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CONVOCATORIA AL PÚBLICO

En Sintec, estamos convencidos en apoyar proyectos de Responsabilidad Social, y queremos compartir 
nuestros recursos, tiempo y experiencia para apoyar a Instituciones sin Fines de Lucro (ISFL) dedicadas al 
desarrollo humano, bienestar social y medio ambiente, para continuar apoyando su labor como 
agentes sociales activos que contribuyen al desarrollo de México.  

A través de esta convocatoria, buscamos identi�car y apoyar a través de un proyecto de consultoría 
pro – bono a aquellas asociaciones en búsqueda de una mejora en sus procesos con el �n de generar 
acciones de mayor impacto. 

El proyecto de consultoría consiste en apoyar a la ISFL a resolver alguna problemática relevante que pueda 
estar ocasionando retrasos e incumplimientos de ciertas actividades claves en su día a día. Para ejecutar 
el proyecto se asignará a un equipo de profesionistas que trabajará durante un período de tiempo de�nido 
junto con la ISFL para diseñar una solución a la problemática identi�cada y hacer las recomendaciones 
adecuadas.

Esta convocatoria no entrega recursos económicos ni en especie. El apoyo consiste en compartir el 
conocimiento y experiencia del equipo de Sintec para ejecutar un proyecto de Consultoría Pro-Bono.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

F.   Las propuestas no pueden estar ligadas con actos proselitistas de partidos políticos, religiones o grupos 
sindicales.

E.   Los participantes deberán designar a un representante que será responsable de la información que se pueda 
llegar a requerir durante el proceso de evaluación

D.   Los participantes deberán radicar y operar en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León o en 
Ciudad de México.

C.   

B.   

A.   INSCRIPCIÓN

La convocatoria estará abierta hasta el 28 de Junio del 2018

En caso de requerir apoyo o asesoría para el llenado o envío de documentos, el comité responsable del 
Programa de Responsabilidad Social Sintec atenderá las solicitudes de apoyo. Favor de agendar previa cita 
al teléfono 10018570 con Daniela Nava o al correo responsabilidadsocial@sintec.com

a) Descargar, llenar el formato de inscripción de proyectos disponible en este correo
          y enviar a responsabilidadsocial@sintec.com
b) Enviar los siguientes documentos a responsabilidadsocial@sintec.com
i. Copia de Acta Constitutiva (En donde viene la fecha de creación)
ii. Credencial de Elector del Representante Legal
iii. Inscripción al Régimen Fiscal

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

OBJETIVO

BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN

Impulsar proyectos que buscan mejorar la estrategia y operación de Instituciones sin Fines de Lucro 
dedicadas al desarrollo humano, bienestar social y medio ambiente para lograr un mayor impacto en las 
comunidades mexicanas.
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* Ver ANEXO para identi�car los tipos de proyectos que se podrían seleccionar dentro de cada uno de los 
temas.

** En caso de que el equipo de Consultoría Pro-bono identi�que algún tema prioritario se recomendará 
enfocar los esfuerzos del proyecto para atender el mismo. 

A.   Los postulantes que resulten seleccionados �rmarán un convenio con Sintec en el que se establecen los 
acuerdos de colaboración y la dinámica para dar inicio al proyecto

C.   Al cierre de la convocatoria, la evaluación y la aprobación de los proyectos se llevarán a cabo en cinco fases:

a. Recepción y evaluación de la aplicación
b. Entrevista con las organizaciones �nalistas
c. Visita domiciliaria a organizaciones �nalistas
d. Difusión de resultados
e. Inicio proyecto de consultoría

RESULTADOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA

EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN

B.   

a. Planeación
b. Operación
c. Organización

Los proyectos que cubran los requisitos de inscripción y que sean aprobados por el comité responsable del 
Programa de Responsabilidad Social Sintec serán apoyados con la ejecución de un proyecto de Consultoría 
Pro Bono que puede estar enfocado en cualquier de los siguientes 3 temas

A.   Los proyectos serán evaluados y en su caso aprobados por el comité responsable del Programa de 
Responsabilidad Social Sintec cuya decisión es inapelable y cuenta con el respaldo al 100% de la empresa 
Sistemas Interactivos de Consultoría (SINTEC).
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G.   El representante de la ISFL junto con el resto de las personas que estuvieron involucradas en el proyecto 
deberán completar una evaluación enviada por Sintec para cali�car el trabajo realizado por el equipo de 
Consultoría Pro-bono. Dicha evaluación deberá ser completada en un periodo no mayor a dos semanas de la 
fecha de envío.

F.   Al concluirse la implementación del proyecto, habrá un evento formal de clausura donde participará el equipo 
de Sintec y el representante de la ISFL deberá dar su testimonio sobre el impacto, resultados y experiencia 
de trabajar con el equipo de consultoría Pro-Bono.

E.   Una vez �nalizado el proyecto, Sintec tendrá dos sesiones de asesoría para dar seguimiento a la 
implementación del mismo. 

D.   Todo el material desarrollado durante el proyecto será entregado a la ISFL al �nalizar el mismo  y será 
propiedad exclusiva de la ISFL.

Sintec se reserva el derecho de vetar la participación en futuras convocatorias a aquellas 
Asociaciones que no cumplan con sus compromisos de responsabilidad y falten al espíritu del 

proyecto durante su ejecución y su futura implementación.

C.   La ISFL seleccionada deberá designar a un representante que será responsable de gestionar la ejecución del 
proyecto, entregar la información solicitada y apoyar con cualquier tema que pueda surgir dentro de la 
duración del proyecto. La persona designada no requiere estar 100% de su tiempo atendiendo temas del 
proyecto pero será el líder y responsable de apoyar al equipo de Consultoría Pro Bono a resolver dudas.

B.   La ISFL se deberá comprometer a entregar la información solicitada necesaria para la ejecución del proyecto. 
La información es con�dencial y solamente será utilizada para los propósitos del proyecto.

A.   El alcance, tema y duración del proyecto se establecerá en el convenio �rmado y no podrán ser modi�cados

EJECUCIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO
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ANEXO
Considerando las recomendaciones del equipo de Consultoría Pro-Bono, la ISFL seleccionada tendrá la 

oportunidad de elegir un proyecto con enfoque a mejorar el proceso de:

C. OPERACIÓN ORGANIZACIONAL:
a. Estructura Organizacional
b. Per�les, Roles y Funciones 
c. Gobierno Corporativo
d. Cultura Organizacional
e. Asociaciones y Alianzas
f. Manejo del Cambio
g. Plan Comunicación
h. Modelo de Gestión

B. OPERACIÓN:
a. Procesos Operativos
b. Capacitaciones
c. Ejecución de Mejores Prácticas
d. Ejecución de Proyectos
e. Desarrollo de Reconocimiento
f. Eventos Posicionamiento y Networking 
g. Gestión del voluntariado

A. PLANEACIÓN:   
a. Misión, Visión y  Valores
b. Planeación Estratégica
c. Valor Agregado de la ISFL
d. De�nición y Priorización de Proyectos
e. Mejores Prácticas
f. Estrategia de Recaudación
g. Formación y Rol del Patronato


