
 
 

 

 

 

ACLARACIONES RFQC/UNFPA/MEX/020/19 

“Consultoría para el diseño, elaboración e impresión de material de difusión de los 

derechos establecidos en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que 

sufren violencia (PSE) y de mecanismos de monitoreo social y ciudadano" 
 

 
1. Me gustaría saber cuáles y cuántos son "los mecanismos de monitoreo social y 

ciudadano, existentes en los estados y municipios en los que se implementa 
Spotlight" a los que se refiere la convocatoria. Lo anterior, debido a que se estipula 
que la consultoría deberá diseñar, elaborar e imprimir material relacionado tanto al 
PSE como a esos mecanismos de monitoreo socia. El PSE ya lo tengo, veo que 
viene citado en el RFP, por lo que solamente me queda duda sobre los 
mecanismos. 
 
La información sobre dichos mecanismos forma parte de un diagnóstico 
desarrollado por UNFPA que está en proceso de conclusión. Se compartirá la 
información con la organización o empresa social seleccionada.   
 

2. ¿Hay un tiraje mínimo de materiales impresos por municipio? 
 

Los tirajes de materiales impresos por municipio deberán de ser propuestos 
por la organización o empresa social en la propuesta técnica. 
 

3. ¿Los materiales impresos se entregan a UNFPA o en los municipios? 
 
La propuesta técnica deberá indicar el modo de entrega de los materiales 
impresos.  
 

4. ¿La población objetivo son mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia o 
funcionarias/os o ambas poblaciones? 
 
La población objetivo son mujeres y niñas sobrevivientes de violencia.  
 

5. ¿El objetivo de los materiales es la difusión de los derechos o de los servicios 
establecidos en el PSE o ambos aspectos?  
 
El objetivo de los materiales es la difusión de los derechos establecidos en el 
PSE. Cualquier elemento adicional propuesta por la organización o empresa 
social será considerado en la evaluación como parte del rubro de valor 
agregado de la propuesta.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

6. ¿Cómo se difundirán estos materiales? Es decir ¿cómo se harán llegar a la 
población objetivo? 
 
La propuesta que la organización o empresa social oferente realice sobre la 
difusión de los materiales será tomada en cuenta en la evaluación técnica 
como parte del rubro “Valor agregado de la propuesta”.  

 

 
Atentamente, 

Adquisiciones del proyecto Spotlight 


