que solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento 
de bienes o la prestación de servicios, o bien aquélla que los utilizará. 

CompraNet: 
Sistema electrónico a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en la dirección: https://compranet.hacienda.gob.mx 

Contraloría Municipal: Contraloría Municipal de Toluca. 

Convocatoria de 
Invitación: 

Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán 
aplicados para la presente contratación. 

Contrato: 
Documento que establece los derechos y obligaciones entre la 
convocante y el prestador de servicios. 

H. Ayuntamiento: Honorable Ayuntamiento de Toluca. 

Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas: 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado. 

Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Licitante o Participante: 
La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública 
o bien de invitación a cuando menos tres personas. 

https://compranet.hacienda.gob.mx/
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MIPYME (S): 
Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a 
que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Municipio de Toluca: Municipio de Toluca. 

Oferente: 
Persona que presenta propuestas técnica y económica para participar en 
un procedimiento de adquisición, contratación de servicios o 
arrendamiento de bienes muebles. 

Partida o Concepto: 

La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los 
servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o 
en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o 
agruparlos. 

Proposición: Oferta Técnica y Económica que presentan los licitantes.  

Prestador de servicios: 
La persona física o jurídica colectiva que proporcionará los servicios 
contratados en la presente invitación.  

Reglamento: 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Servicio: 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1.2. Tipo de recurso. 

25 02 01 FORTASEG 2020. 

1.3. Unidad requirente. 

Dirección General de Seguridad Pública. 

1.4. Idioma. 

La presente Invitación a Cuando menos Tres Personas tendrá carácter Nacional, por lo cual, la 
proposición, comunicados, folletos, anexos técnicos y documentos que emita tanto el H. Ayuntamiento de 
Toluca como los licitantes, deberán estar redactados en idioma español. 

2. Objeto y alcance de la invitación. 

2.1. Descripción de los servicios. 

El objeto de la presente, es la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA que requiere el H. Ayuntamiento de Toluca. Las características 

específicas de la contratación así como la cantidad de elementos que se solicitan se encuentran 
detallados en el Anexo Uno, el cual forma parte integrante de la convocatoria, por lo que, los licitantes 

deberán presentar sus proposiciones conforme a lo establecido en dicho anexo.  
 
El licitante deberá prestar el servicio como se indica en el Anexo Uno de ésta convocatoria, el cual debe 
corresponder a la información y especificaciones que haya presentado en su proposición; en condiciones 
óptimas y de forma tal que se preserve su calidad. 
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2.2. Condiciones comerciales. 

A. Lugar de prestación del servicio:  
El servicio se prestará en las Instalaciones que ocupa la Dirección de Prevención Comunitaria, ubicada 
dentro del Parque Matlazincas “El Calvario”, Colonia Fernando Munguía, C.P. 50130, Toluca de Lerdo, 
Estado de México. 
 

Sobre el servicio: 

 La prestación del servicio se hará bajo la responsabilidad del licitante, quien deberá garantizar 
su cumplimiento en las fechas establecidas. 

 El licitante adjudicado será responsable de los gastos necesarios para la prestación del 
servicio, así como de cualquier gravamen fiscal que se origine sobre el mismo, hasta el 
momento de su culminación a satisfacción del Área Usuaria, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes aplicables. 

 El licitante adjudicado será responsable de cualquier violación de patentes o registros que se 
origine con motivo de la prestación del servicio, objeto del contrato que se firme. 

 El licitante deberá considerar la reprogramación del servicio en caso de alguna contingencia, 
por un caso fortuito o de fuerza mayor. 

 
 

B. Horario y plazo de prestación del servicio: 
El licitante que resulte adjudicado en esta Invitación, deberá prestar los servicios adjudicados conforme a 
los horarios y fechas que indique la Dirección de Prevención Comunitaria, a partir del día natural siguiente 
a la fecha de emisión del fallo de adjudicación y hasta el término de los cursos establecidos, cuya 
duración deberá ser de 9 meses mínimo, además deberá estar trabajando bajo la coordinación y 
supervisión de la Dirección de Prevención Comunitaria. Y al término de la prestación del servicio deberá 
entregar sus medios de verificación llamados "entregables" en tres (3) tantos originales, así como en 
medio digital. 
 
C. Calidad del Servicio:  

El licitante deberá satisfacer los parámetros requeridos en el Anexo Uno de ésta invitación. 

2.3. Condiciones Económicas. 

A. Forma de Pago:  
Se otorgará un anticipo por el 40% del monto de la contratación, posterior a la firma del contrato y previa 
presentación de la garantía correspondiente, y el 60% restante, dentro de los 20 días naturales posteriores 
a la presentación de la factura y de los documentos debidamente soportados y validados por la Unidad 
Requirente en la Tesorería Municipal; no aplicará el reconocimiento de intereses. 
 
B. Vigencia de los Precios y de la Propuesta:  

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato, para quien resulte adjudicado. La vigencia de la 
propuesta será, como mínimo, de 45 días naturales contados a partir de la fecha de celebración del acto 
de presentación y apertura de proposiciones. 

2.4. Partidas. 

Los bienes solicitados se describen por partidas, por lo cual los licitantes deberán cotizar los bienes de 
cada partida en que participen, en las condiciones y cantidades requeridas en este documento. 

2.6. Normas. 

Los licitantes que participen en la presente Invitación a Cuando menos Tres Personas, deberán ofertar 
servicios que cumplan con los estándares de calidad, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 fracción II inciso d) y fracción VI inciso c) del Reglamento. 



 
 
 
  

 
 
 

 

              “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense” 

 

 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. ICTP-HAT-RF-02-2020 

Página 6 de 66                                                                                                                          

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

2.7. Publicación, obtención y consulta de la Convocatoria. 

La publicación de la convocatoria de la presente Invitación se realizará a través de CompraNet y su 
obtención será gratuita. 

2.8. Contratación. 

El contrato se adjudicará a quien cumpla con los requisitos establecidos por la convocante y oferte el 
precio más bajo, incluyendo en su caso, el porcentaje previsto por el artículo 14, segundo párrafo, de la 
Ley. 

2.9. Modelo de contrato. 

El contrato que se celebrará con el licitante adjudicado deberá contener como mínimo el clausulado del 
Contrato tipo (Anexo Tres), el cual forma parte integral de ésta convocatoria. 

3. Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento. 

3.1. Calendario y lugar de los actos. 

Acto Fecha y Hora Lugar 

Publicación de convocatoria 
en CompraNet 

03 de abril de 2020 

Todos los actos se 
llevarán a cabo a 
través del sistema 
CompraNet. 
 

Publicación de convocatoria 
en página web 

03 de abril de 2020 

Junta de aclaraciones No se llevará a cabo el acto de junta de aclaraciones 

Presentación y  apertura de 
proposiciones 

13 de abril de 2020 
10:00 horas. 

Visita a instalaciones No se llevará a cabo la visita a instalaciones. 

Fallo 

La fecha y hora se comunicará a los licitantes, al 
término del Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones de conformidad con el artículo 35 

fracción III de la Ley. 

Firma del contrato 
 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la 
comunicación del fallo. 

3.2. Generalidades. 
  

A. El licitante sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su 
proposición. 

B. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, no podrán modificarse o negociarse las 
condiciones de la Invitación o las proposiciones presentadas por los licitantes; así como tampoco se 
aceptarán o tomarán en cuenta las aclaraciones que por escrito  presenten los licitantes sobre errores 
que hayan tenido en las cotizaciones formalmente presentadas, sean en especificaciones y precios, 
entre otros aspectos. 

C. La presentación de proposición significa, de parte del licitante, el pleno conocimiento y aceptación de 
los requisitos y lineamientos establecidos en la convocatoria. 

D. La vigencia de la presente convocatoria se limita a esta invitación a cuando menos tres personas. 
E. Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se 

considerarán vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión. 
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3.3. Presentación de proposiciones conjuntas. 

De conformidad con el artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento, dos o más personas, podrán 
agruparse para presentar conjuntamente una proposición cumpliendo los siguientes aspectos: 

I.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de 
la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando en 
su caso, los datos de escrituras públicas con las que se acredita la existencia de las personas 
morales; y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que 
aparezcan en éstas (se deberá acompañar de fotocopia legible de escrituras). 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su 
caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; (se 
deberá acompañar de fotocopia legible de escrituras). 

c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo 
lo relacionado con la proposición en el procedimiento de invitación, mismo que deberá firmar 
autógrafamente la proposición; 

d) Se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de las personas integrantes de la 
agrupación que presentan la proposición conjunta, así como la manera en que se exigirá el 
cumplimiento de las mismas, y 

e) La estipulación expresa de cada uno de los integrantes de la agrupación que presenta la proposición 
se considerará para efectos del presente procedimiento y del contrato como responsables solidarios. 

Para dar cumplimiento a los requisitos anteriores. La cual deberá ser presentada con la documentación 
legal y firmada por los representantes legales de los licitantes participantes. 

Adicionalmente, los documentos que se solicitan en la presente convocatoria deberán ser presentados y 
requisitados por los participantes que presenten su proposición conjunta. 

3.4. Modificaciones a aspectos establecidos en la convocatoria.  

La convocante podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día 
natural precio al acto de presentación y apertura de proposiciones; para ello, se difundirán dichas 
modificaciones a través del Sistema CompraNet, para conocer de manera específica las modificaciones 
respectivas. 

Exclusivamente para los licitantes que resultasen adjudicados, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 134 constitucional, primer párrafo, con relación al artículo 305 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el domicilio al que 
se refiere el escrito solicitado en este numeral deberá además designar preferentemente un domicilio en la 
Ciudad de Toluca para recibir y oír cualquier notificación relacionada con el contrato que se les adjudique.  

En el supuesto de no señalar domicilio dentro de la Ciudad de Toluca, México, las notificaciones de todo 
tipo, incluidas las de carácter personal, se realizarán mediante aviso que se colocará en el domicilio que 
ocupan las oficinas de la Dirección General de Administración del H. Ayuntamiento de Toluca, expresado 
en el primer párrafo de la presente convocatoria. Las notificaciones relacionadas con el proceso licitatorio, 
se realizarán en términos del artículo 37 Bis de la Ley. 

Mientras no se señale un domicilio distinto, por escrito presentado al H. Ayuntamiento de Toluca, se tendrá 
como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones que resulten de los actos, 
contratos y convenios que deriven de la presente licitación, el expresado en el escrito correspondiente a 
este numeral, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 Bis de la Ley.  
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Con fundamento en el lineamiento noveno de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, se 
hace del conocimiento de los participantes, que los datos personales recabados serán protegidos en 
términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y los Lineamientos de Protección de Datos Personales. 

Los datos personales que obren en poder de la convocante, se conservarán dentro del expediente que 
contiene la documentación correspondiente a la Invitación a Cuando Menos res Personas No. ICTP-HAT-
RF-02-2020 y tienen como finalidad el utilizarse para acreditar la personalidad jurídica de los participantes, 

de conformidad con la Convocatoria que regulan la citada licitación, en términos del artículo 29, fracción 
VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

3.5. De las actas. 

Durante el proceso licitatorio se levantarán las Actas de todos los eventos. 

Las actas serán firmadas por los asistentes y se pondrán a disposición, para efectos de su consulta. La 
falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de la fecha de 
levantamiento a disposición de los que hayan asistido (en su caso), para efectos de su notificación y 
consulta. 

Las actas se fijarán, por lo menos durante cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
finalización de cada acto, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales dependiente de la 
Dirección General de Administración que se encuentra ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio 
“C” Segundo Piso, Colonia Centro C.P. 50000, Toluca, Estado de México, dejando constancia en el 
expediente del procedimiento, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de 
referencia. 

Lo anterior, para efectos de notificación a los licitantes, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
interesados acudir a enterarse de su contenido y solicitar copia de las mismas. Las actas serán publicadas 
en el anuncio público en CompraNet. Este procedimiento producirá todos los efectos de una notificación 
personal, en términos del artículo 49 del Reglamento. 

3.6. Acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 La entrega de proposiciones únicamente podrá realizarse a través de CompraNet, los sobres que 
contendrá la oferta técnica y económica serán generados mediante el uso de tecnologías que 
resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las 
disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública debiendo ser 
signada mediante la e.firma (FIEL) emitida por el Servicio de Administración Tributaria. La 
documentación distinta a la proposición también deberá adjuntarse para su revisión. 

 El acto de presentación y apertura de proposiciones, será presidido por el Director General de 
Administración, quien llevará a cabo y dirigirá la celebración de este acto. 

 Se procederá a la revisión cuantitativa de la documentación solicitada en la invitación, sin entrar al 
análisis detallado de su contenido. 

 Se dará lectura al precio unitario de la partida que integra la proposición, así como al importe total de 
cada proposición. 

 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez 
entregadas las proposiciones ningún licitante podrá retirar o dejar sin efecto su proposición por lo que se 
consideran vigentes hasta que concluya el procedimiento de conformidad con el artículo 39 fracción III 
inciso d) del Reglamento. 

Se procederá a la apertura de las proposiciones, haciéndose constar la documentación que los 
participantes presenten en el acto; el Servidor Público que presida el acto y, en su caso, quien acuda en 
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representación del Órgano Interno de Control, rubricarán las proposiciones impresas excepto la 
documentación distinta a los aspectos técnicos y económicos, enseguida se dará lectura al importe de 
cada una de las proposiciones. 

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las 
proposiciones, en la que se harán constar las proposiciones para su posterior evaluación y el importe de 
cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición en el anuncio 
público de CompraNet, de conformidad con el numeral 3.5 de esta convocatoria. 

En el acta a que se refiere el párrafo anterior, se confirmará el lugar, fecha y hora en que se dará a 
conocer el fallo de la invitación a cuando menos tres personas, de acuerdo con el CALENDARIO DE 
ACTOS de la presente invitación, o en su caso, se señalará nuevo lugar, fecha y hora en que se dará a 
conocer el fallo; esta fecha quedará comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días 
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. 

3.7. Fallo de adjudicación. 

El fallo de la invitación se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en el CALENDARIO DE ACTOS 
de la presente convocatoria, o en la fecha y hora que en su caso se señalen en el acto de presentación 
y apertura de proposiciones y se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita.  

La junta pública donde se dé a conocer el fallo que se dicte en la invitación, podrá diferirse una o más 
veces, siempre y cuando no se rebase el plazo a que se refiere el artículo 35, fracción III de la Ley. 

Con la notificación del fallo, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles a todos los participantes 
que resulten adjudicados con algún contrato. 

3.8. Sobre el contrato. 

3.8.1. Adjudicación del contrato. 

a) Se verificarán los requisitos solicitados en este instrumento legal, pudiendo la Convocante realizar las 
investigaciones y comprobaciones que considere pertinentes, con el objeto de asegurar a la Institución 
que el licitante es serio, estable, que sus actividades comerciales o profesionales están relacionadas 
con la contratación de los servicios objeto de la invitación, y que garantice plenamente la prestación 
del servicio y el cumplimiento del contrato que se adjudique en esta invitación. 

b) Para la determinación del licitante adjudicado, se utilizará del criterio de evaluación binario, mediante 
el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos y oferte el precio más bajo por 
partida, que garantice plenamente la entrega de los bienes y el cumplimiento del contrato que se 
adjudique en esta invitación, de conformidad con los artículos 36 y 36 Bis fracción II de la Ley y los 
aplicables de su Reglamento. 

c) En la evaluación de los licitantes y de sus proposiciones, no se utilizarán mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

El Municipio de Toluca podrá requerir que los licitantes aclaren por escrito, su proposición en el aspecto 
técnico y económico, si esto fuera necesario, para realizar la correspondiente evaluación. 

3.8.2. Entrega de documentos para la elaboración del contrato. 

Con el fin de ser cotejada, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar, cuando le sea requerido 
por la convocante, en original y copia la documentación que se solicite para la elaboración del contrato 
respectivo, en el Departamento de Contratos, ubicado Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio “C” Segundo 
Piso, Unidad Territorial Básica  Centro, Delegación Centro Histórico 01, C.P. 50000, Toluca, Estado de 
México. 

Para personas físicas: la acreditación de su personalidad será mediante copia certificada del acta de 
nacimiento correspondiente o, en su caso, de la carta de naturalización respectiva expedida por autoridad 
competente. 
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En el caso de proposición conjunta, la documentación solicitada deberá ser presentada en los términos de 
la presente convocatoria. 

3.8.3. Suscripción del contrato. 

A. El contrato estará a disposición del licitante adjudicado para su formalización en el Departamento de 
Contratos dependiente de la Dirección de Recursos Materiales, sito en Plaza Fray Andrés de Castro, 
Edificio “C”, Segundo Piso, Unidad Territorial Básica Centro, Delegación Centro Histórico 01, C.P. 
50000, Toluca, Estado de México, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en días hábiles. 

B. El licitante adjudicado, personalmente o a través de su representante legal con facultades suficientes, 
deberá firmar el contrato respectivo dentro de los quince días naturales siguientes, contados a partir 
de la fecha en que se hubiere comunicado el fallo de adjudicación.  

C. Cuando el licitante, por causas imputables a él, no formalice el contrato en el plazo señalado será 
sancionado en los términos de los artículos 59 y 60 de la Ley, pudiendo la convocante adjudicar el 
contrato al participante que haya presentado la proposición solvente más cercana a la ganadora y así 
sucesivamente; en todo caso, la diferencia de precio no deberá ser superior al diez por ciento respecto 
de la proposición ganadora. 
   

3.8.4. Modificaciones al contrato. 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley, se podrán realizar modificaciones al contrato previo aviso por 
escrito del Municipio de Toluca y aceptación del licitante que resulte adjudicado. En ningún caso las 
modificaciones se referirán a precios, anticipos progresivos, especificaciones y, en general, a cualquier 
cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas 
originalmente. 

3.8.5. Subcontratación y cesión de contratos. 

A. El licitante adjudicado no podrá subcontratar total o parcialmente la prestación del servicio que ampara 
el contrato relativo. 

B. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 
proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso 
se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate de conformidad 
con el artículo 46, último párrafo de la Ley. 

 
3.8.6. Del procedimiento de conciliación. 

Los proveedores, así como el Municipio de Toluca, podrán presentar ante la Secretaría de la Función 
Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos o 
pedidos conforme a lo estipulado en el artículo 77 de la ley. 

La presentación de la solicitud de conciliación y su atención, cuando así lo acuerde el titular del órgano 
interno de control, no suspende los efectos del contrato o los actos derivados del mismo.  
No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento 
de una obligación o el ejercicio de un derecho hasta el término del procedimiento de conciliación de 
conformidad con el artículo 126 del Reglamento. 
 

3.8.7. Terminación anticipada del contrato. 
El Municipio de Toluca podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones 
de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o 
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los 
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de 
oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, conforme a lo establecido en el artículo 54BIS de la 
Ley y artículo 102 de su reglamento. 
 

3.8.8. Recisión del contrato.  
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asuma el prestador de servicios por virtud del 
contrato derivado de esta convocatoria, faculta al Municipio de Toluca a dar inicio al procedimiento de 
rescisión administrativa del contrato sin ninguna responsabilidad a su cargo.  
 
Dicha acción operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que el 
Municipio de Toluca comunique al licitante adjudicado por escrito y en forma fehaciente tal determinación, 
además también será causal del inicio de procedimiento de rescisión administrativa si el licitante 
adjudicado incurre en alguno de los siguientes supuestos mismos que se señalan de manera enunciativa 
más no limitativa: 

A) Cuando hubiese transcurrido el plazo que se conceda al licitante adjudicado para entregar las 
fianzas de cumplimiento de contrato y anticipo. 

B) Cuando el licitante adjudicado no entregue las fianzas de cumplimiento de contrato y anticipo en el 
plazo establecido en el contrato y se hubiese agotado el monto límite de aplicación de penas 
convencionales. 

C) Si cede total o parcial a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se 
deriven del contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con 
la conformidad previa del Municipio de Toluca. 

D) Si el licitante adjudicado es declarado en concurso mercantil o quiebra por autoridad competente, 
o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las 
obligaciones consignadas en la convocatoria, a cargo del prestador de servicios. 

E) Por incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del licitante adjudicado consignadas en la 
Invitación y demás estipuladas en el contrato respectivo, de ser el caso. 
 

El Municipio de Toluca podrá en cualquier momento iniciar la rescisión administrativamente de los 
contratos cuando el licitante adjudicado incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo 
establece el Artículo 54 de la Ley. 
 
En caso de que el licitante adjudicado sea quien decida rescindir el contrato, será necesario que acuda 
ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. 

3.9. Sobre las Garantías. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracciones I y II de la Ley, el licitante adjudicado 

deberá entregar las siguientes garantías: 

A. La garantía de anticipo se constituirá por el 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, 
incluyendo el impuesto al valor agregado, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores 
a la suscripción del respectivo contrato. 

B. Cumplimiento de contrato; esta garantía deberá presentarse dentro del plazo de diez días naturales 
siguientes a la firma del Contrato correspondiente en el Departamento de Contratos y se constituirá 
por el diez por ciento del importe total del contrato antes de I.V.A. Deberá exhibirse a través de fianza 
otorgada por Institución debidamente autorizada, cheque certificado, cheque de caja y estará vigente 
hasta la total extinción de las obligaciones pactadas. 

La póliza de fianza deberá ser expedida por empresa afianzadora constituida en términos de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

En la garantía deberá señalarse como beneficiario de la misma al Municipio de Toluca. 
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3.9.1. Devolución de las garantías. 

Para proceder a la devolución de la garantía de cumplimiento del contrato será requisito indispensable la 
manifestación expresa y por escrito del área solicitante de los bienes de liberar las fianzas 
correspondientes. Para lo anterior se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el contrato. 
Así mismo las garantías otorgadas serán liberadas a petición por escrito del proveedor, una vez que el 
área solicitante manifieste que los bienes se hayan entregado en tiempo y forma, recibido a satisfacción y 
no existe adeudo pendiente con el Municipio de Toluca. 

3.10. De la divisibilidad o indivisibilidad de la obligación garantizada. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción XVI de la Ley y 39 fracción II, inciso i), 

numeral 5 de su reglamento, en el Contrato tipo (Anexo Tres), el cual forma parte integral de esta 
Convocatoria, se hace el señalamiento correspondiente a la divisibilidad o indivisibilidad de la obligación 
garantizada.  

3.11. Sanciones a Proveedores. 

A. El atraso por parte del licitante adjudicado, en la fecha de inicio de prestación del servicio objeto 
del contrato, será sancionado con una pena convencional del uno por ciento por cada día natural 
de desfasamiento y no deberá de exceder el monto de la garantía de cumplimiento del contrato en 
términos del artículo 53 de la Ley. 

B. Cuando el prestador de servicios, no formalice por causas imputables a él, en el plazo establecido 
en la convocatoria, los contratos que le hayan sido adjudicados. 

C. El pago de la contratación quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el licitante 
adjudicado deba efectuar por concepto de penas convencionales. 

 
Las penas convencionales se harán efectivas mediante deducción que efectúe el Municipio de Toluca al 
momento de realizar el pago respectivo al licitante adjudicado. 
 
El Municipio de Toluca no autorizará la condonación de penas convencionales por atraso en la entrega de 
los bienes. 

4. Instrucciones para elaborar las proposiciones. 

A. Los licitantes para presentar su propuesta a través de COMPRANET deberán efectuarlo conforme a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable en la materia y a lo establecido en esta convocatoria y sus 
anexos, así como enviar los archivos de cada uno de los documentos solicitados. La omisión de 
alguno de los documentos y formatos afectará la solvencia de la proposición. La presentación de 
propuestas a través de COMPRANET, no es impedimento para omitir alguno de los términos, 
especificaciones o condiciones solicitadas en la presente convocatoria o aquellas que se llegasen a 
derivar de la junta de aclaraciones. 

B. Para las proposiciones presentadas por COMPRANET, todos los documentos deben ser incluidos 
invariablemente dentro del sobre electrónico en el que se considera la proposición técnica y la 
proposición económica y enviar los archivos correspondientes, preferentemente en archivos tipo: zip, 
pdf, doc, docx.; se sugiere que cada uno de éstos tengan el tamaño que el sistema COMPRANET le 
requiera; en el caso de que sean varios archivos, cada uno de ellos se sugiere ser nombrado. 

C. A efecto de que las proposiciones no sean desechadas, en caso de que alguno de los 
requisitos solicitados no le sean aplicables, deberá subir en ese apartado un escrito en el cual 
manifieste que dicho requisito no le es aplicable. 

D. Preferentemente, deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas, con los 
datos siguientes: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de invitación y número de 
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página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la 
impresión. 

E. Las proposiciones deberán presentarse a través de COMPRANET, conforme a la Guía para licitantes 
sobre el uso y manejo de CompraNet, proporcionada por la SHCP en la dirección electrónica: 
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Licitantes.pdf 

F. Las proposiciones hechas a través de COMPRANET se tendrán como no presentadas cuando el 
archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse 
por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante.   

G. Estar registrado en COMPRANET Versión 5.0 de conformidad con el Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de 
información pública gubernamental denominado COMPRANET, (DOF 28/06/2011).  

H. Se precisa que en el apartado de “Documentación distinta a los aspectos técnicos y 
económicos”, se solicita la documentación administrativa y legal referente a la acreditación de la 

empresa como es el acta constitutiva, testimonio notarial, registro federal de contribuyentes, entre 
otros, por lo que se solicita incluirla en su proposición. 

I. La falta de firma electrónica de la proposición afecta la solvencia de la misma y será causa de 
desechamiento. Los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el SAT para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales ello con independencia de que cada documento requerido sea 
firmado autógrafamente por el licitante o su Representante Legal. 

J. Se formularán en idioma español y todas las cantidades se expresarán en moneda nacional. 

K. La documentación de este proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas estará dirigida a la 
Dirección General de Administración del H. Ayuntamiento de Toluca. 

L. Se anotará el nombre completo de la persona física o del representante legal de la empresa quien 
suscribirá con su firma las proposiciones. 

M. Todos los documentos (originales y/o copias) que se presenten en la proposición, deberán ser 
escaneados, claros y legibles. 

N. Los precios se deberán cotizar en  Moneda Nacional (pesos mexicanos), en pesos y centavos y con 
precios fijos, los cuales no estarán sujetos a variación durante el proceso licitatorio y vigencia del 
contrato que se adjudique. 

4.1. Causas de desechamiento de las proposiciones. 

La Convocante desechará las proposiciones presentadas por los participantes que incurran en una o 
varias de las siguientes situaciones: 

 La omisión o incumplimiento de alguno de los requisitos, documentos o lineamientos establecidos en 
la presente convocatoria, o no transcribir íntegramente los textos indicados en las condiciones 
técnicas y económicas. 

 Porque se compruebe fehacientemente, el acuerdo entre licitantes para elevar el precio de los 
servicios, disminuir su calidad o afectar, en cualquier forma, el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas. 

 Por encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos, 50 y 60 de la Ley. 

 Cuando se presente más de una proposición, técnica o económica para los mismos servicios, por un 
mismo licitante. 

 Cuando el precio ofertado no sea aceptable. 

 Cuando la proposición técnica, no cumpla con la descripción y especificaciones técnicas solicitadas en 
el Anexo Uno de la convocatoria. 

 Por no presentar el Anexo Dos, conforme a lo solicitado en la presente convocatoria. 

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Licitantes.pdf
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 Por presentar documentación falsificada o alterada. 

 Por la falta de firma electrónica en la proposición presentada en CompraNet. 

Para estos casos, se incluirán en las actas respectivas las observaciones que correspondan. 

5. Evaluación de proposiciones. 

5.1. De los aspectos técnicos. 

 Se revisará que la proposición de los servicios, en su aspecto técnico cumpla con las 
especificaciones y características solicitadas en el Anexo Uno de esta convocatoria. 

 El análisis de la capacidad administrativa y técnica del licitante para atender el requerimiento, así 
como su especialización y antigüedad en el ramo. 

5.2. De los aspectos económicos. 

 Se verificará que las proposiciones económicas se encuentren en los términos de esta 
Convocatoria, mismas que estarán sujetas a los criterios de evaluación correspondientes, 
previstos en el numeral 6.3 de la Convocatoria. 

 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo, incluyendo, en su caso, el porcentaje previsto por el 
artículo 14, segundo párrafo, de la Ley. 

 En caso de encontrarse errores de cálculo, diferentes de los factores de redondeo, en centavos, 
sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la 
modificación de precios unitarios. Si el licitante no acepta la corrección de la proposición, se 
desechará tal proposición en la partida correspondiente. Se entenderá que el licitante acepta la 
corrección si no presenta escrito de no aceptación de la corrección antes de emitirse el fallo en la 
presente invitación a cuando menos tres personas. 
Dentro de los aspectos económicos, será causa de descalificación por partida, el licitante que se 
encuentre en alguno de los supuestos siguientes: 

a) Omitir simultáneamente el número de partida y la cantidad de los bienes propuestos. 
b) Que no haya correspondencia entre el número de partida, la cantidad de los bienes y la 

descripción de los bienes que ofrezca el licitante, en contradicción con lo solicitado en 
esta Convocatoria. 

c) Haber omitido simultáneamente el precio unitario por partida y el monto total de la partida 
(con o sin impuestos), de tal manera que no sea factible determinar el precio unitario por 
partida. 

6. Documentos y datos que deben presentar los licitantes. 

6.1. Documentación distinta a los aspectos técnicos y económicos. 

A. Presentar escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que su 
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos que prevé la fracción V 
del artículo 48 del Reglamento; 

B. De conformidad con el artículo 35 de la Ley, presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que 
manifieste que es de nacionalidad mexicana y en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del 
contrato, el licitante a quien se le adjudique el mismo deberán presentar para su cotejo original o copia 
certificada de los documentos solicitados en dicho artículo; 
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C. Identificación oficial vigente, del representante legal o de la persona física (cartilla militar liberada, 
pasaporte vigente, cédula profesional actualizada o credencial para votar con fotografía); 

D. Presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que el servicio ofertado cumple 
con las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, o en su caso las 
normas de referencia o especificaciones conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

E. Presentar escrito bajo protesta de decir verdad donde señale un domicilio para recibir notificaciones 
personales así como un domicilio electrónico (correo electrónico), que deberá estar ubicado dentro del 
Territorio del Estado de México, de conformidad con el artículo 29 fracción VII de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (manifestar el domicilio completo en este 
escrito); 

F. Presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que no se encuentra en alguno de 
los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

G. Presentar escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Municipio, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; 

H. De conformidad con el artículo 34 del Reglamento y en caso de ser MIPYME, presentar copia del 
documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña 
o mediana empresa, o bien, un escrito en cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta 
con ese carácter, para lo que podrá utilizar el formato del Anexo Cuatro. 

I. En caso de presentar proposiciones conjuntas, integrar copia del convenio firmado por cada una de 
las personas que integran la proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas 
del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su 
cumplimiento; 

J. Presentar escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad estar al corriente en las 
declaraciones de impuestos federales y en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, adjuntar la 
opinión positiva emitida por el SAT y el IMSS, vigentes y positivas; 

K. Acta constitutiva de la empresa y su última modificación donde se pueda apreciar que el documento 
está inscrito en el registro público del comercio; o acta de nacimiento y CURP en el caso de personas 
físicas; 

L. Poder notarial vigente, mediante el cual se acredite el carácter de representante o representantes con 
facultades legales suficientes para formalizar cada uno de los actos administrativos derivados del 
procedimiento adquisitivo de la presente contratación. Los poderes notariales expedidos dentro del 
territorio del Estado de México, estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 7.768 del Código Civil del 
Estado de México, que a la letra dice: “El mandato debe contener el plazo por el que se confiere, de 
no contenerlo se presume que ha sido otorgado por tres años.”; 

M. Constancia de situación fiscal, comprobante que genera el Sistema del Servicio de Administración 
Tributaria, en donde se mencione la actividad preponderante y la fecha de inscripción del licitante, así 
como también copia de la cédula de identificación fiscal; 

N. Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta y sus anexos completos, y del Impuesto al Valor 
Agregado del ejercicio fiscal 2018 o 2019, en su caso. (En caso de que hayan sido presentadas a 
través de internet, deberán presentar comprobante de pago con cadena original); así como copia 
simple completa y legible de la declaración parcial de impuestos correspondiente a los meses 
noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020; 



 
 
 
  

 
 
 

 

              “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense” 

 

 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. ICTP-HAT-RF-02-2020 

Página 16 de 66                                                                                                                          

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

O. Estados financieros legibles (estado de posición financiera y estado de resultados), con la finalidad de 
comprobar su solvencia financiera, del ejercicio fiscal enero-diciembre del 2018 o 2019, en su caso  
(firmados por contador público titulado, anexando cédula profesional del contador público que los 
firma). Los Estados Financieros deberán ser elaborados de conformidad con las Normas de 
Información Financiera vigentes; 

P. Presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste haber leído el contenido de la 
presente convocatoria, aceptando someterse a los requisitos, clausulado, términos, condiciones y 
contrato tipo de la misma. 

Q. Presentar currículum del licitante que contenga:  

 La experiencia que tenga el licitante dedicado a las actividades comerciales o profesionales 
que estén relacionadas con los bienes solicitados;  

 Relación de sus clientes principales, quienes hayan recibido bienes iguales a los propuestos, 
(especificando nombre de la persona responsable, domicilio de la empresa, dependencia o 
entidad, número telefónico y horario para solicitar referencias e información relacionada con el 
objeto de esta invitación); 

R. Presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que se compromete, de resultar 
adjudicado, a responder por los vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, conforme a lo solicitado en el artículo 53 segundo párrafo 
de la ley; 

S. Presentar carta membretada firmada por el representante legal o en su caso copia del estado de 
cuenta bancario no mayor a tres meses de antigüedad, en ambos casos, deberán contener los 
siguientes datos: 

 Número de cuenta. 

 Clabe interbancaria. 

 Titular. 

 Banco. 

 Sucursal. 

6.2. Documentos para la proposición técnica. 

T. Presentar proposición técnica, tomando como referencia el Anexo Uno, donde señale: 

 La descripción de las especificaciones y características completas del servicio ofertado. 

 Manifestar el señalamiento expreso e íntegro de los textos de las condiciones comerciales 
(punto 2.2 de la convocatoria).  

6.3. Documentos para la proposición económica. 

U. Presentar su proposición económica donde manifieste número de partida, descripción y especificación 
técnica detallada de los servicios, unidad de medida, cantidad, precio unitario e importe total antes 
de I.V.A. tomando como referencia y de conformidad con el Anexo Dos debidamente requisitado y 
manifestando el señalamiento expreso e íntegro de los textos de las condiciones económicas (punto 
2.3. de la convocatoria) firmado autógrafamente por el representante facultado para ello. 

V. Deberán incluir el archivo de su proposición económica conforme a lo solicitado en el párrafo anterior, 
de forma digital en formato Word y Excel.  

En caso de existir discrepancia en el importe total, prevalecerá el precio unitario ofertado, aplicándose la 
corrección correspondiente. 
 
El licitante deberá manejar los precios unitarios, únicamente con dos decimales. 
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La proposición del licitante que no cumpla con alguno de los requisitos indicados en este numeral, 
SERÁ DESECHADA a excepción de los incisos H e I, en los cuales podrá adjuntar un escrito 
manifestando que dichos requisitos no le son aplicables. 

8. Inconformidades y Controversias. 

8.1. Inconformidades. 

Las inconformidades que, en su caso, presenten los licitantes participantes, se sujetarán a lo dispuesto por 
el Titulo Sexto, Capítulo primero de la Ley. 

8.2. Controversias. 

La interpretación y cumplimiento de la presente Invitación o el contrato respectivo, se resolverá en forma 
administrativa. En caso de controversia, las partes se sujetarán, a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales Federales con Residencia en la ciudad de Toluca, renunciando, expresamente, al fuero que 
pudiera corresponderles por razón de su domicilio o vecindad, presente y futuro. 

9. Declaración desierta o partidas desiertas. 

 Cuando nadie participe en la convocatoria. 

 Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 Cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúnan los requisitos de esta convocatoria y 
sus anexos o sus precios no fueran aceptables conforme a los precios del mercadeo realizado. 

10. Suspensión del procedimiento. 

A. Suspensión temporal de la Invitación. 

El presente procedimiento de contratación se suspenderá previo acuerdo emitido por la autoridad 
competente, de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 Otras irregularidades graves dentro de la invitación que así lo determine la autoridad competente, 
de conformidad al último párrafo del artículo 70 de la Ley. 

Si la Convocante advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento que pudieran configurar 
alguna infracción a la Ley, podrá notificarlo a la autoridad competente para que resuelva lo 

conducente.  

 Por caso fortuito o fuerza mayor.: La convocante, para estos casos, deberá avisar, a todos los 
licitantes involucrados, de acuerdo con la etapa en que se encuentre la invitación a cuando menos 
tres personas, de la siguiente manera: 

a). Si se hubiere verificado el acto de acreditación de licitantes, se hará mediante oficio, el cual se 
entregará en el domicilio que hubiere señalado el licitante en el escrito a que se refiere el 
numeral 2.4 del presente instrumento legal. No será necesaria la entrega del oficio mencionado 
si el licitante se encuentra presente en el acto en el cual se determine la suspensión o si 
recibiere una copia del acta que al efecto se levante. 

b). Si no se hubiere llevado a cabo la acreditación de participantes, se realizará mediante aviso, en 
la sección especializada del Diario Oficial de la Federación, y en el Sistema CompraNet, en la 
siguiente dirección: www.compranet.gob.mx. 

B. Reanudación de la invitación suspendida temporalmente. 

http://www.compranet.gob.mx/
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La Autoridad competente cuando intervenga dentro del procedimiento de suspensión, comunicará por 
escrito a la convocante la resolución sobre la suspensión, y ésta deberá reanudar la invitación en el 
supuesto de que tal resolución así lo indique. La reanudación de la invitación se hará mediante aviso a 
los licitantes involucrados, de acuerdo con la etapa en que se encuentre la invitaión, de la siguiente 
manera. 

 Si se hubiere verificado la acreditación de participantes, se hará mediante oficio, el cual se 
entregará en el domicilio que hubiere señalado el licitante en el escrito a que se refiere el inciso E 
del numeral 6.1 de la Convocatoria. No será necesaria la entrega del oficio mencionado si el 
licitante se encuentra presente en el acto en el cual se levante la suspensión o si recibiere una 
copia del acta que en su caso se levante. 

 Si no se hubiere llevado a cabo la acreditación de participantes, se realizará mediante aviso, en la 
sección especializada del Diario oficial de la Federación, y en el Sistema CompraNet, en la 
siguiente dirección www.compranet.gob.mx. 

Solamente podrán seguir participando quienes no hayan sido descalificados. 

11. Del trámite y presentación de facturas. 

Las facturas derivadas de los bienes adquiridos deberán ser elaboradas, a nombre del Municipio de 
Toluca, con los requisitos fiscales vigentes indicados en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación 
y deberán contar con la firma y sello del titular del área requirente; las cuales unas vez requisitados 

deberán entregarlas en el Departamento de Contratos, para su trámite correspondiente, de conformidad 
con el contrato celebrado. 
 
Los requisitos administrativos que deberá contener la factura son: 

Municipio de Toluca 
R.F.C: MTO2001014Y6 
Calle: Independencia Pte. 207 
Colonia: Centro 
Toluca Estado de México 
C.P. 50000 

12. No admisión de cambio en las condiciones de la convocatoria. 

Durante el desarrollo de la presente invitación a cuando menos tres personas, no se admitirá ningún 
cambio en las condiciones contenidas en esta convocatoria, con excepción de las modificaciones que se 
efectúen en términos del artículo 33 de la Ley, ni se negociarán las proposiciones presentadas por los 

licitantes. 

Lo no previsto en estas bases de la convocatoria se realizará a lo dispuesto en las leyes aplicables. 

Las presentes bases de la convocatoria se emiten el día 03 de abril de 2020, en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, capital del Estado de México. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

L. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 

http://www.compranet.gob.mx/
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ANEXO UNO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN 
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
ICTP-HAT-RF-02-2020 

 

Lugar y fecha de expedición. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO  DE TOLUCA 
PRESENTE 

 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1.  

NOMBRE DEL PROYECTO:  
JÓVENES EN PREVENCIÓN   
 
Conforme a lo indicado en la “Guía para el desarrollo de 
proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana FORTASEG 2020”, publicada por 
parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad (SESNSP). 
 
1. Objetivo.  
 
Orientar el desarrollo armónico de los jóvenes a través de una 
estrategia integral (La prevención de la violencia y la 
delincuencia es integral cuando se busca evitar la ocurrencia 
de dichos fenómenos, desde múltiples frentes de acción e 
involucrando a diversos actores sociales), que disminuya 
factores de riesgo generadores de violencia y fortalezca su 
papel como agentes de cambio social en su comunidad, con la 
intención de apoyar en la prevención de situaciones de 
violencia y delincuencia. 
 
2. Especificaciones 
 
a) Cada meta convenida en el Anexo Técnico equivale a la 
participación de, por lo menos, 100 jóvenes (de 15 a 29 años 
de edad) en las distintas actividades que conformarán la 
estrategia integral. 
 
b) El grupo de participantes deberá integrarse con jóvenes que 
habiten en colonias, comunidades o barrios que presenten 
problemáticas de violencia y delincuencia asociadas a 
juventudes, como pueden ser: 
• Altos índices de delitos y/o faltas administrativas cometidos 
por jóvenes.  
• Notables índices de deserción escolar.   
• Venta, uso y abuso de alcohol o drogas.    

SERVICIO 
(E48) 

1 
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• Desempleo juvenil (porcentaje de población juvenil inactiva).   
• Presencia de jóvenes pertenecientes a hogares o familias con 
bajos ingresos.  
• Presencia de jóvenes en situación de violencia o 
desintegración familiar.   
• Presencia de jóvenes que enfrentan embarazos a temprana 
edad.   
• Acoso escolar o bullying y violencia cibernética en general. • 
Existencia de zonas o espacios donde se concentran pandillas 
y/o se detectan recurrentemente manifestaciones de violencia 
callejera. 
• Existencia de jóvenes con familiares internos en Centros de 
Reinserción Social por la comisión de delitos. 
 
c) La estrategia deberá involucrar a jóvenes en diferentes 
situaciones y con diversas características: 
• Jóvenes en situación de pandilla.  
• Jóvenes en conflicto con la ley.  
• Jóvenes que no estudian ni trabajan.  
• Jóvenes en situación de calle.  
• Jóvenes con problemas de adicciones.  
• Jóvenes que estudian y/o trabajan.  
• Jóvenes organizados en grupos o colectivos.  
 
3. Metodología.  
 
3.1. Contextualización de las problemáticas que enfrentan las 
juventudes (diagnóstico de línea base) 
 
El estudio de contextualización completo deberá realizarse sólo 
en caso de no haber implementado este proyecto en 2019 o de 
implementarlo en colonias distintas a las intervenidas en 2019. 
Para aquellos beneficiarios que lo implementaron en 2019, se 
deberá realizar una actualización para incluir los indicadores 
mínimos requeridos en la siguiente tabla. 
 
a) Se deberá realizar un estudio sobre las problemáticas que 
enfrentan los jóvenes en las colonias, comunidades o barrios 
seleccionadas como territorio de intervención, (los datos a nivel 
municipal o regional de los indicadores mínimos requeridos 
solo podrán ser utilizados como análisis contextual o 
comparativo. Necesariamente los indicadores deberán de estar 
a un nivel de desagregación del territorio a intervenir (colonia, 
barrio, comunidad, etc.). Dicho estudio contendrá un análisis 
de, por lo menos, los siguientes rubros:  
 

Identificación 
de entes de 
cambio el 
territorio de 

Identificar: 

 Número de jóvenes líderes que se 
han constituido como agentes de 
cambios social en la comunidad de 
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intervención intervención. 

Identificación 
de faltas 
administrativa
s, delitos y 
violencias 
mayormente 
cometidos 
dentro del 
territorio de 
intervención 
(*) 

Identificar: 

 Número y tipo de delitos, faltas 
administrativas y violencias que se 
presentan en el territorio de 
intervención y que se relacionan y 
afectan directamente a los diversos 
grupos de jóvenes (por ejemplo: robo, 
vandalismo, destrucción de la 
propiedad, agresiones, venta, uso y 
abuso de alcohol o drogas, entre 
otros.) 

 Número y tipo de violencias que más 
impactan a la población juvenil (por 
ejemplo: violencia en las relaciones 
de noviazgo, violencia institucional, 
violencia entre pares, violencia 
sexual, violencia de género, violencia 
familiar, entre otras.) 

Identificación 
de la 
población 
juvenil dentro 
del territorio 

Identificar a las diversas poblaciones 
juveniles que conviven en los territorios 
de intervención y sus características 
(Jóvenes en situación de pandilla, en 
conflicto con la ley, que no estudian ni 
trabajan, en situación de calle, con 
problemas de adicciones, que estudian 
y/o trabajan, organizados en grupos o 
colectivos, entre otros). 
 
Lo anterior es importante para tener 
claridad sobre la pluralidad de actores y 
la diversidad de juventudes que 
interactúan en un mismo espacio. 

Identificación 
de política 
públicas 
dirigidas a las 
juventudes  

Identificar las políticas públicas federales, 
estatales y municipales que actualmente 
se dirigen a las juventudes, considerando 
lo siguiente: 

 Tipos de población juvenil que son 
atendidos por estas políticas. 

 Nivel de conocimiento y participación 
de las y los jóvenes en las políticas 

dirigidos a ellos. 
Identificación 
de los 
insumos 
físicos y 
humanos 
destinados a 
la atención 
juvenil 

Identificar los insumos físicos y humanos 
que por parte del gobierno local se 
destinan para atender a las juventudes 
(infraestructura, instituciones de acceso a 
la justicia, espacios recreativos, espacios 
educativos) y dar cuenta de su situación, 
condición física y estructural, por lo 
menos, de los más importantes para la 
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comunidad. 

Factores de 
Riesgo y 
percepción de 
seguridad 

Identificar: 

 Embarazo temprano. 

 Deserción escolar. 

 Consumo y abuso de drogas legales 
e ilegales. 

 Falta de oportunidades laborales, 
informalidad y desocupación. 

 Debilidad institucional para atender 
víctimas de violencia de género. 

 Espacios públicos para la convivencia 
insuficientes y deteriorados. 

 Entornos de ilegalidad. 

 Capital social debilitado y 
participación ciudadana incipiente. 

 Espacios turísticos inseguros y 
deteriorados. 

 Marginación y exclusión social. 

 Percepción de seguridad de los 
jóvenes que habita los territorios de 
intervención. (para la recolección de 
este punto será necesario obtenerlo 
directamente con el levantamiento de 
un instrumento a través de una 
muestra representativa aleatoria 
simple). 

 
(*) Para la recolección de los datos se deberá recurrir a las 
bases nacionales como censos, encuestas, bases de datos etc. 
de instituciones como el INEGI o el SESNSP, en caso de no 
contar con el dato requerido se deberá de recurrir a las 
instancias locales, tales como: preceptorías, CIJ, CAPAS, 
Instituciones municipales de Salud, etc. si el dato no se 
encuentra en ninguna de las opciones anteriores, se deberán 
recolectar de manera directa por medio de encuestas, 
considerando muestras representativas de las colonias a 
intervenir de acuerdo a las especificaciones requeridas para 
cada población. La prioridad de la realización de estudios 
contextuales como línea base, permitirá la evaluación trianual 
de resultados. 
 
Los elementos de análisis descritos anteriormente, son los 
mínimamente requeridos. La contextualización de las 
problemáticas que enfrentan las juventudes en el territorio de 
intervención puede presentar análisis adicionales. 
 
3.2. Convocatoria a los jóvenes para participar en el proyecto 
 
a) Una vez realizado el estudio de contextualización se llevará 
a cabo una convocatoria dirigida a los jóvenes para que 
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participen en los diagnósticos participativos y en el proyecto, la 
cual podrá realizarse a través de los siguientes mecanismos (el 
primero es obligatorio): 
• Invitación directa en lugares de encuentro y esparcimiento de 
los jóvenes. 
• Material impreso (carteles, trípticos, folletos, entre otros). 
• Redes sociales.  
 
Es importante que la convocatoria se realice en los espacios y 
por los medios de difusión y comunicación que impacten a los 
jóvenes, con la finalidad de asegurar que la acción permee en 
la población objetivo. 
 
3.3. Diagnósticos participativos 
 
El diagnóstico participativo es un método para determinar, 
desde el punto de vista de los miembros de una comunidad, 
cuáles son las principales problemáticas que los afectan, qué 
acciones resultan necesarias para atenderlas y con qué 
recursos (financieros, humanos y materiales) se cuenta para 
ello. 
 
En el marco de este proyecto, el diagnóstico participativo 
implica: 
• La participación obligada de los jóvenes en el proceso. 
• Trabajar en y desde el territorio de intervención, lo que lo 
diferencia de un diagnóstico elaborado desde una institución u 
organismo sin vincularse con la población objetivo.   
• Conocer las particularidades, características, historias y 
recursos del territorio y las percepciones de los jóvenes que lo 
habitan. (Se sugiere revisar Vanderschueren, Franz, et. al., 
2011, Guía para la prevención con jóvenes. Hacia políticas de 
cohesión social y seguridad ciudadana, Santiago de Chile: 
ONU-Habitat/Centro de Seguridad Ciudadana de la 
Universidad Alberto Hurtado (CSC-UAH)). 
 
a) Con los jóvenes que respondan a la convocatoria se 
conformarán grupos de no más de 25 integrantes para realizar 
los diagnósticos participativos. 
 
b) Las acciones que deberán realizarse en los diagnósticos son 
las siguientes: 
• Presentar a los jóvenes los resultados y hallazgos del estudio 
de contextualización (diagnóstico de línea base).   
• Identificar y analizar en conjunto cuáles son las problemáticas 
más urgentes de atender, tanto en lo individual como en lo 
colectivo.  
• Analizar los recursos socio-culturales, físicos y humanos con 
los que cuenta la comunidad y los jóvenes participantes. 
• Proponer acciones a mediano, corto y largo plazo para 
atender las problemáticas identificadas.  
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• Establecer prioridades a partir del análisis consensuado, para 
aumentar las oportunidades de los jóvenes dentro de la 
comunidad y reducir los índices de violencia y delincuencia, 
mejorando la relación y los vínculos con el resto de los actores 
sociales de la comunidad.  
• Realizar un reporte final en el que se establezcan: 

 
iones y actividades consensadas entre el grupo dirigidas 

a mitigar o atender las problemáticas (considerando lo 
establecido en el numeral 3.4); 

actividades; 
n de las acciones, 

ya sean instituciones públicas, privadas, miembros de la 
sociedad civil, actores, deportistas, etc.  

cabo las acciones o actividades.  
 
c) Para realizar los diagnósticos deberán utilizarse cualquiera 
de las siguientes herramientas: 
• Talleres 
• Grupos focales  
 
No se considerará válido utilizar encuestas o cuestionarios 
como herramientas para realizar los diagnósticos participativos.  
 
3.4. Definición e implementación de acciones   
 
Con base en los resultados del estudio contextual (diagnóstico 
de línea base) y los diagnósticos participativos, se definirán e 
implementarán la estrategia integral enfocada en acciones de 
jóvenes de 15 a 29 años en favor de su comunidad. 
 
En todo momento el gobierno local deberá brindar el apoyo y 
las facilidades necesarias, a través de sus diferentes 
dependencias y entidades, para que los jóvenes desarrollen 
sus actividades. 
 
a) Los jóvenes deberán proponer e implementar actividades, 
proyectos o estrategias que atiendan factores de riesgo 
generadores de violencia o problemáticas detectadas en los 
diagnósticos. Dichas actividades se realizarán a partir de 
alguna habilidad técnica, artística, cultural y deportiva que los 
jóvenes tengan y que deseen compartir con otros miembros de 
su comunidad. 
b) Deberán implementarse tantas actividades como habilidades 
tenga cada uno de los jóvenes participantes y éstos podrán 
estar organizados de manera individual o colectiva.  
 
c) Capacitaciones para el trabajo (opcional). Se podrán brindar 
capacitaciones para el trabajo a los jóvenes que lo requieran de 
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acuerdo con los resultados obtenidos en los diagnósticos. Las 
disciplinas u oficios de las capacitaciones se definirán a partir 
de éstos y deberán tener validez oficial. 
 
d) Se deberá generar un reporte en el cual se especifiquen las 
características de las actividades y su vinculación con los 
factores de riesgo generadores de violencia y/o señalar las 
problemáticas que se atienden con las actividades 
desarrolladas. 
 
e) Se deberán realizar tres (3) tipos de talleres, canalización 
para atención especializada, acciones de mejoramiento y 
apropiación de zonas y/o espacios comunitarios y jornadas de 
Jóvenes en Prevención. Las actividades se detallan a 
continuación:  
• Talleres en habilidades psicosociales y competencias 
laborales. Los talleres tendrán una duración de 30 horas (20 
horas de teoría y 10 horas de práctica) y deberán considerar, 
de manera mínima, las siguientes temáticas: 
 

Módulos Contenido  

Habilidades 
cognitivas 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Pensamiento creativo 

 Pensamiento critico 

 Autoevaluación 

Habilidades 
emocionales 

 Adaptación al cambio 

 Motivación al logro 

 Manejo de situaciones criticas 

 Manejo de sentimiento y 
emociones 

 Control del estrés 

 Resiliencia 

Habilidades 
interpersonales 

 Resiliencia 

 Autoconocimiento 

 Comunicación asertiva 

 Empatía 

 Habilidades para dialogar, 
negociar o rechazar 

 Trabajo en equipo 

 Resolución de conflictos 

 Liderazgo/coaching 

Habilidades 
técnico -laborales 

 Desarrollo económico local 

 Organización y planificación 

 Microempresas 

 Comercialización 

 Elaboración de planes de 
negocio 

 Administración 
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 Contabilidad  

 
Se deberá generar un reporte que contenga fichas técnicas de 
los módulos, CV de los profesores que los imparten, 
presentaciones en power point de las clases, bibliografía 
utilizada, listas de asistencia, documentación fotográfica y 
constancias otorgadas.  
 
 • Talleres y/o actividades artísticas, deportivas, culturales y 
recreativas. Se deberán realizar diversas actividades que 
busquen la integración de los jóvenes de acuerdo a sus 
intereses, con un enfoque de prevención de adicciones 
alineado a la Estrategia Nacional “Juntos por la paz".  
• Talleres sobre sexualidad responsable. Se deberán realizar 
dos talleres sobre sexualidad positiva, consentimiento y 
anticoncepción, a fin de prevenir situaciones de acoso y 
violencia sexual, infecciones de transmisión sexual y la 
deserción escolar por embarazo temprano. 
 
Los talleres tendrán una duración mínima de 10 horas.  
• Canalización para atención especializada a jóvenes. Se 
deberá canalizar a las instancias públicas que puedan otorgar 
atención especializada (DIF, CONADIC, CAPA) a aquellos 
jóvenes en los que se hayan identificado problemáticas que 
requieran de una intervención específica (problemas de 
consumo de alcohol y drogas, violencia familiar, abuso sexual, 
deserción escolar, entre otros).  
• Mejoramiento y apropiación de zonas y/o espacios 
comunitarios. Para fortalecer las actividades técnicas, 
artísticas, deportivas y culturales que se realizarán en el marco 
del proyecto, se deberán realizar acciones de mejoramiento (no 
contempla construcción) en zonas o espacios públicos (no 
privados) donde se llevarán a cabo. En las acciones de 
mejoramiento es necesario que participen los jóvenes 
beneficiarios del proyecto para lograr la apropiación de las 
zonas o espacios por parte de ellos mismos y sus 
comunidades, así como promover la reintegración de la 
comunidad en la construcción del tejido social.  
• Realizar “Jornadas de Jóvenes en Prevención”. En las zonas 
o espacios mejorados deberán realizarse, por lo menos, tres 
actividades de integración e informativas con la comunidad 
denominadas “Jornadas de Jóvenes en Prevención” en las 
cuales se llevarán a cabo las siguientes acciones a fin de 
fomentar el sentido de pertenencia, identidad y comunidad y 
fortalecer los lazos sociales e intergeneracionales:  

que realizan en el marco del proyecto para incentivar la 
participación de los habitantes de la colonia/comunidad/barrio 
en las actividades que implementan.  
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están implementando, los jóvenes participantes realizarán 
acciones de apoyo a la comunidad (por ejemplo: si el joven 
imparte clases de algún deporte, arte u oficio y algún vecino de 
la comunidad requiere un servicio relacionado con éste, el 
joven podrá realizarlo).   

obtenidas en los talleres y/o actividades en las que participen.  

dependencias y entidades del gobierno local que atiendan a la 
población juvenil para que den a conocer las opciones que 
pueden ofrecer a los jóvenes en materia de empleo, educación, 
atención, información relevante, entre otros.  

superior en el Programa Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez.  
 
En las acciones de mejoramiento y apropiación de zonas y/o 
espacios comunitarios y las jornadas de “Jóvenes en 
Prevención” los jóvenes participantes deberán portar las 
playeras y gorras identidad del proyecto, mismas que deberán 
diseñarse con la opinión y participación activa de ellos. 
 
f) Vinculación con el Programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro” (opcional). El gobierno local podrá orientar a aquellos 
jóvenes, identificados en los diagnósticos participativos, como 
interesados en participar en el Programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” (Programa), para que logren acceder 
a éste y se registren como becarios. En caso de realizar esta 
acción, se deberá llevar a cabo lo siguiente: 
• Registrarse como tutor (modalidad institución pública) en el 
Programa y cumplir con los requisitos señalados en el 
programa para cumplir con dicha función (tutor). 
• Suscribir un Convenio Marco de Coordinación con la STPS 
para brindar capacitación para el trabajo a un número 
determinado de jóvenes, integrantes de la población objetivo 
del presente proyecto (Jóvenes en prevención), mismos que 
deberán estar registrados previamente como becarios. 
• Elaborar un plan de capacitación para el trabajo dirigido a 
éstos, para que colaboren dentro del municipio/demarcación 
territorial, en labores de prevención social y difusión de cultura 
de la paz.  
• Llevar a cabo la capacitación y dar el seguimiento 
correspondiente de conformidad con lo establecido en el 
Programa.  
• Para realizar lo anterior, el beneficiario deberá consultar y 
revisar las bases y lineamientos del Programa disponibles en la 
página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.  
 
3.5. Incentivos positivos para fomentar la participación de los 
jóvenes. 
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Al finalizar las actividades, se reconocerá el trabajo de todos 
los jóvenes participantes en la estrategia integral a través de lo 
siguiente: 
 
a) Entrega de constancias de participación específicas por la 
actividad que hayan realizado, firmadas por las autoridades 
locales (presidente(a) municipal, director(a) de seguridad 
pública y encargado(a) del área de prevención social).  
b) Entrega de constancias a los jóvenes que hayan participado 
y aprobado las capacitaciones en habilidades psicosociales y 
competencias laborales firmadas por las autoridades locales 
(presidente(a) municipal, director(a) de seguridad pública y 
encargado(a) del área de prevención social). 
c) Entrega de cartas de recomendación laboral o académica a 
los jóvenes que hayan tenido una participación constante y 
destacada en el marco de la estrategia integral, firmadas por 
las autoridades locales (presidente(a) municipal, director(a) de 
seguridad pública y encargado(a) del área de prevención 
social). 
 
Adicionalmente, los jóvenes que participen en el Programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” recibirán apoyos (beca y 
seguro médico) establecidos en las bases y lineamientos del 
mismo y otorgados por el Gobierno Federal. 
 
3.6. Participación de la policía local con un enfoque de 
proximidad social. 
 
El beneficiario designará a policías que cuenten con 
conocimientos previos en proximidad social, los cuales 
brindarán acompañamiento en las diversas actividades que se 
implementarán en el marco del proyecto. 
 
4. Actores estratégicos para la implementación del proyecto. 
  
Para la implementación del proyecto se sugiere que la 
Dirección o Secretaría de Seguridad Pública local, a través del 
área de prevención social del delito, se coordine con las 
siguientes áreas: 
 
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
• Instituto de la Juventud local y estatal. 
• Secretaría de Salud local y estatal. 
• Centros de Atención Primaria en Adicciones. 
• CONADIC 
• Líderes juveniles locales. 
• Centro o Instancia Estatal de Prevención Social 
• Entre otras. 
 
5. Seguimiento y evaluación.  
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a) La medición de los resultados obtenidos con el proyecto se 
hará a través de los siguientes indicadores: 
 

Indicadores de gestión (Evaluación anual) 

1 Número de jóvenes participantes (desagregados por 
sexo) 

2 Número de diagnósticos participativos realizados. 

3 Número de jóvenes registrados como becarios en el 
Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 

4 Número de jóvenes becarios que fueron capacitados 
para el trabajo por el gobierno local (tutor). 

5 Número de actividades, proyectos o estrategias 
basadas en habilidades técnicas, artísticas, 
culturales y deportivas implementadas. 

6 Número de capacitaciones en habilidades 
psicosociales y competencias laborales realizadas. 

7 Número de talleres y/o actividades artísticas, 
deporticas, culturales realizados. 

8 Número de talleres sobre sexualidad responsable 
realizados. 

9 Número de jóvenes que fueron canalizados para 
recibir atención especializada. 

10 Número de “Jornadas de Jóvenes en Prevención” 
realizadas. 

11 Número de constancias de participación otorgadas. 

12 Número de constancias otorgadas a los jóvenes que 
participaron y aprobaron las capacitaciones en 
habilidades psicosociales y competencias laborales. 

13 Número de cartas de recomendación laboral o 
académica otorgadas. 

14 Número de zonas y/o espacios comunitarios 
mejorados y apropiados. 

 

Indicadores de impacto (Evaluación trianual) 

1 Variación (aumento o disminución) porcentual del 
número total de delitos cometidos por jóvenes y 
registrados en el espacio de intervención, respecto a 
la situación inicial. 

2 Variación (aumento o disminución) porcentual del 
número total de faltas administrativas cometidas por 
jóvenes y registradas en el espacio de intervención, 
respecto a la situación inicial. 

3 Porcentaje de la población que habita el territorio de 
intervención que lo percibe como seguro. 

 
b) Los indicadores de gestión deberán medirse una vez 
terminada la intervención considerando que su línea base, en 
todos los casos es cero “0”. 
 
c) Los indicadores de impacto deberán medirse antes y 
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después de la implementación del proyecto a través de 
encuestas pre y post intervención y de los registros con que se 
cuente. 
 
d) Con base en los resultados obtenidos de los indicadores de 
gestión e impacto, se realizara un análisis de resultado trianual.  
 
e) Con base en la información obtenida de la medición de los 
indicadores se deberá generar un informe de seguimiento y 
evaluación que incluya lo siguiente: 
• Introducción. 
• Objetivos (general y específico). 
• Metodología. 
• Herramientas. 
• Resultados de la medición de los indicadores. 
• Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos 
(incluir gráficas, tablas, proyecciones, comparativos, entre 
otros, de manera tal que el contenido sea visual, claro y 
comprensible).  
• Conclusiones. 
• Recomendaciones.  
 
f) Los indicadores señalados en el inciso a) son la batería 
mínima básica para medir los resultados del proyecto, por lo 
que el beneficiario podrá incluir más indicadores para obtener 
mediciones adicionales sobre problemáticas específicas que se 
hayan identificado. 
 
La información antes citada puede ser obtenida directamente 
del portal web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP). 
 
El oferente adjudicado deberá entregar sus medios de 
verificación llamados "entregables" en tres (3) tantos originales, 
así como en medio digital, además estar trabajando bajo la 
coordinación y supervición de la Dirección de Prevención 
Comunitaria. 

2.  

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 
 
Conforme a lo indicado en la “Guía para el desarrollo de 
proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana FORTASEG 2020”, publicada por 
parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad (SESNSP). 
 
1. Objetivo.  
  
Prevenir la violencia familiar y de género a través de 
estrategias focalizadas e integrales que permitan identificar 

SERVICIO 
(E48) 

2 
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factores de riesgo, fomentar la igualdad de género, crear 
entornos libres de violencia y promover una cultura de paz. 
 
2. Especificaciones  
  
a) Cada meta convenida en el Anexo Técnico equivale a 
realizar una estrategia integral para prevenir la violencia 
familiar y de género, priorizando la atención en por lo menos 30 
familias.  
 
b) La estrategia integral deberá contener obligatoriamente la 
creación de Redes de Mujeres Constructoras de Paz (Red 
MUCPAZ), acciones de atención, apoyo y canalización, 
sensibilización, formación e inserción laboral, así como de 
prevención situacional a través del mejoramiento y apropiación 
de espacios públicos con perspectiva de género.  
 
c) El municipio/demarcación territorial determinará el territorio 
de intervención considerando aquellas colonias, barrios y/o 
comunidades identificadas con mayor incidencia de violencia 
familiar y de género. 
d) La estrategia integral contempla la participación de 
diferentes grupos poblacionales: mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, jóvenes, hombres, comunidad LGBTTI+ y 
personas adultas mayores. 
  
3. Metodología.  
 
3.1. Diagnóstico sobre violencia familiar y de género 
(Contextualización de línea base)  
 
Los beneficiarios que implementaron el proyecto “Prevención 
de violencia familiar y de género” en el ejercicio fiscal 2019 y 
que ya realizaron un diagnóstico, sólo complementarán la 
información con los indicadores se consideren relevantes para 
actualización. 
 
El diagnóstico permitirá comprender los problemas que plantea 
la realidad local sobre la situación actual de la violencia familiar 
y de género y obtener los conocimientos necesarios para 
planificar acciones y soluciones viables, de manera tal que 
sirva de base para la implementación de la estrategia integral.  
 
a) En cada una de las zonas de intervención se realizará una 
contextualización sobre violencia familiar y de género 
considerando dos modalidades: diagnóstico documental y 
diagnóstico participativo, en los cuales se identificará la 
fenomenología de la violencia, los factores de riesgo que la 
generan, tipos de violencia y sus particularidades, programas y 
áreas enfocados a la prevención y atención de la violencia, 
tomando en cuenta los procesos sociales, económicos, 
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culturales y otras variables que inciden en la problemática.  
 
b) El diagnóstico documental deberá incluir lo siguiente:  
• Estadísticas sobre delitos en los que las víctimas han sido 
mujeres y casos de feminicidio, homicidio doloso contra 
mujeres, lesiones dolosas contra mujeres, maltrato infantil, 
comunidad LBGTTI+ y contra personas adultas mayores, 
tomando como base los datos oficiales disponibles (SESNSP, 
INEGI, CONAPO, Banco de México, BANAVIM, etc.), además 
de tesis, investigaciones, publicaciones, series históricas, etc. 
• Identificación y localización de colonias, barrios y/o 
comunidades en los que se concentra la violencia familiar y de 
género (georreferenciación). 
• Identificar los principales espacios en los que se presenta la 
violencia (hogar, calle, transporte, espacios públicos, centros 
de trabajo, centros educativos) y tipos de violencia. 
• Identificación de personas generadoras de violencia para la 
creación de un registro y una tipología de éstas de acuerdo con 
la información sobre reiteración de conductas violentas, el tipo 
de conductas ejercidas y el tipo de contacto con los sistemas 
de justicia cívica o penal. 
• Realizar un análisis del espacio público y de la movilidad con 
perspectiva de género.  
• Identificar las políticas públicas federales, estatales y 
municipales que actualmente se dirigen a la prevención y 
atención de la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes y personas adultas mayores, así como a las 
personas que ejercen la violencia, considerando lo siguiente: 

, madres 
solas, jefas de familia, adultas mayores, entre otras) que son 
atendidas por estas políticas. 

políticas dirigidas a ellas. 

niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas 
mayores. 

de violencia. 
• Identificación de áreas especializadas locales de atención a la 
violencia familiar y contra las mujeres, violencia hacia niños, 
niñas y adolescentes y personas adultas mayores y acciones 
que el beneficiario desarrolle con recursos propios dirigidos a 
prevenir la violencia contra estos grupos. 
• Identificación de organizaciones locales de mujeres, redes de 
mujeres, comités vecinales, organizaciones de la sociedad civil 
enfocadas a la prevención de la violencia familiar, de género y 
contra las mujeres, entre otros. 
• Identificación de la incidencia de violencia familiar 
desagregada por sexo, edad, lugar de ocurrencia y hora, que 
permita focalizar las acciones de prevención y atención.  
• Mapeo y análisis de actores estratégicos relevantes para la 
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prevención, canalización y atención de la violencia familiar, de 
género y contra las mujeres (Institutos locales de la Mujer, 
Unidades Especializadas de la  policía para la atención de la 
violencia familiar y violencia de género, Centros de Justicia 
para las Mujeres; Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia local, Secretaría de Salud local, Secretaría de 
Educación local, Desarrollo  Social, Cultura, Fomento 
Económico, universidades, comités vecinales o redes 
comunitarias, lideresas y líderes vecinales o comunitarios, 
entre otros).  
 
Para la realización del diagnóstico se deberán considerar de 
manera mínima las siguientes técnicas de investigación 
documental y de campo: 
 

Técnica de 
investigación 

Especificaciones 

Recopilación y 
análisis de 
documentos, 
bases de datos, 
reportes formales 
e informales, entre 
otros. 

Se deberán revisar: 

 Documentos y bases de datos 
oficiales; 

 Estadísticas de las direcciones 
y/o secretarias de seguridad 
pública local y de diversas 
dependencias y entidades que 
atiendan la violencia familiar y de 
género en la localidad 

 Estadísticas delictivas 
desagregadas por sexo, así 
como encuestas de 
victimización. 

 Archivos y quejas que los 
organismos de derechos 
humanos y de protección a la 
mujer. 

Cuestionarios o 
Encuestas 

Se deberán aplicar cuestionarios y/o 
encuestas a los diversos integrantes 
de la familia, que permitan analizar 
la situación de violencia que impera 
al interior del hogar, hacia quién está 
dirigida y quién la ejerce. 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Se deberán realizar, por lo menos, 
entrevistas a: 

 Madres y padres de familia; 

 Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes; 

 Personas adultas mayores; 
 
Opcionalmente a: 

 Representantes de redes de 
mujeres existentes, comités 
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vecinales y/o redes ciudadanas 
locales; 

 Organizaciones de la sociedad 
civil que realicen trabajos para 
prevenir y atender la violencia 
familiar y de género; 

 Autoridades locales (incluyendo 
policías), especialmente aquellos 
que trabajen en las áreas de 
prevención social del 
municipio/demarcación territorial 
y en la atención de la violencia 
familiar y de género. 

Grupos focales Se deberán realizar grupos focales 
para cada sector objetivo de la 
población (mujeres, hombres, niños, 
niñas y adolescentes, jóvenes, 
personas adultas mayores, 
autoridades locales, organizaciones 
de la sociedad civil) para lograr una 
visión más profunda de su 
percepción respecto a la violencia o 
las violencias que viven y la forma 
de enfrentarla. Los grupos focales 
deberán contar con un facilitador y 
entre 8 y 10 participantes, 
considerando una duración mínima 
de 1 hora y media. 

Marcha 
Exploratoria de 
Seguridad (MES) 

Se deberán realizar retomando el 
enfoque de ciudades seguras para 
todas y todos (Ver Anexo 2). 

 
c) El diagnóstico participativo deberá considerar lo siguiente: 
• Conformar un grupo de trabajo con los actores estratégicos 
identificados en el mapeo del diagnóstico documental. 
• Reuniones del grupo de trabajo para identificar la 
problemática asociada a la violencia familiar, de género y 
contra las mujeres en la comunidad, barrio y/o colonia y 
proponer las principales líneas de acción que deberá contener 
la estrategia integral, así como las acciones a corto, mediano y 
largo plazo que se realizarán, calendario y responsables de la 
ejecución. 
• Elaboración de un documento sistematizado que contenga los 
hallazgos encontrados y las propuestas para su atención 
(problema y soluciones propuestas), que será la base para la 
implementación de la estrategia integral. Dicho documento 
describirá las acciones y actividades que podrán ejecutarse, 
medirse y asignarse, se especificarán los objetivos, resultados 
esperados, mecanismos para su implementación, responsables 
y calendario (qué, para qué, cómo, quién y cuándo). 
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d) Las acciones diseñadas para atender la problemática 
deberán ser entregadas de manera estructurada en un Plan de 
Trabajo en el cual estará contemplada una agenda 
calendarizada, con el listado de instancias que participarán por 
etapa y la forma de la participación.  
 
3.2. Estrategia Integral para prevenir y atender la violencia 
familiar y de género. 
 
La estrategia integral deberá contener los siguientes 
componentes: 
1. Redes de Mujeres Constructoras de Paz (Red MUCPAZ) 
2. Sensibilización. 
3. Atención, apoyo y canalización. 
4. Formación e inserción laboral. 
5. Mejoramiento y apropiación de zonas y/o espacios 
comunitarios con perspectiva de género. 
 
La estrategia integral deberá considerar acciones a corto, 
mediano y largo plazo. Entre las acciones a corto plazo se 
deberán incluir (de manera obligatoria), por componente, las 
siguientes: 
 
1. Redes de Mujeres Constructoras de Paz (Red MUCPAZ)  
1.1. El objetivo de la/las red/es es que se conformen grupos de 
trabajo, planeación y participación ciudadana para que las 
mujeres se conviertan en multiplicadoras de procesos de paz a 
nivel territorial (local/municipal), coadyuvando con las labores 
de prevención social de la violencia que realizan los gobiernos 
locales y federal e incorporando la perspectiva de género al 
desarrollo de las actividades.  
 
1.2. Se deberá conformar una red con un mínimo de 30 
integrantes por cada una de las metas convenidas en el 
proyecto. 
 
1.3. La implementación de esta acción deberá considerar la 
perspectiva de género y el fortalecimiento del tejido social.  
 
1.4. La convocatoria para la conformación de la/las red/es se 
realizará a través de:  
• Invitación directa a las mujeres que pertenecen a las familias 
participantes en el proyecto. 
• Invitación directa a las mujeres identificadas como líderes o 
referentes locales que fueron detectadas a través del mapeo y 
análisis de actores estratégicos.  
 
1.5. Realizar un registro de las mujeres que integran la/las 
red/es y formalizar su creación con un acto protocolario.  
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1.6. Una vez conformada/s la/las red/es, sus integrantes 
deberán recibir una capacitación, con una duración mínima de 
20 horas que considere de forma obligatoria las temáticas 
consideradas en el Anexo 1.  
 
1.7. La/las red/es tendrán entre sus principales funciones dar 
acompañamiento y apoyo en por lo menos, las siguientes 
actividades:  
• Componente 2. Sensibilización: numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 
2.6, 2.8 y 2.10  
• Componente 3. Atención, apoyo y canalización: numerales 
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8.  
• Componente 4. Formación e inserción laboral: numeral 4.5. 
• Componente 5. Mejoramiento y apropiación de espacios 
públicos: incisos a) y b). 
 
2. Sensibilización  
2.1. Realizar talleres, foros, actividades deportivas, culturales, 
de difusión y/o recreativas, entre otras que se elijan, que 
incluyan la participación de hombres, mujeres y familias, para 
proporcionar información y visibilizar los tipos de violencia que 
existen tanto en el hogar como en la comunidad y generar 
acciones para disminuirlos.  
 
2.2. Promover acciones enfocadas a disminuir conductas 
violentas a través de una educación que elimine los 
estereotipos de género, desde un enfoque de nuevas 
masculinidades, de los nuevos roles de hombres y mujeres en 
la sociedad (Ej. talleres, pláticas, actividades lúdicas, 
dependiendo el tipo de población a la que se dirijan).  
 
2.3. Implementar acciones en los ámbitos familiar, escolar, 
laboral y comunitario, que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres y desarrollen capacidades para detectar, 
prevenir y denunciar situaciones de violencia comunitaria, 
familiar y de género (Ej. Talleres lúdicos en escuelas, centros 
de trabajo y espacios comunitarios).  
 
2.4. Realizar campañas de sensibilización e información en 
centros educativos de nivel básico y medio superior, espacios 
públicos, medios de comunicación y redes sociales dirigidas a 
adolescentes sobre la prevención de la violencia en el 
noviazgo, cultura de sexualidad positiva, consentimiento, 
anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, así como la deserción escolar por embarazo temprano.  
 
2.5. Capacitar a padres y madres en relaciones familiares y 
crianza positivas para la prevención de la negligencia, 
abandono y otros tipos de violencia. 
 
2.6. Realizar talleres dirigidos a hombres que promuevan la 
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igualdad sustantiva, la libertad, la responsabilidad y el respeto 
a las mujeres, desde el enfoque de nuevas masculinidades. 
 
2.7. Desarrollar actividades que permitan identificar y prevenir 
conductas violentas en los niños y niñas (Ej. talleres, 
actividades lúdico-educativas, informativas).  
 
2.8. Brindar herramientas a los niños y niñas que les permitan 
identificar situaciones de riesgo y violentas de las que puedan 
ser víctimas, a través de la organización de diversas 
actividades de difusión, atención y prevención.  
 
2.9. Diseñar esquemas de sensibilización dirigidos a servidores 
públicos de las diferentes áreas de los 
municipios/demarcaciones territoriales, en coordinación con los 
Centros Estatales de Prevención Social y los Centros de 
Justicia para las Mujeres, sobre temas de violencia familiar y de 
género, crianza positiva, nuevas masculinidades, perspectiva 
de género y de juventud, deconstrucción de roles, que 
consideren la atención fundamental a grupos en situación de 
vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, población 
indígena y afromexicana, comunidad LBGTTI+, migrantes) para 
el mejor desempeño de sus funciones.   
 
2.10. Realizar acciones que contemplen la participación de los 
hombres en la prevención de la violencia familiar y de género 
(Ej. talleres, actividades de difusión, foros, conferencias, 
dinámicas lúdico-educativas familiares, cursos reeducativos); 
con temáticas como promoción y corresponsabilidad sobre 
derechos humanos, respeto cultural, reconciliación, resiliencia, 
solidaridad y sororidad.  
 
2.11. Promover e impulsar la cultura de denuncia de todo tipo 
de actos, actividades y comportamientos que impliquen 
violencia familiar y de género. 
 
2.12. Implementar acciones de sensibilización y capacitación a 
conductores del transporte público para prevenir e identificar el 
acoso contra las mujeres, así como estrategias de 
comunicación que sensibilice a las personas usuarias sobre 
esta problemática.  
 
3. Atención, apoyo y canalización 
 
3.1. Instalar módulos de atención especializada en lugares 
estratégicos del ayuntamiento y/o colonias donde se registre 
alta incidencia de violencia familiar, que brinden contención a 
personas víctimas de violencia, orientación sobre la ruta de 
atención a seguir y la canalización correspondiente. Estos 
módulos deberán ser atendidos por profesionistas en 
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psicología, trabajo social y derecho. 
 
3.2. Conformar grupos de acompañamiento y apoyo para 
personas víctimas de violencia. Pueden ser grupos integrados 
por instancias locales de atención a la violencia familiar, 
organizaciones de la sociedad civil, centros educativos 
especializados en el tema, grupos organizados de mujeres, 
entre otros, que brinden apoyo y orientación a personas en 
situación de violencia a través de diversos medios (redes 
sociales, asesoría gratuita, actividades de sensibilización, 
canalización). 
 
3.3. Difundir servicios de las Instancias Municipales y Estales 
de las Mujeres y de los Centros de Justicia para las Mujeres 
(atención psicológica, jurídica y médica; albergues temporales; 
ludoteca y talleres de empoderamiento social y económico) y 
las áreas de atención para mujeres, niñas, niños y 
adolescentes en situación de violencia.  
 
3.4. Difundir los servicios que ofrecen las Procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales para 
garantizar la identificación oportuna, atención y protección de 
esta población cuando han sido víctimas de violencia.  
 
3.5. Difundir los números de emergencia para la atención y 
canalización de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia (911, 800 HÁBLALO (422-52-56)).  
 
3.6. Identificación, atención y canalización de mujeres 
adolescentes y jóvenes en situación de embarazo y/o de 
madres solas, que habiten en entornos violentos, para el 
acceso a programas, servicios y apoyos federales, estatales o 
municipales dirigidos a esta población.  
 
3.7. Identificación, atención y canalización de adultos mayores 
y/o personas en estado de interdicción en situación de violencia 
y/o maltrato (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
instancias especializadas para la Atención de Personas Adultas 
Mayores Víctimas de Violencia Familiar).   
 
3.8. Identificar, a través de la instancia local correspondiente, a 
las personas generadoras de violencia para su atención y 
canalización (Ver Anexo 2).  
 
3.9. Identificar instituciones públicas o privadas que cuenten 
con programas de intervención psicosocial para personas 
generadoras de violencia, para su canalización.  
 
3.10. Realizar talleres psicoeducativos y socioemocionales 
para personas generadoras de violencia.  
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4. Formación e inserción laboral  
 
4.1. Implementar programas de formación de competencias 
técnico-laborales (con validez oficial) dirigidos a mujeres en 
situación de violencia y/o que habiten en entornos violentos, 
para impulsar el desarrollo de proyectos productivos, que 
estimulen la generación de empleo y autoempleo, incentivando 
sus capacidades creativas como mecanismo para salir de 
ambientes de violencia. 
 
4.2. Impulsar mecanismos para el otorgamiento de becas de 
capacitación para el trabajo a mujeres en situación de violencia 
y vulnerabilidad.   
 
4.3. Realizar ferias de empleo con la participación y apoyo de 
la instancia local competente en materia de fomento al empleo 
como medio de vinculación con empleadores.  
 
4.4. Realizar convenios con instituciones educativas a través 
de la instancia local de educación para que las mujeres puedan 
continuar o terminar sus estudios.  
 
4.5. Impulsar espacios de formación para las mujeres sobre 
temas como: género e identidad, vínculos afectivos y 
relaciones interpersonales, autoestima, afrontamiento de 
conflictos en la vida cotidiana, formas de detección de violencia 
familiar, salud sexual, reproductiva y autocuidado, etc.   
 
5. Mejoramiento y apropiación de zonas y/o espacios 
comunitarios con perspectiva de género   
  
Se deberán realizar, al menos, dos acciones de mejoramiento 
de las zonas o espacios públicos considerados como de riesgo 
en la localidad (no se contempla construcción ni equipamiento), 
en las que se contemplará, de manera obligatoria, lo siguiente: 
 
a) Realizar talleres de sensibilización dirigidos a la población en 
general, funcionarios locales relacionados con el proyecto, 
policías de proximidad, líderes u otros actores locales que 
habiten en el territorio a atender. Los talleres deberán 
contemplar los siguientes temas: 
• Seguridad ciudadana y ciudades seguras, perspectiva de 
género y derechos humanos, prevención situacional, cohesión 
social, prevención de la violencia contra las mujeres, 
participación ciudadana. 
• La violencia de género y su expresión en los espacios 
públicos. 
• La intervención territorial y su papel en la prevención de las 
violencias y la promoción de ciudades más seguras. 
• Principales técnicas a utilizar en el desarrollo de la estrategia 
(marchas exploratorias de seguridad). 
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La finalidad de los talleres es que la población conozca el 
objetivo y los alcances de la prevención situacional y se 
apropie de los espacios para utilizarlos de una forma adecuada 
y coadyuvar en la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, así como en el fortalecimiento del tejido social. 
 
b) Una vez realizados los talleres, se deberán llevar a cabo 
Marchas Exploratorias de Seguridad (MES) con enfoque de 
ciudades seguras para todas y todos ( Programa Ciudades 
Seguras sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para 
todas y todos, 2011, ONU MUJERES / Red Mujer y Hábitat A. 
L. /AECID. 
https://www.fondodeculturaeconomica.com/PDF/Caja%20de%2
0herramientas/Caja%20de%20herramientas,%20Para%20cons
truir%20Ciudades%20Seguras.pdf - Se podrá consultar como 
material de apoyo el Manual de Seguridad Ciudadana para las 
Mujeres y Aplicación de las Marchas Exploratorias, 2014, Lima: 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Centro Internacional 
para la Prevención de la Criminalidad. http://www.crime-
prevention-
intl.org/uploads/media/Manual_de_Seguridad_para_Mujeres.pd
f ), las cuales: 
• Aportarán información para la identificación de factores de 
riesgo de violencia y criminalidad a través de la evaluación de 
lugares en la comunidad, barrio o colonia que las mujeres 
perciben como problemáticos e inseguros. 
• Permitirán conocer y analizar las causas de dicha percepción 
para generar propuestas de soluciones viables de 
mejoramiento y transformarlos en espacios seguros y de 
esparcimiento. 
• Deberán realizarse tanto de día como de noche considerando 
que la percepción de inseguridad varía en un horario y otro, 
con el acompañamiento de los actores locales clave que 
participaron en el taller de sensibilización. 
• Deberán utilizar el Formato de Marcha Exploratoria de 
Seguridad en espacios públicos con perspectiva de género 
propuesto en esta Guía (Ver Anexo 3).  
• Deberán integrar un documento con los resultados obtenidos 
y las propuestas para mejorar la seguridad en los espacios 
públicos.  
 
c) Conforme a los resultados obtenidos en las MES, realizar 
acciones de mejoramiento de espacios: 
• Espacios (abandonados) propiedad del gobierno local para 
desarrollar actividades educativas, informativas, técnicas, 
artísticas, culturales, deportivas y recreativas por parte de las 
mujeres (no contempla construcción). 
• Espacios públicos considerados como de riesgo.  
 
Las mejoras podrán contemplar: 
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que bloquean la visibilidad;  

terrenos baldíos; 
-trampa o espacios recovecos; 

 

denuncia ciudadana; 
ehabilitación de espacios públicos con una perspectiva 

incluyente para las personas con discapacidad;  
 
d) Una vez mejorados los espacios públicos, se deberán 
realizar, por lo menos, una vez al mes, las siguientes acciones 
de apropiación y fortalecimiento del tejido social: 
• Jornadas familiares de actividades deportivas, artísticas y 
culturales con mensajes de prevención. 
• Actividades lúdicas con la participación de hombres, mujeres 
y familias donde se sensibilice sobre la importancia de las 
relaciones familiares positivas y la igualdad de género. 
 
En dichas actividades se deberá contar con módulos itinerantes 
con la oferta de servicios de distintas instancias del gobierno 
local y, en su caso, del gobierno estatal y federal.  
 
4. Actores estratégicos para la implementación del proyecto. 
 
Para la implementación del proyecto se sugiere que la 
Dirección o Secretaría de Seguridad Pública local, a través del 
área de prevención social del delito, se coordine con las 
siguientes áreas: 
• Procuraduría o Fiscalía de Justicia del Estado. 
• Instancias de Coordinación o Dirección de Seguridad Pública 
local y estatal. 
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
• Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes.  
• Instituto Estatal y Municipal de las Mujeres. 
• Secretaría de Salud. 
• Instituto de la Juventud. 
• Comités vecinales o redes comunitarias 
• Grupos y organizaciones de la sociedad civil   
 
5. Seguimiento y evaluación.  
  
a) La medición de los resultados obtenidos con el proyecto se 
hará a través de los siguientes indicadores: 
 

Indicadores de gestión (Evaluación anual) 

1 Numero de talleres, foros, actividades deportivas, 
culturales, de difusión y/o recreativas dirigidos a 
hombres, mujeres y familias realizados para 
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visibilizar los tipos de violencia en la 
comunidad/número de personas participantes. 

2 Número de acciones realizadas en los ámbitos 
escolar, laboral y comunitario para promover la 
igualdad y denunciar situaciones de 
violencia/número de personas participantes/número 
de personas participantes. 

3 Numero de campañas de sensibilización e 
información dirigidas a adolescentes sobre la 
prevención de la violencia en el noviazgo, cultura de 
sexualidad positiva, consentimiento, anticoncepción, 
prevención de enfermedades de transmisión sexual 
y deserción escolar por embarazo temprano. 

4 Número de actividades dirigidas a niños y niñas 
para identificar y prevenir conductas 
violentas/número de niños y niñas participantes. 

5 Número y tipo de instituciones públicas que cuenten 
con programas de intervención psicosocial para 
hombres que ejercen violencia. 

6 Número de hombres generadores de violencia que 
fueron canalizados a instituciones públicas para su 
atención. 

7 Número de servidores públicos de las diferentes 
áreas de los municipios/demarcaciones territoriales 
capacitados en temas de violencia familiar y de 
género, crianza positiva, nuevas masculinidades, 
perspectiva de género y de juventud, 
deconstrucción de roles, para la atención de grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

8 Numero de capacitaciones para el empleo y 
autoempleo realizadas/número de mujeres 
participantes. 

9 Número de mujeres o grupos de mujeres apoyadas 
para realizar un proyecto productivo o acciones de 
autoempleo. 

10 Número de mujeres adolescentes y jóvenes en 
situación de embarazo y/o de madres solas que 
fueron identificadas, atendidas y canalizadas a 
programas, servicios y apoyos federales, estatales 
o municipales. 

11 Número de talleres de sensibilización realizados en 
la estrategia integral de apropiación de espacios 
públicos con perspectiva de género/número de 
personas participantes. 

12 Número de Marchas Exploratorias de Seguridad 
realizadas en la estrategia integral de apropiación 
de espacios públicos con perspectiva de 
género/número de personas participantes. 

13 Número de zonas y/o espacios comunitarios 
mejorados y apropiados. 
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14 Número de redes de mujeres conformadas. 

15 Número de acciones en las que participaron las 
redes de mujeres, contenidas en los componentes 
de la estrategia. 

 

Indicadores de impacto (Evaluación trianual) 

1 Variación (aumento o disminución) porcentual del 
número total de denuncias por violencia familiar y de 
género registradas en el territorio de intervención, 
respecto a la situación inicial. 

 2 Variación (aumento o disminución) porcentual de la 
percepción de seguridad de las mujeres y sus 
familias en las colonias intervenidas, respecto a la 
situación inicial. 

3 Variación (aumento o disminución) porcentual del 
número de delitos contra la mujer en las colonias 
intervenidas, respecto a la situación inicial. 

 
b) Los indicadores de gestión deberán medirse una vez 
terminada la intervención considerando que su línea base, en 
todos los casos es cero “0”. 
 
c) Los indicadores de impacto deberán medirse antes y 
después de la implementación del proyecto a través de 
encuestas pre y post intervención y de los registros con que se 
cuente. 
 
d) Con base en los resultados obtenidos de los indicadores de 
gestión e impacto, se realizara un análisis de resultado trianual.  
 
e) Con base en la información obtenida de la medición de los 
indicadores se deberá generar un informe de seguimiento y 
evaluación que incluya lo siguiente: 
• Introducción. 
• Objetivos (general y específico). 
• Metodología. 
• Herramientas. 
• Resultados de la medición de los indicadores. 
• Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos 
(incluir gráficas, tablas, proyecciones, comparativos, entre 
otros, de manera tal que el contenido sea visual, claro y 
comprensible). 
• Conclusiones. 
• Recomendaciones. 
f) Los indicadores señalados en el inciso a) son la batería 
mínima básica para medir los resultados del proyecto, por lo 
que el beneficiario podrá incluir más indicadores para obtener 
mediciones adicionales sobre problemáticas específicas que se 
hayan identificado. 
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La información antes citada puede ser obtenida directamente 
del portal web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP). 
 
El oferente adjudicado deberá entregar sus medios de 
verificación llamados "entregables" en tres (3) tantos originales, 
así como en medio digital, además estar trabajando bajo la 
coordinación y supervisión de la Dirección de Prevención 
Comunitaria.  

3.  

NOMBRE DEL PROYECTO:  
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
 
Conforme a lo indicado en la “Guía para el desarrollo de 
proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana FORTASEG 2020”, publicada por 
parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad (SESNSP). 
 
1. Objetivo.  
Promover la escuela como un espacio de socialización y 
construcción de identidad, seguro tanto al interior como al 
exterior, a través de acciones para prevenir la violencia y 
deserción escolar, además de formar niños y adolescentes con 
capacidad de solucionar problemas mediante el diálogo y el 
consenso, convirtiéndolos en agentes de cambio en su familia y 
comunidad.  
 
2. Especificaciones 
a) El proyecto contempla intervenciones en escuelas primarias 
y/o secundarias públicas en donde el beneficiario haya 
identificado problemáticas de violencia, acoso escolar y otros 
factores de riesgo generadores de violencia y deserción 
escolar. 
 
b) Cada meta convenida en el Anexo Técnico equivale a 
intervenir en un mínimo de 3 escuelas (considerando ambos 
turnos en caso de contar con ellos).  
 
c) Se considera como una escuela aquella que en los registros 
de la Secretaría de Educación Pública cuente con una Clave de 
Centro de Trabajo (CCT) particular y específica. 
 
d) Para aquellos beneficiarios que convinieron el proyecto 
“Prevención de Violencia Escolar” durante el ejercicio fiscal 
2019 y definan intervenir en los mismos planteles escolares, 
deberán realizar lo siguiente: 
• Realizar la Intervención para prevenir la violencia escolar 
considerando lo establecido en el numeral 3.2. 
• En caso de no haber realizado acciones de mejoramiento en 
los planteles escolares en 2019 o requerir adicionales, se 

SERVICIO 
(E48) 

2 
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podrán llevar a cabo considerando lo establecido en el numeral 
3.3. 
• Renovar el Acuerdo de Prevención de Violencia Escolar 
considerando lo establecido en el numeral 3.4. 
 
3. Metodología.  
3.1. Diagnóstico de violencia y seguridad escolar 
(Contextualización de línea base) 
 
El diagnóstico deberá realizarse sólo en caso de no haber 
implementado este proyecto en 2019 o de implementar el 
proyecto en escuelas distintas a las intervenidas en 2019. 
 
El diagnóstico de violencia y seguridad es una herramienta 
necesaria para identificar la naturaleza y magnitud de la 
problemática que se presentan en la escuela y sus 
alrededores, determinar qué recursos se pueden necesitar para 
abordar los problemas identificados y contar con una línea 
base de evaluación. 
 
a) En cada uno de los planteles escolares se realizará un 
diagnóstico de violencia y seguridad escolar para identificar lo 
siguiente: 
• Tipos de violencia que se presentan (Ver Anexo 1).  
• Número y tipo de factores de riesgo generadores de violencia 
a nivel individual, familiar, escolar y comunitario (Ver Anexo 1).  
• Número y tipo de factores de protección a nivel individual, 
familiar, escolar y comunitario (Ver Anexo 1). 
• Tipo de acoso escolar (bullying y/o ciberbullying), 
características y nivel de afectación  
• Roles de la violencia: víctima, victimario y observador 
(identificar qué miembros de la comunidad escolar se 
encuentran en cada uno de los roles y en qué porcentaje 
respecto a la población total escolar). (Se deberá cuidar que la 
información recopilada sobre la identidad de los alumnos, 
padres de familia y docentes sea de carácter confidencial.) 
• Nivel de conocimiento de la comunidad escolar en temas 
relacionados con la violencia escolar.  
• Mecanismos con los que cuenta la comunidad escolar para 
atender problemáticas relacionadas con la violencia escolar.  
• Identificación de acciones que se han llevado a cabo para la 
prevención de la violencia en la escuela y comunidad, y 
quiénes son los actores que han participado.  
• Espacios en los que se presenta la violencia: salón, patio, 
baños, cooperativa, canchas; asimismo se deberá identificar 
los momentos de mayor frecuencia: entrada-salida. (Es 
importante identificar cuáles son las áreas en la escuela más 
afectadas por los acontecimientos de violencia (zonas de 
concentración de la violencia “hotspots”) o lugares donde hay 
mayor probabilidad de que se presenten comportamientos 
violentos específicos. Por ejemplo, la mayoría de las riñas 
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¿ocurren en el patio principal, o en la ruta de ida o regreso a la 
escuela? Si los análisis muestran que ciertas partes de la 
escuela son propensas a la violencia, será necesario 
convertirlas en áreas prioritarias de intervención.) 
• Análisis de las características físicas de la escuela e 
identificación de las necesidades de mejora en el plantel 
relacionadas con factores de riesgo que generan violencia en el 
mismo.  
• Porcentaje de percepción de seguridad en la escuela al 
interior y al exterior.  
 
b) Para la realización del diagnóstico se deberán considerar de 
manera mínima las siguientes técnicas de investigación 
documental y de campo: 
 

Técnica de 
investigación 

Especificaciones 

Recopilación y 
análisis de 
documentos, 
bases de datos, 
reportes formales 
e informales, entre 
otros. 

Se deberán revisar: 

 Documentos y bases de datos 
oficiales; 

 Estadísticas de las direcciones 
y/o secretarias de seguridad 
pública local y de diversas 
dependencias y entidades que 
atiendan a niños, niñas y 
adolescentes y familias en la 
localidad. 

 Archivos del plantel escolar que 
documentan logros académicos 
de los estudiantes, el registro de 
asistencia y de infracciones 
disciplinarias, de castigos de 
permanencia obligatoria en la 
escuela después del horario de 
clases, suspensiones, 
expulsiones y el historial de 
servicios de enfermería. 

 Historial de quejas en los 
organismos de derechos 
humanos y protección de niñas, 
niños y adolescentes. 

Cuestionarios o 
Encuestas 

Se deberán aplicar cuestionarios y/o 
encuestas a padres de familia, 
alumnos y profesores que permitan 
analizar el ambiente de violencia de 
cada grado académico. 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Se deberán realizar, por lo menos, 
entrevistas a: 

 Directores de escuela. 

 Profesores. 
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 Alumnos que puedan 
encontrarse en problemas o en 
riesgo de involucrarse en ellos 
(por ejemplo: los estudiantes que 
son expulsados de la institución, 
que se han visto involucrados en 
peleas o riñas etc.) 

 Padres de familia. 
 
Opcionalmente a: 

 Representantes de asociaciones 
de padres y maestros. 

 Líderes comunitarios. 

 Organizaciones de la sociedad 
civil que trabajen en temas 
relacionados. 

 Policías y servidores públicos 
locales, especialmente aquellos 
que trabajen en las áreas de 
prevención social del 
municipio/demarcación territorial. 

Grupos focales Se deberán realizar grupos focales 
para cada sector objetivo de la 
población (alumnos, padres de 
familia, docentes) para lograr una 
visión más profunda de sus 
percepciones de los temas en 
cuestión y la forma de enfrentarlos. 
Los grupos focales deberán contar 
con un facilitador y entre 8 y 10 
participantes, considerando una 
duración mínima de 1 hora y media. 

Marcha 
Exploratoria de 
Seguridad (MES) 

Se deberán utilizar instrumentos de 
diagnóstico como la Marcha 
Exploratoria de Seguridad (MES) 
bajo la metodología “Prevención del 
Crimen mediante el Diseño 
Ambiental” (CPTED, por sus siglas 
en inglés) para identificar si el 
entorno físico de la escuela puede 
facilitar o estimular la violencia y el 
delito de oportunidad (Ver Anexo 2). 

 
c) Los resultados del diagnóstico deberán compartirse con los 
miembros de la comunidad escolar a través de los siguientes 
mecanismos (todos son obligatorios): 
• Presentar un informe formal escrito.  
• Condensar la información en un resumen, hoja informativa y/o 
boletín y colocarla en puntos estratégicos de la escuela 
(entrada, pasillos, salones de clase, patio común, baños, sala 
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de maestros, dirección, entre otros).  
• Implementar recursos creativos como dramatizaciones, teatro, 
videos y redes sociales.  
• Presentar la información en un foro público al que asistan 
alumnos, padres de familia, docentes y miembros de la 
comunidad, que incluya representantes de la policía, personal 
de la escuela, dependencias y entidades del gobierno local que 
atiendan niños, niñas y adolescentes, para comentar la 
información obtenida en el diagnóstico y presentar el plan de 
acción a implementar. (Retomado de Prevención de la violencia 
a través de las escuelas en comunidades urbanas de América 
Latina y el Caribe, 1. Guía Práctica, 2011, Banco Mundial). 
 
3.2. Intervención para prevenir la violencia escolar. 
 
La intervención escolar es la instrumentación del plan de 
acción que se deriva del análisis de los resultados obtenidos en 
el diagnóstico. Consta de una serie de actividades que, en su 
conjunto, permitirán disminuir factores de riesgo de violencia, 
fortalecer los factores protectores y atender situaciones de 
riesgo y violencia específicas. Deberá realizarse una 
intervención en cada plantel escolar seleccionado. 
 
a) En cada uno de los planteles escolares y, derivado de los 
resultados obtenidos en el diagnóstico, se deberá realizar un 
ejercicio de priorización para focalizar las acciones de la 
intervención en focos rojos específicos (Ver Anexo 3). 
b) La intervención deberá incluir, de manera mínima, las 
siguientes acciones:  
1. Red de niños y/o adolescentes mediadores: 
• Se conformará una red de niños y/o adolescentes mediadores 
en las escuelas, tomando en cuenta a alumnos desde tercer 
grado de primaria y hasta tercero de secundaria.  
• Con ayuda de los profesores y con actividades participativas 
se logrará seleccionar a, mínimo, tres niños por grado escolar, 
con características de liderazgo así como los que tienen un 
comportamiento o antecedente conflictivo. 
• Una vez seleccionados a los niños, se les impartirán talleres 
en temas de: detección y prevención del bullying, cultura de 
paz y legalidad, autocuidado y medidas preventivas, solución 
pacífica y alternativa de conflictos, mediación familiar y escolar. 
Los talleres se impartirán dos veces por semana con una 
duración de 1 hora por sesión, durante tres meses para que se 
cubra un total de 24 horas por escuela. Estos talleres deberán 
ser impartidos a los niños, por profesionales en materia de 
mediación (psicólogos y/o trabajadores sociales 
preferentemente). (En el caso de los municipios/demarcaciones 
territoriales que implementen el proyecto de manera directa y 
que, entre los integrantes de su área local de prevención social, 
no cuenten con el personal capacitado para brindar los talleres 
a los niños, se deberá firmar un convenio de colaboración con 
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el Centro Estatal de Justicia Alternativa o figura homóloga del 
Poder Judicial de la entidad federativa a la que pertenezca el 
beneficiario, con la finalidad que sus servidores públicos sean 
capacitados previamente por un instructor en temas de 
solución alternativa de conflictos y/o mediación) . 
• Al término de los talleres se les entregará una constancia y 
sus uniformes (playera y gorra) a los niños y adolescentes que 
hayan concluido satisfactoriamente los mismos.  
 
En el diseño del uniforme de los niños mediadores se deberá 
considerar la opinión y participación activa de éstos, ya que el 
objetivo es que los uniformes brinden identidad y sentido de 
pertenencia. 
 
• Se realizarán talleres prácticos de 30 minutos por grado y por 
escuela en donde los niños y adolescentes capacitados lleven 
a cabo sesiones de mediación. 
• Cada semana durante todo el ciclo escolar, se convocará a 
una sesión de mediación con los niños para recabar acuerdos y 
medir resultados en cuanto a las sesiones de mediación 
realizadas con éxito y a la disminución de conflictos escolares.  
• Se trabajará con ellos en cada escuela, pero durante el año 
se deberán realizar al menos dos actividades de integración 
para toda la red, con la participación activa de docentes y 
padres de familia.  (Apoyarse en los Anexos 4, 5, 6 y 7)    
 
2. Talleres: 
• Se deberán realizar, por lo menos, dos talleres por cada 
grupo poblacional objetivo (alumnos que no formen parte del 
grupo de “niños mediadores”, padres de familia y docentes). 
Los talleres tendrán una duración mínima de 10 horas.  
  
3. Actividades lúdicas: 
• Se deberán realizar, por lo menos, dos actividades lúdicas 
bimestrales con los alumnos y una más en donde interactúen 
con padres de familia.   
  
4. Canalización para atención especializada a niños, 
adolescentes y padres de familia que así lo requieran: 
• Durante la intervención se pondrá especial atención en la 
detección de casos que requieran atención especializada, por 
lo tanto se deberá canalizar a la instancias públicas 
competentes (DIF, CONADIC, Institutos municipales de la 
Mujer, entre otros) a aquellos niños, niñas, adolescentes y 
padres de familia en los que se haya identificado problemáticas 
que requieran de una intervención específica (problemas de 
consumo de alcohol y drogas, violencia familiar, embarazo 
temprano, abuso sexual, entre otros).  
  
5. Estrategias de comunicación: 
• Diseñar e implementar dos estrategias: 
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1) La primera enfocada en concientizar y dar a conocer temas 
como el acoso escolar, la resolución pacífica de conflictos, la 
parentalidad positiva y los riesgos vinculados con el uso de las 
nuevas tecnologías (violencia cibernética, ciberbullying, etc.). 
2) La segunda enfocada en promover e informar sobre una 
cultura de sexualidad positiva, consentimiento, anticoncepción 
y prevención dirigidas a las y los adolescentes, para prevenir 
las infecciones de transmisión sexual y la deserción escolar por 
embarazo temprano.  
  
6. Esquema de incentivos positivos: 
• Entrega de reconocimientos (no se contempla la entrega de 
incentivos/premios económicos o en especie) a aquellos 
alumnos que resulten elegidos por presentar mejoría en su 
desempeño académico y de comportamiento en clase y fuera 
de ésta. Este tipo de incentivos deberá enfocarse en los 
alumnos que al inicio de la intervención fueron identificados 
como en situación de riesgo. 
 
c) Los talleres, conferencias y actividades lúdicas deberán 
considerar, por lo menos, las siguientes temáticas: 
  

Población a 
la que van 

dirigidas las 
actividades 

Temáticas 

Alumnos  Identificación situaciones de riesgo y 
violentas a las que puedan ser 
víctimas; 

 Sensibilización a los niños, niñas y 
adolescentes sobre las formas en las 
que ellos ejercen violencia sobre sus 
pares con diversos comportamientos y 
actitudes que realizan (aprendidas en 
otros contextos, por ejemplo la familia 
o la colonia); 

 Herramientas que permitan a los 
niños, niñas y adolescentes 
desarrollar y/o fortalecer su capacidad 
de resiliencia y en sus habilidades 
para actuar asertivamente en 
situaciones de violencia; 

 Desarrollo de habilidades para la vida 
(comunicación asertiva, valores, 
autoestima, manejo de emociones); 

 Cómo identificar y prevenir situaciones 
de acoso o violencia sexual (ya sea 
entre pares o de un adulto hacia 
ellos); 

 Cómo identificar y prevenir situaciones 
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de acoso o violencia cibernética; 

 Herramientas para afrontar 
situaciones de riesgo asociados al 
consumo de drogas lícitas e ilícitas; 

 Herramientas para prevenir el 
embarazo temprano; 

 Resolución pacífica de conflictos; 

 Prevención de la discriminación. 

Padres de 
familia 

 Relaciones familiares positivas para la 
prevención de la negligencia, 
abandono y otros tipos de violencia; 

 Cómo identificar y prevenir conductas 
violentas en los niños, niñas y 
adolescentes; 

 Cómo identificar y prevenir situaciones 
de acoso o violencia sexual; 

 Cómo identificar y prevenir situaciones 
de acoso o violencia cibernética; 

 Herramientas para prevenir el 
embarazo temprano; 

 Herramientas para afrontar 
situaciones de riesgo asociados a 
consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

Docentes  Cómo identificar y prevenir conductas 
violentas en los niños, niñas y 
adolescentes; 

 Cómo identificar y prevenir situaciones 
de acoso o violencia sexual; 

 Cómo identificar y prevenir situaciones 
de acoso o violencia cibernética; 

 Herramientas para prevenir el 
embarazo temprano; 

 Herramientas para afrontar 
situaciones de riesgo asociados a 
consumo de drogas lícitas e ilícitas. 

 Cómo diseñar y utilizar técnicas y 
métodos de disciplina constructivos, 
no punitivos; 

 Como fomentar la capacidad de 
adaptación de los estudiantes y 
ayudarlos a afrontar los retos de modo 
constructivo; 

 Resolución pacífica de conflictos; 

 Prevención de la discriminación. 

 
3.3. Mejoramiento de las características físicas de los planteles 
escolares 
 
Derivado de los resultados obtenidos en el diagnóstico a través 
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de la Marcha Exploratoria de Seguridad (MES) se deberán 
llevar a cabo acciones de mejoramiento (no se contempla 
construcción ni equipamiento) de aquellos lugares o zonas que 
lo requieran dentro de las instalaciones escolares o en los 
alrededores con la finalidad de inhibir la violencia, la 
inseguridad y el delito de oportunidad. En caso de haber 
implementado el proyecto en el ejercicio fiscal 2019 en los 
mismos planteles escolares y no requerir acciones de 
mejoramiento adicionales, se podrá omitir la realización de esta 
acción. (Ver Anexo 2) 
 
3.4. Acuerdo de Prevención de Violencia Escolar 
 
Al finalizar las actividades contenidas en los numerales 3.2 y 
3.3, la comunidad escolar en conjunto con redes y comités 
vecinales, autoridades locales y dependencias y estatales 
vinculadas al tema de prevención de violencia escolar o la 
atención de niños, niñas y adolescentes, firmarán un “Acuerdo 
de prevención de violencia escolar”, mismo que contendrá: 
a) Los principales resultados obtenidos con la implementación 
del proyecto. 
b) Un decálogo de acciones que permitan dar continuidad al 
mismo. 
c) El compromiso expreso de cada uno de los actores 
participantes para brindar el apoyo y asistencia necesarios para 
lograrlo.  
 
4. Actores estratégicos para la implementación del proyecto. 
 
Para la implementación del proyecto la Dirección o Secretaría 
de Seguridad Pública local, a través del área de prevención 
social del delito, podrá coordinarse con las siguientes áreas: 
• La Secretaría, Dirección o Área de Educación Pública local y 
estatal. 
• Redes y/o Comités vecinales que se encuentran en el 
territorio de intervención. 
• Desarrollo Integral de la Familia local y estatal. 
• Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
• Secretaría de Educación Pública. 
• Secretaría de Seguridad Ciudadana/Seguridad Pública estatal 
u homólogo. 
• Centro o Instancia Estatal de Prevención Social. 
• Poder Judicial del Estado y/o Centro de Justicia Alternativa. 
• Entre otras. 
 
5. Seguimiento y evaluación.  
 
a) La medición de los resultados obtenidos con el proyecto se 
hará a través de los siguientes indicadores:  
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Indicadores de gestión (Evaluación anual) 

1 Número de escuelas intervenidas 

2 Número de diagnósticos de violencia y seguridad 
escolar realizados 

3 Número de niños mediadores 

4 Número de sesiones de mediación llevadas a cabo 
por los niños 

5 Número de talleres realizados con alumnos (no 
mediadores) número de alumnos participantes 

6 Número de talleres realizados con padres de 
familia/número de padres de familia participantes 

7 Numero de talleres realizados con docentes/ número 
de docentes participantes 

8 Número de actividades lúdicas realizadas con 
alumnos/ número de alumnos participantes 

9 Número de actividades lúdicas realizadas con 
alumnos y padres de familia/número de alumnos y 
padres de familia participantes 

10 Número de personas (niños, niñas, adolescentes y 
padres de familia) que recibieron asesorías, 
mentorías o atención especializada 

11 Número de estrategias de comunicación realizadas 

12 Número de incentivos positivos individuales 
otorgados 

13 Número de acciones de mejoramiento realizadas 

14 Número de “Acuerdos de prevención de violencia 
escolar” firmados 

 

Indicadores de impacto (Evaluación anual) 

1 Variación (aumento o disminución porcentual) del 
número de factores de riesgo de violencia 
identificados, respecto a la situación inicial 

2 Variación (aumento o disminución porcentual)  del 
número de factores protectores de violencia 
identificados, respecto a la situación inicial 

3 Variación (aumento o disminución porcentual) en el 
nivel de acoso escolar o bullying en las escuelas 
intervenidas, respecto a la situación inicial 

4 Variación (aumento o disminución porcentual) en el 
número de casos de deserción escolar por embarazo 
temprano 

5 Variación (aumento o disminución porcentual) del 
número de alumnos que han sido víctima de algún 
delito o violencia en los alrededores de las escuelas 
intervenidas, respecto a la situación inicial 

6 Variación (aumento o disminución porcentual) de la 
percepción de seguridad en la escuela, respecto a la 
situación inicial. 

 



 
 
 
  

 
 
 

 

              “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense” 

 

 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. ICTP-HAT-RF-02-2020 

Página 54 de 66                                                                                                                          

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

b) Los indicadores de gestión deberán medirse una vez 
terminada la intervención considerando que su línea base, en 
todos los casos es cero “0”.  
c) Los indicadores de impacto deberán medirse antes y 
después de la implementación del proyecto a través de 
encuestas pre y post intervención y de los registros con que se 
cuente.  
d) Con base en los resultados obtenidos de los indicadores de 
gestión e impacto, se realizara un análisis de resultado trianual.   
e) Con base en la información obtenida de la medición de los 
indicadores se deberá generar un informe de seguimiento y 
evaluación que incluya lo siguiente: 
• Introducción. 
• Objetivos (general y específico). 
• Metodología. 
• Herramientas. 
• Resultados de la medición de los indicadores. 
• Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos 
(incluir gráficas, tablas, proyecciones, comparativos, entre 
otros, de manera tal que el contenido sea visual, claro y 
comprensible). 
• Conclusiones. 
f) Los indicadores señalados en el inciso a) son la batería 
mínima básica para medir los resultados del proyecto, por lo 
que el beneficiario podrá incluir más indicadores para obtener 
mediciones adicionales sobre problemáticas específicas que se 
hayan identificado. 
 
La información antes citada puede ser obtenida directamente 
del portal web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP). 
 
El oferente adjudicado deberá entregar sus medios de 
verificación llamados "entregables" en tres (3) tantos originales, 
así como en medio digital, además estar trabajando bajo la 
coordinación y supervisión de la Dirección de Prevención 
Comunitaria.  

 
* Los anexos a los que se hacen referencia en las Especificaciones técnicas del servicio, podrán 
consultarse en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/guia-para-el-desarrollo-de-
proyectos-de-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia-con-participacion-ciudadana-
233419?state=published  
 
 
2.2. Condiciones comerciales. 
A. Lugar de prestación del servicio:  
El servicio se prestará en las Instalaciones que ocupa la Dirección de Prevención Comunitaria, ubicada 
dentro del Parque Matlazincas “El Calvario”, Colonia Fernando Munguía, C.P. 50130, Toluca de Lerdo, 
Estado de México. 
 
Sobre el servicio: 
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 La prestación del servicio se hará bajo la responsabilidad del licitante, quien deberá garantizar su 
cumplimiento en las fechas establecidas. 

 El licitante adjudicado será responsable de los gastos necesarios para la prestación del servicio, 
así como de cualquier gravamen fiscal que se origine sobre el mismo, hasta el momento de su 
culminación a satisfacción del Área Usuaria, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
aplicables. 

 El licitante adjudicado será responsable de cualquier violación de patentes o registros que se 
origine con motivo de la prestación del servicio, objeto del contrato que se firme. 

 El licitante deberá considerar la reprogramación del servicio en caso de alguna contingencia, por 
un caso fortuito o de fuerza mayor. 

 
 

B. Horario y plazo de prestación del servicio: 

El licitante que resulte adjudicado en esta Invitación, deberá prestar los servicios adjudicados conforme a 
los horarios y fechas que indique la Dirección de Prevención Comunitaria, a partir del día natural siguiente 
a la fecha de emisión del fallo de adjudicación y hasta el término de los cursos establecidos, cuya duración 
deberá ser de 9 meses mínimo, además deberá estar trabajando bajo la coordinación y supervisión de la 
Dirección de Prevención Comunitaria. Y al término de la prestación del servicio deberá entregar sus 
medios de verificación llamados "entregables" en tres (3) tantos originales, así como en medio digital. 
 
C. Calidad del Servicio:  

El licitante deberá satisfacer los parámetros requeridos en el Anexo Uno de ésta invitación. 
 
 

 
 
 
 

____________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO O 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA) 
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ANEXO DOS 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

ICTP-HAT-RF-02-2020  
 

Lugar y fecha de expedición. 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO  DE TOLUCA 
PRESENTE 
 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

PARTIDA UNIDAD DE 
MEDIDA 

CARACTERÍSTICAS 
OFERTADAS CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

    $ $ 

    SUBTOTAL  

    I.V.A.  

    TOTAL  

 

 
Importe  Total con número y letra:   (00/100 M.N.  I.V.A. Incluido). 

 
 
2.3. Condiciones Económicas. 
A. Forma de Pago:  
Se otorgará un anticipo por el 40% del monto de la contratación, posterior a la firma del contrato y previa 
presentación de la garantía correspondiente, y el 60% restante, dentro de los 20 días naturales posteriores 
a la presentación de la factura y de los documentos debidamente soportados y validados por la Unidad 
Requirente en la Tesorería Municipal; no aplicará el reconocimiento de intereses. 
 
B. Vigencia de los Precios y de la Propuesta:  
Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato, para quien resulte adjudicado. La vigencia de la 
propuesta será, como mínimo, de 45 días naturales contados a partir de la fecha de celebración del acto 
de presentación y apertura de proposiciones. 
 
 
 

____________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO O 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA) 



 
 
 
  

 
 
 

 

              “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense” 

 

 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. ICTP-HAT-RF-02-2020 

Página 57 de 66                                                                                                                          

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ANEXO TRES 
MODELO DE CONTRATO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN 
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
ICTP-HAT-RF-02-2020 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO EN 
DERECHO JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TOLUCA, ASISTIDO POR EL LICENCIADO EN DERECHO JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ 
RODRÍGUEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ EL “AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA/JURÍDICO 
COLECTIVA DENOMINADA “____________”, _________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
EL/LA C. __________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL, EN 
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EL “PRESTADOR”, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ LAS “PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARÁN AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 

I. DEL “AYUNTAMIENTO”: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.1.- Que es persona jurídica colectiva de derecho público, de conformidad con lo establecido en el artículo 
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ---------------------------------------- 
 
I.2.- Que el Municipio en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, administra libremente su hacienda, la cual se conforma de los rendimientos 
de los bienes que le pertenezcan. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I.3.- Que en sesión de instalación del Honorable Ayuntamiento, de fecha uno de enero de dos mil 

diecinueve, se facultó al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, Licenciado 
en Derecho Juan Rodolfo Sánchez Gómez, para el periodo Constitucional 2019-2021, para contratar y 
concertar en representación del Ayuntamiento, en términos de lo que dispone el artículo 48, fracciones IV 
y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. ---------------------------------------------------------------- 
 
I.4.- Que la atribución de validar con su firma, los documentos oficiales emanados por el Ayuntamiento de 
Toluca o de cualquiera de sus miembros, la tiene conferida el Secretario del Ayuntamiento, en términos de 
lo que establece el artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. ----------------- 
 

1.5.- Que el Licenciado en Derecho José Francisco Vázquez Rodríguez, es el Secretario del 
Ayuntamiento, quien acredita su personalidad con la Cuarta Sesión Extraordinaria del Honorable Cabildo 
en el punto 8 de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. ----------------------------------------------- 

 
I.6.- Que anualmente establece programas para alcanzar sus objetivos, en tal virtud, las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal conducirán sus acciones con base en ellos; y a solicitud 
de la _____________ se elabora el presente contrato. --------------------------------------------------------------------- 
I.7.- Que cuenta con la existencia de los recursos financieros suficientes, proveniente de la Clave 

Programática: _____________, Tipo de Recurso: _____________, bajo la partida número __________, 
que servirá para cubrir el costo que se derive del presente contrato, circunstancia que se acredita con la 
solicitud de suficiencia presupuestal, con _____________ otorgada por la Tesorería Municipal. --------------- 
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I.8.- Que mediante Fallo de _____________ Número _____________, de fecha _____________, la 
Dirección General de Administración dictamina que es dable adjudicar la CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO _____________ a favor de “_____________”, _____________, por un importe de 
$_____________ (_____________ pesos __/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, lo 
anterior con fundamento en los artículos _____________. ---------------------------------------------------------------- 
 
I.9.- Que tiene su domicilio legal en el Palacio de Gobierno Municipal, ubicado en la avenida 
Independencia poniente 207, Unidad Territorial Básica Centro, Delegación Centro Histórico 01, Toluca, 
México, código postal 50000 y cuenta con la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
MTO2001014Y6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I.10.- Que designa como responsables de administrar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente Contrato a él/la Titular de la _____________. --------------------------------------------- 
 
II. DEL “PRESTADOR”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

II.1.- Que “_____________” se constituyó mediante _____________, con número de cedula de proveedor 
_______. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II.2.- Que el/la C. _____________es su Apoderado/Representante Legal, acreditándolo con 

_____________, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido revocadas, 
modificadas o extinguidas de forma alguna las facultades con que comparece y en caso contrario está 
anuente en quedar obligado a título personal de los compromisos contraídos por su representada, 
identificándose en este acto con _____________ número _____________ expedida _____________. ----- 
 
II.3.- Que para efectos del presente contrato y para recibir cualquier notificación del mismo señala como 

domicilio legal el ubicado en _____________. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.4.- Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave _____________ y al 
corriente en sus declaraciones fiscales federales. --------------------------------------------------------------------------- 
 
II.5.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para 
obligarse a la prestación del servicio objeto de este contrato y que dispone de la organización y elementos 
suficientes para ello. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.6.- Que bajo protesta de decir verdad, no se encuentra ninguno de sus integrantes en alguno de los 
supuestos a que se refieren los artículos 50, 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, ni del artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, que le impidan celebrar el presente contrato. -------------------------------------------- 
 
II.7.- Que la prestación del servicio, objeto de este contrato son de su propiedad, y de no serlo, cuenta con 

las licencias, y/o autorizaciones y las facultades legales amplias, suficientes y bastantes para 
comercializarlos, y que éstas no le han sido revocadas al momento de celebrar el presente contrato y que 
en tal sentido asumirá la responsabilidad total por violaciones en materia de patentes, marcas, derechos 
reservados o cualesquier tipo de derechos inherentes a la propiedad intelectual, con relación a la 
prestación del servicio objeto de este contrato. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.8.- Que conoce el contenido y alcances de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (en lo sucesivo “la Ley”), su Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos aplicables. - 

 
III. DE LAS “PARTES”: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III.1.- Que las “PARTES” manifiestan que tienen conocimiento de las declaraciones anteriores, que todas 

ellas son ciertas, por lo que es su voluntad celebrar el presente contrato, y están conformes en obligarse al 
contenido de las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- El “PRESTADOR” prestara a favor del “AYUNTAMIENTO”, el 

servicio señalado a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

________________________ 

 

N.P. 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

OFERTADAS 
MARCA CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

SUBTOTAL I.V.A. TOTAL 

1.         
GRAN TOTAL  

IMPORTE TOTAL _____________ PESOS ___/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO. 
 
En adelante se les denominaran el “servicio”. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA.- PRESTACIÓN DEL “SERVICIO”. El “PRESTADOR” deberá prestar el “servicio” 
_____________. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERA.- VIGENCIA. El “PRESTADOR” se obliga a prestar el “servicio” _________. ------------------------ 

 
CUARTA.- DEL MONTO.- El precio del “servicio” objeto del presente contrato, es de $_____________ 

(_____________ pesos __/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), $_____________ 
(_____________ pesos __/100 M.N.), sumando un total de $_____________ (_____________ pesos 
__/100 M.N.), mismo que ha sido establecido en el acta del Fallo de la _____________ Número 
_____________. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los precios se mantendrán fijos e invariables durante la vigencia del contrato. ------------------------------------- 
 
QUINTA.- FORMA DE PAGO. Las “PARTES” convienen que la forma de pago será dentro de los veinte 

días naturales posteriores a la fecha de ingreso a la Tesorería Municipal, de la o las facturas y de los 
documentos respectivos debidamente soportados y requisitados; en original y dos copias en papel 
membretado y con los requisitos fiscales vigentes, desglosando el Impuesto al Valor Agregado 
emitiéndose a nombre del Municipio de Toluca, con el Registro Federal de Contribuyentes y domicilio 
asentado en la declaración I.9, no aplicará el reconocimiento de intereses, y se realizará, en Moneda 
Nacional, mediante transferencia bancaria a favor del “PRESTADOR”. ---------------------------------------------- 

 

Para los CFDI, el “PPRESTADOR” deberá entregar la factura expedida en forma impresa; mismos 

documentos que deberán estar firmados por parte de el/la Titular de la _______________________, y 
anexar el archivo XML y el formato PDF de manera digital, no aplicará el reconocimiento de intereses. ----- 

 
En caso de que el “PRESTADOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el 

trámite de pago la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso. ------------------ 
 
En caso de que las facturas entregadas por el “PRESTADOR” para su pago, presenten errores o 
deficiencias, el “AYUNTAMIENTO”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará 
por escrito al “PRESTADOR” las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurra a partir de la 
entrega del citado escrito y hasta que el “PRESTADOR” presente las correcciones, no se computará para 
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efectos del plazo de pago previsto en el párrafo que antecede, de acuerdo a lo que establece el artículo 90 
del Reglamento de “la Ley”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El “PRESTADOR” será responsable de la presentación de los comprobantes fiscales correspondientes en 
tiempo y forma, a efecto de que al término del presente contrato quede cubierta la totalidad del pago 
establecido en el presente instrumento legal. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
En caso de que exista pago (s) indebido o pago (s) en exceso que haya recibido el “PRESTADOR”, éste 
deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes al 
“AYUNTAMIENTO” para tal efecto, se aplicará la tasa que establece la Ley de Ingresos de la Federación 
para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, y se calcularán sobre las cantidades pagadas 
en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago indebido o en exceso realizado al 
“PRESTADOR”, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 
“AYUNTAMIENTO”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEXTA.- IMPUESTOS. Conforme a la legislación fiscal aplicable, el Impuesto al Valor Agregado que se 
origine con motivo del cumplimiento de este Contrato, el “AYUNTAMIENTO” lo pagará una vez presentada 

la factura correspondiente, en la que se deberá incluir desglosado. -------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DEL “SERVICIO”. El “servicio” que proporcione el “PRESTADOR”, deberá 
corresponder a la información y especificaciones contempladas en la cotización que haya presentado; lo 
anterior servirá de base para que el “AYUNTAMIENTO” produzca la aceptación o rechazo del “servicio” 
que se proporcione.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA.- PROPIEDAD DEL “SERVICIO”. La propiedad del “servicio” objeto de este contrato se 
transmite al “AYUNTAMIENTO”, una vez que hayan sido entregados y aceptados a entera satisfacción de 
éste. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOVENA.- GARANTÍAS. El “PRESTADOR” se compromete y obliga, para garantizar las obligaciones 
derivadas del presente contrato a favor del Municipio de Toluca, a través de fianza expedida por 
compañía autorizada para ello, cheque certificado, cheque de caja, conforme a lo establecido en el artículo 
48 de “la Ley”, acorde a lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- La garantía de anticipo del presente contrato se constituirá por el 100% (cien por ciento) del importe 
total del anticipo, es decir por un monto de $______ (______ pesos __/100 M.N.), incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la suscripción del 
presente contrato, dicha garantía deberá estar vigente desde la fecha de suscripción y hasta la total 
extinción de las obligaciones a cargo del “PRESTADOR” debiendo entregarla en el Departamento de 

Contratos dependiente de la Dirección de Recursos Materiales, lo anterior con fundamento en el artículo 
48 fracción I de “la Ley”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
EL “AYUNTAMIENTO” realizará la devolución de la garantía de anticipo al “PRESTADOR”, una vez que 
se haya amortizado el cien por ciento del mismo anticipo, previa solicitud por escrito del “PRESTADOR” a 
la Tesorería Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- La garantía de cumplimiento del presente contrato se constituirá por el __% (__ por ciento) del importe 
total del contrato, es decir por un monto de $________ (________ pesos __/100 M.N.), incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado, dentro de un plazo no mayor a diez días naturales siguientes a la suscripción 
del presente contrato, dicha garantía deberá estar vigente hasta la total extinción de las obligaciones a 
cargo del “PRESTADOR” debiendo entregarla en el Departamento de Contratos dependiente de la 
Dirección de Recursos Materiales, lo anterior con fundamento en el artículo 48 fracción II de “la Ley”. ----- 
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EL “AYUNTAMIENTO” realizará la devolución de la garantía de cumplimiento al “PRESTADOR”, treinta 
días hábiles, contados a partir de la fecha en la que el “PRESTADOR” haya cumplido fehacientemente, 
con todas sus obligaciones contractuales en la Tesorería Municipal, previa solicitud por escrito del 
“PRESTADOR”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Debiendo entregarlas en el Departamento de Contratos dependiente de la Dirección de Recursos 
Materiales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER: 
 

1.- La indicación del importe total garantizado, con número y letra. ----------------------------------------------------- 
2.- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.  
3.- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de 
las obligaciones garantizadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- El señalamiento de la denominación o nombre del prestador. ------------------------------------------------------- 
5.- El siguiente texto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“Esta fianza se otorga de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su reglamento y demás disposiciones aplicables; atendiendo a todas las estipulaciones 
contenidas en el contrato. Esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el 
“AYUNTAMIENTO” otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiado para el cumplimiento de sus 
obligaciones. La presente fianza continuará en vigor durante el procedimiento de rescisión 
administrativa que lleve a cabo el “AYUNTAMIENTO”, así como durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal 
que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de 
las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, salvo que las partes se otorguen el finiquito. Asimismo, 
garantiza la calidad de los bienes, desde la fecha de su entrega y hasta por el período de garantía 
establecido en el contrato, término en el que amplía su responsabilidad el fiado por esa causa. La 
Institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en 
los artículos 178, 279 y 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y renuncia al 
derecho que otorga el artículo 179 de la ley antes citada y se sujetará para el caso de cobro de 
intereses o lo previsto en el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del 
importe de la póliza de fianza requerida. Para liberar la fianza será requisito indispensable la 
manifestación expresa y por escrito del Municipio de Toluca. Que (LA AFIANZADORA) se somete 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Toluca, Estado de México, 
renunciando a la que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por 
cualquier otra causa”.---------------------------------------------------------------------------- 

 
En el supuesto de que el monto originalmente pactado en el presente contrato se modifique, mediante 
convenio, el cual formará parte integrante del presente instrumento, el “PRESTADOR” ajustará la fianza 

conforme al incremento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ante el incumplimiento de la presente cláusula, al “AYUNTAMIENTO” podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente instrumento legal sin necesidad de declaratoria judicial. ------------------------------------- 
 
Dichas garantías estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan, hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia, no podrá acotarse 
en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones del contrato, en la 
inteligencia que solo podrán ser canceladas mediante autorización expresa y por escrito del 
“AYUNTAMIENTO”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El “AYUNTAMIENTO” realizará la devolución de la garantía del contrato al “PRESTADOR” en treinta 
días hábiles, contados a partir de la fecha en la que el “PRESTADOR” haya cumplido fehacientemente, 
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con todas sus obligaciones contractuales, en la Tesorería Municipal, previa solicitud por escrito del 
“PRESTADOR”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA.- GARANTÍA DEL “SERVICIO”: El “PRESTADOR” señala bajo protesta de decir verdad que el 
“servicio” cuenta con un período de garantía contra vicios ocultos y/o defectos de fabricación, de un año, el 
“servicio” satisface las especificaciones manifestadas en su cotización y, deben ser de marcas 
reconocidas en el mercado y garantizar el “servicio”, comprometiéndose a que sin ningún otro costo para 
el “AYUNTAMIENTO” durante el periodo de aceptación o de garantía, deberá sustituir o reemplazar el 
servicio a entera satisfacción, en un tiempo máximo de diez días naturales, contados a partir de la fecha 
en que se le comunique por escrito; lo anterior, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El “PRESTADOR” señala bajo protesta de decir verdad que el “servicio” ” satisfacen las especificaciones 
técnicas y de calidad requeridas por el “AYUNTAMIENTO”. ------------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMA PRIMERA.- DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES E INFRACCIONES EN MATERIA 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL. El “PRESTADOR” asume cualquier responsabilidad en que incurra por 

violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos de autor, con respecto 
a los recursos, técnicas, equipos, accesorios, suministros y en general cualquier elemento utilizado en la 
prestación del “servicio”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las modificaciones que dentro del 
presupuesto aprobado y disponible por razones fundadas y explicitas pudieran realizarse al presente 
contrato, incluidas las adecuaciones en el monto del contrato o de la cantidad del “servicio” deberán 
invariablemente formalizarse por escrito mediante la celebración del convenio modificatorio 
correspondiente atento a lo previsto en el artículo 52 de “la Ley”. Asimismo, cualquier otra modificación al 
contrato, proveniente de aspectos distintos a los presupuestarios, se formalizará por escrito, mediante el 
convenio correspondiente, en términos de “la Ley” y su Reglamento. ------------------------------------------------ 
 
DÉCIMA TERCERA.- PRESTACIÓN DEL “SERVICIO”. La responsabilidad y los gastos para la 
prestación del “servicio” objeto del presente contrato, correrán a cargo del “PRESTADOR” por lo que 

deberá enviar al personal suficiente y capacitado para ello considerando el sitio donde se prestará el 
“servicio”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA CUARTA.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONTRATO. El “AYUNTAMIENTO”, a 
través del personal de la Dirección de ________, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo el 
cumplimiento del objeto de este contrato y dará al “PRESTADOR” las instrucciones que estime 
pertinentes relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al contrato, y en su caso, a las 
modificaciones del mismo que realice el “AYUNTAMIENTO”. ----------------------------------------------------------- 
 
La Dirección de ________ deberá informar por escrito a la Dirección General de Administración, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha indicada para la prestación del “servicio”, 
sobre el cumplimiento o incumplimiento a las condiciones, características y especificaciones técnicas 
pactadas en el presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES. El “PRESTADOR”, reconoce y se obliga, como único 

patrón del personal que ejecuta, bajo su subordinación y dependencia, la prestación del “servicio” objeto de 
este contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Queda expresamente pactado que el “PRESTADOR” no tiene el carácter de intermediario y que el 
“AYUNTAMIENTO” no adquiere la calidad de patrón indirecto o sustituto del personal que el 
“PRESTADOR” utilice para la prestación del “servicio”. ------------------------------------------------------------------- 
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El “PRESTADOR” se obliga con relación al objeto de este contrato, a atender las demandas, denuncias o 

reclamaciones de cualquier naturaleza que impliquen controversia administrativa, fiscal, penal o judicial que se 
ejerciten en contra del “AYUNTAMIENTO” y a defenderlo hasta el final del juicio o procedimiento, y para el 
caso de que el “AYUNTAMIENTO” tenga que destinar personal a su cargo, para la atención de dichos juicios 
o procedimientos, el “PRESTADOR” pagará al “AYUNTAMIENTO” los gastos y el costo que se originen. ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES. El “PRESTADOR” se obliga, por cada día natural de 
atraso en la prestación del “servicio” a pagar una pena convencional consistente en el 1% (uno por ciento) 
diario y hasta un máximo del 10% (diez por ciento) del monto del “servicio” no prestado oportunamente, 
con fundamento en lo establecido por el artículo 53 de “la Ley”. ------------------------------------------------------- 
 
El “PRESTADOR” acepta que en caso que de que el “AYUNTAMIENTO” aplique la pena convencional, a 

que se refiere la presente cláusula, deberá realizar el pago en efectivo, o mediante cheque certificado en 
la Tesorería Municipal del “AYUNTAMIENTO” ubicada en Hidalgo Poniente 408, planta baja, Unidad 

Territorial Básica Centro, Delegación Centro Histórico 01, Toluca, Estado de México. ---------------------------- 
 
Asimismo se aplicarán deducciones al pago con motivo de la prestación del “servicio”, por lo que para tal 
efecto dichas deducciones se aplicarán de manera proporcional a la magnitud del incumplimiento. ---------- 
 
El pago por la prestación del “servicio” quedará condicionado proporcionalmente al pago que el 
“PRESTADOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales en el entendido de que el 
“AYUNTAMIENTO” podrá optar entre el cumplimiento forzoso del contrato o su rescisión, en caso de 

rescisión, no procederá el cobro de dichas penalizaciones y se hará efectiva la garantía de cumplimiento a 
que se refiere la Cláusula Novena. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. La responsabilidad del 
“PRESTADOR”, en caso de incumplimiento de este contrato, sin perjuicio de cualquier otra acción que en 
derecho proceda, consistirá en: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a).- La devolución de cualquier pago que le haya efectuado el “AYUNTAMIENTO” hasta el momento del 

incumplimiento, de conformidad a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, para casos de 
prórroga en el pago de créditos fiscales. --------------------------------------------------------------------------------------- 
b).- El pago de la pena convencional por demora en la prestación del “servicio”. ----------------------------------- 
c).- A la indemnización por los daños y perjuicios causados al “AYUNTAMIENTO”. ------------------------------ 
d).- La ejecución de la fianza otorgada para el cumplimiento del contrato. -------------------------------------------- 
 
DÉCIMA OCTAVA.- DE LAS RESTRICCIONES A LA CESIÓN DE DERECHOS.- El “PRESTADOR” no 

podrá ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones que deriven del presente contrato, salvo los 
derechos de cobro con autorización previa y por escrito del “AYUNTAMIENTO” de acuerdo a lo 
establecido por el último párrafo del artículo 46 de “la Ley”. ------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA NOVENA.- FINIQUITO. El “PRESTADOR” conviene en que al recibirse y aceptarse el “servicio”, 
se formulará el finiquito y la liquidación correspondiente. Si existieran responsabilidades en contra de éste, 
se deducirán del último pago y/o de la garantía otorgada para el cumplimiento de este contrato, en la 
medida que proceda, sin perjuicio de ejercer las acciones y derechos que correspondan. ----------------------- 
 
VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las “PARTES” será responsable de 

cualquier retraso o incumplimiento de este contrato, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o 
fuerza mayor, incluyéndose de manera enunciativa y no limitativa, el cierre de instalaciones o la 
suspensión de labores en las locaciones del “AYUNTAMIENTO”. ----------------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El “AYUNTAMIENTO” podrá 
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suspender temporalmente en todo o en parte la prestación del “servicio” en cualquier momento por causas 
justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, notificándolo 
por escrito al “PRESTADOR” con tres días hábiles de anticipación. --------------------------------------------------- 

 
El presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido 
las causas que motivaron dicha suspensión. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. Con fundamento en el artículo 54 Bis de “la Ley” 
el “AYUNTAMIENTO” podrá dar por terminado el presente instrumento anticipadamente, sin necesidad 
de declaratoria judicial gestionada por parte del “AYUNTAMIENTO”, cuando concurran razones de interés 
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de la prestación del “servicio” 
objeto del presente contrato y demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al “AYUNTAMIENTO” o se determine la nulidad de los 

actos que dieron origen al presente instrumento legal, con motivo de una resolución de una inconformidad o 
intervención de oficio emitida por la Contraloría Municipal en el “AYUNTAMIENTO” o por la Secretaria de la 
Función Pública, en estos supuestos reembolsará al “PRESTADOR” los gastos no recuperables en que 
haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el presente contrato, para lo cual el “AYUNTAMIENTO” lo notificará por escrito con diez 
días naturales de antelación. -------------------------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- RESCISIÓN. El “AYUNTAMIENTO” podrá rescindir administrativamente este 
contrato, sin necesidad de declaratoria judicial gestionada por parte del “AYUNTAMIENTO”, cuando se 
incurra en incumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo, con fundamento en el artículo 54 de 
“la Ley”; o cuando se presente alguno de los supuestos siguientes: ------------------------------------------------------ 
 

a) Cuando no se realice la prestación del “servicio” en el período y en los términos convenidos. ------
- 

b) Por incumplimiento de las obligaciones vertidas en el presente contrato.----------------------------------
- 

c) Cuando no se otorgue el “servicio” con la calidad requerida y que se hayan rechazado. -------------
- 

d) Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto así lo señalen.-----------------------
- 

e) En caso de que los escritos que bajo protesta de decir verdad, a que se refiere la Solicitud de 
Participación de la ________ número ________, se haya realizado con falsedad. ---------------------- 

f) En caso de ser inhabilitado durante el proceso de la Solicitud de Participación de la ________ 
número ________ y firma del presente contrato. -------------------------------- 

g) Por cualquier otra estipulación prevista en este contrato o por preverse en la Ley de la materia. --
- 

 
VIGÉSIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD. Las “PARTES” se comprometen y obligan a guardar 
absoluta confidencialidad y secreto con respecto a todo lo inherente al objeto del presente contrato, 
quedando exentos de tal obligación si la información es del dominio público. ---------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN. Con fundamento en el último párrafo del 
artículo 57 de “la Ley” y 107 de su Reglamento, el “PRESTADOR” deberá proporcionar la información y/o 

documentación relacionada con el presente Contrato, cuando la Secretaría de la Función Pública o la 
Contraloría Municipal en su momento lo requieran, en ejercicio de sus facultades legales. ------------------------- 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. La Solicitud, actas, anexos y demás 

documentación de la _______________ forman parte integral de este contrato y constituyen el acuerdo 
entre las “PARTES” en relación con el objeto del mismo. ---------------------------------------------------------------- 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SOMETIMIENTO. Las “PARTES” se obligan a cumplir todas y cada una de las 
cláusulas de este contrato y sus anexos, así como a lo dispuesto por “la Ley” y su Reglamento, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su Reglamento y supletoriamente el Código Civil 
Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 
demás disposiciones jurídicas que le sean aplicables. ------------------------------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación, ejecución y 
cumplimiento de lo estipulado en el presente contrato, las “PARTES”, convienen en que las controversias 
que se susciten con motivo de este, serán resueltos de común acuerdo y en caso de que estas subsistan, 
se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en el Distrito 
Judicial de Toluca, Estado de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por 
razón de su domicilio presente o futuro.  
 
LEÍDO QUE FUE POR LAS “PARTES” Y CONFORMES CON SU CONTENIDO, Y ALCANCE LEGAL, 
LO RATIFICAN Y FIRMAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMANDO AL CALCE Y AL 
MARGEN, POR CUADRUPLICADO, PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA CIUDAD DE 
TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS _______ DÍAS DEL MES DE 
_______ DEL AÑO DOS MIL VEINTE. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POR EL “AYUNTAMIENTO” 
 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
L. EN D. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE TOLUCA 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
L. EN D. JOSÉ FRANCISCO  

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

 
 
 

POR EL “PRESTADOR” 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
C. _________________________ 

APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

POR LA “DEPENDENCIA SOLICITANTE” 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
________________________________ 

__________________________ 
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ANEXO CUATRO 

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, 
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN 
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
ICTP-HAT-RF-02-2020 

 

 

Lugar y fecha de expedición. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DEL H. AYUNTAMIENTO  DE TOLUCA 
PRESENTE 

 

Me refiero al procedimiento Invitación a Cuando menos Tres Personas No. _____________ en el que mi 
representada, la empresa________________, participa a través de la presente proposición. 

 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro 
Federal de Contribuyentes ______________________, y asimismo que considerando los criterios (sector, 
número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la 
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de 
____________________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________________. 

 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 69, 
sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y demás disposiciones aplicables. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

___________________________________ 

Nombre y firma del Representante legal 

 



 
 
  

 
 
 

 

              “2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense” 

 
 

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio “B”, segundo piso, Col. Centro, Toluca México. C.P. 50000       
Tel: 722.276.19.00 Ext. 612 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
INVITACIÓN 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
NO. DE CONTROL INTERNO ICTP-HAT-RF-02-2020 

NO. DE EXPEDIENTE COMPRANET: 2088472 
NO. DE PROCEDIMIENTO: IA-815106955-E2-2020 

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

Por este conducto y con fundamento en lo establecido en el artículo 43 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el artículo 77 de su Reglamento, me 
permito invitar a su representada, al procedimiento de Invitación a Cuando menos Tres Personas, 

relativo a la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, se le informa que la obtención de la presente invitación es gratuita y está a disposición 
de los licitantes en el sistema CompraNet; desarrollándose los actos conforme al calendario que se 
encuentra en la propia Convocatoria. 

 
LICITANTES INVITADOS 

NO. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 

1 CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y DE GOBIERNO, A.C. 

2 
INSTITUTO HISPALENSE EN POLÍTICA CRIMINAL Y CIENCIAS DE LA 

SEGURIDAD, A.C. 

3 CESUP (CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCIÓN, S.C.) 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

_____________________________________________ 

L. EN D. CARLOS ROMERO RUÍZ 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 

 


