Convocatoria para Organizaciones de la Sociedad Civil

Innovations for Poverty Action (IPA) invita a organizaciones y asociaciones civiles que
trabajen con individuos en situación de riesgo expuestos a la violencia a participar
en la convocatoria para participar en el proyecto “Construyendo Policías Eficaces,
Resilientes y Confiables en México”
IPA es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y la política que
descubre y promueve soluciones efectivas para los problemas globales de la pobreza.
IPA reúne a investigadores y tomadores de decisiones para diseñar, evaluar y refinar
estas soluciones y sus aplicaciones, asegurando que la evidencia creada se utilice para
mejorar las vidas de los pobres del mundo.
El proyecto “Construyendo Policías Eficaces, Resilientes y Confiables en México” de la
Universidad de Yale liderado por el Dr. Rodrigo Canales, tiene por objetivo diseñar y
evaluar cómo las fuerzas policiales pueden enfrentar el reto de reducir la violencia,
aumentar la legitimidad institucional y confianza en las instituciones, y fortalecer el
estado de derecho.
En el marco del proyecto, se realizará una intervención comunitaria en conjunto con la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esta intervención busca
atender dinámicas de violencia grupal en territorios específicos para cambiar el
comportamiento de individuos en situación de riesgo de ejercer violencia o ser víctima.
Una parte fundamental de la estrategia se basa en el trabajo comunitario con las
personas previamente identificadas por IPA como personas que se encuentran en
mayor riesgo de cometer un acto de violencia o ser víctima.
La intervención se realizará de noviembre de 2019 a mayo de 2020 (con posibilidad de
extensión) en aproximadamente 47 colonias en una zona vulnerable al poniente de la
Ciudad de México y el número de individuos a intervenir oscila entre las 30 y 40
personas.
Actividades para realizar por la organización contratada:
1. Trabajo comunitario con líderes de la comunidad, líderes morales, víctimas de
violencia e individuos en situación riesgo.
2. Identificación de servicios comunitarios focalizados que requieran los individuos
en riesgo.
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3. Establecer lazos entre la comunidad, los líderes comunitarios y las personas en
situación de riesgo.
4. Conexión con servicios, apoyos y oportunidades, desde servicios de adquisición
de conocimientos y habilidades; apoyos en el sistema de salud; y oportunidades
laborales entre otros.
5. Acompañamiento por parte de un “Mentor” que se interese en la vida de los
individuos en situación de riesgo y les proporcione apoyo personalizado para
que se mantengan vivos, libres de encarcelamiento y tengan éxito en sus vidas.
6. Organización de actividades que se determinen en conjunto con IPA de acuerdo
con las necesidades comunitarias.
Requisitos:
1. Ser una asociación u organización legal y socialmente constituida sin fines de
lucro en México con al menos 4 años de ser registrada legalmente.
2. Experiencia en campo en temas de violencia, pandillas y reinserción social;
preferentemente experiencia en campo en la CDMX con especial atención en la
zona poniente de la ciudad.
3. Contar con expertos en terapia cognitivo conductual, desensibilización y
reprocesamiento o terapia de exposición prolongada, o bien, tener la capacidad
para contratar expertos en la materia.
4. Capacidad operativa para trabajar en campo en los meses de noviembre 2019 a
mayo 2020 con posibilidad de extensión.
Aplicación:
1. Portafolio de actividades relacionadas con el proyecto que demuestren la
trayectoria de la organización.
2. Elaboración de un plan de trabajo que desarrolle cómo se cumplirán y
monitorearán las actividades, así como la explicación de los protocolos de
seguridad para su equipo. Un máximo de 2 cuartillas.
3. Cronograma general de trabajo de acuerdo con las actividades propuestas.
4. Presupuesto general. Las propuestas que incluyan más del 20% de su
presupuesto total en costos extras (indirectos) deberán proporcionar una
justificación de éstos y su detalle.
5. Nombre y contacto del responsable del proyecto
6. Se deberán incluir los currículos vitae de todos los integrantes del equipo
asignados al proyecto.
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7. Se recibirán aplicaciones del 23 al 4 de noviembre de 2019 al correo electrónico
MX_Propuestas@poverty-action.org y se responderá de recibido en un plazo de
3 días hábiles por parte de IPA confirmando que la información enviada está
completa.
Criterios de selección
1. Experiencia previa en la implementación de proyectos y servicios comunitarios.
2. Experiencia en trabajo de campo, especialmente con líderes comunitarios.
3. Desarrollo de propuesta.
4. Uso eficiente de los recursos y capacidad administrativa para cumplir los
procesos administrativos que solicitará IPA.
Proceso de selección:
1. Una vez concluida la fecha de cierre de la convocatoria, el comité evaluador de
IPA integrado por 3 representantes, revisarán la documentación requerida para
seleccionar las organizaciones que pasan a la siguiente fase.
2. Se notificará a las organizaciones y asociaciones seleccionadas la fecha y horario
de una entrevista en las oficinas de IPA México.
3. Posterior a las entrevistas, el comité evaluador seleccionará y notificará
mediante correo electrónico a los seleccionados.
4. Por último, se acordará una cita para realizar el contrato con los términos y
condiciones que ambas partes acuerden.
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