
 
 

 

 

 

ACLARACIONES RFQC/UNFPA/MEX/024/19 

“Consultoría para desarrollar una estrategia de incidencia para fortalecer las capacidades 

de las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos de monitoreo social y 

ciudadano para facilitar la prestación y acceso a los servicios esenciales para mujeres y 

niñas víctimas de violencia" 
 

 
1. ¿Quién seleccionará a las organizaciones que tomaran el taller de incidencia? ¿UNFPA tiene 

ya el padrón de organizaciones por municipio? 
 
UNFPA proporcionará el listado de participantes en el taller de incidencia. 

 
2. ¿Se tiene definido cuántas personas deben tomar el taller por cada municipio? 

 
En un principio, se estima que participarán las integrantes de los Grupos Nacional y 
Estatales de referencia de la Sociedad Civil de la Iniciativa Spotlight más el equipo 
técnico, un aproximado de 30 a 40 personas. 

 
3. ¿UNFPA Proporcionará la información sobre los mecanismos de monitoreo social y/o 

ciudadano institucionalizadas existentes en los estados y municipios que forman parte de la 
iniciativa? 

 
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. 

 
4. ¿Ya está disponible la información sobre el "paquete de servicios esenciales..."? 

 
La información sobre el Paquete de Servicios Esenciales puede ser consultada en lo 
links de la sección VIII- Documentos de Referencia del RFQC/UNFPA/MEX/024/19. 

 
5. La Vigencia del proyecto dice 2 meses, pero en el cronograma de entrega de productos parece 

que son más de tres meses. ¿Cual es la información correcta? 
 
La vigencia del contrato es de 2.5 meses.  
El cronograma de entrega de productos correcto es como sigue: 
 

Producto Fecha de 
entrega 

(estimado) 

Cronograma, plan de trabajo y propuesta metodológica 
para la implementación de la consultoría. 

A los 7 días 
naturales posteriores 

a la firma del 
contrato 

Propuesta de capacitación a las OSC seleccionadas 
para fortalecer sus capacidades de incidencia política 
en relación con el acceso y la provisión de los servicios 
esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia. 

 
A los 30 días 

naturales posteriores 
a la firma del 

contrato 



Taller de capacitación dirigido a las OSC 
seleccionadas para fortalecer sus capacidades en la 
realización de incidencia política y generar 
conocimiento sobre los mecanismos de monitoreo 
social y/o ciudadano institucionalizados existentes en 
los estados que forman parte de la iniciativa Spotlight. 

A los 50 días 
naturales posteriores 

a la firma del 
contrato 

Sistematización de la información generada durante el 
taller dirigido a OSC. 

A los 60 días 
naturales posteriores 

a la firma del 
contrato 

Informe final de la de la consultoría que integre 
recomendaciones el seguimiento. 

A los 70 días 
naturales 

posteriores a la 
firma del contrato 

El calendario final de entregables se revisará y acordará con la organización o 
empresa social seleccionada. 

 
 

6. ¿Los cursos virtuales estarán disponibles cuando se firme el contrato? 
 

Las instrucciones para llevar a cabo los cursos virtuales sobre el Paquete de Servicios 
Esenciales, se compartirán con la organización o empresa social seleccionada a la firma 
del contrato. 

 
Atentamente, 

Adquisiciones del proyecto Spotlight 


