
 

 

ACLARACIONES RFQC/UNFPA/MEX/013/19 
“Consultoría para la identificación de buenas prácticas locales en prevención de la 

violencia contra las mujeres y niñas (VCMN) en el ámbito comunitario/no escolarizado 

enfocado en grupos prioritarios: niñas/niños, adolescentes y jóvenes (grupos mixtos y de 

hombres), mujeres, padres y madres, hombres y mujeres adultas" 

 

 
Favor de tomar nota que el correo para enviar las propuestas es: 

 licitaciones- spotlight@unfpa.org con copia a delafuente@unfpa.org 
 

 

1. Análisis documental para la identificación de las recomendaciones 
internacionales en materia de prevención de la VCMN en el ámbito 
comunitario/no escolarizado, el mapeo de buenas prácticas y las demás 
actividades de la consultoría, la propuesta que se presente debe contener 
acciones para los tres estados y los cinco municipios o debe focalizarse solo a 
un Estado con sus municipios. 

 

La propuesta deberá de contener acciones para los tres estados y los cinco 
municipios donde se implementará la Iniciativa Spotlight. 

 
2. Por otro lado, para el cumplimiento de las actividades, según nuestra óptica es 

indispensable hacer trabajo de campo o está restringido solo a trabajo de 
gabinete. 

 

La propuesta metodológica deberá de contener, si se cree necesario, 
trabajo de campo e incluirlo en la propuesta económica. 

 

3.  La formulación de las recomendaciones, al buscar buenas prácticas, está abierto 
a todo tipo de comunidad: ya sea política, religiosa, cooperativa, organización de 
la sociedad civil, e incluso estrategias de comisiones gubernamentales etcétera. 
 

La consultoría se enfocará en el ámbito comuntiario/no escolarizado. 
 

4. El Currículum Vitae del personal tiene algún límite de páginas. 
 

El CV del personal no tiene límite de páginas. 
 

5. ¿Existe un formato específico para la presentación de la propuesta 
metodológica? 

 

La propuesta metodológica se presentará en formato libre. 
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6. El punto cuatro de este rubro, señala que la propuesta económica no supere el 
presupuesto para la consultoría y que desglose los elementos de costo de las 
diferentes actividades y productos establecidos. ¿Existe algún documento base del 
cual podamos hacer consulta de lo que está permitido o no está permitido incluir en 
los gastos?; como gastos administrativos, porcentajes de salarios, topes 
presupuestales para trabajo de campo, etcétera. Lo preguntamos para saber si la 
propuesta debe incluir a los tres estados o solo uno y con ello, calcular aproximados 
y no exceder la racionalidad de los rubros de costo destinados para la consultoría, el 
cual por el formato de la convocatoria es confidencial. Esto solo en el marco de la 
transparencia y sabedores que es posible que sea una información de acceso 
limitado. No queremos, por ningún motivo, vulnerar las políticas de fraude y 
corrupción. 

 

 La propuesta económica deberá de contener todos los gastos 
contemplados por parte del oferente para la totalidad de la consultoría. 

 
         Es importante considerar que, si bien no hay topes presupuestales para los 

diferentes rubros, la racionalidad de los costos en relación con la propuesta 
metodológica, la experiencia del personal asignado y cronograma de trabajo 
será uno de los aspectos a evaluar. 

 

Agradecemos las consultas a este proceso de cotización. 

 

Atentamente, 

Adquisiciones del proyecto Spotlight 

 


