Fondo de Población de las Naciones Unidas
Homero 806, Col. Polanco
C.P. 11550 Ciudad de México
E-mail: adquisiciones.unfpa-salud@unfpa.org
Sitio web: https://mexico.unfpa.org/

Fecha: febrero 04, 2020

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
RFQC/UNFPA/MEX/20/03
Estimado/a:
El UNFPA solicita cotización por el siguiente servicio:
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO SALUD,
RESILIENCIA Y DESARROLLO LOCAL
El UNFPA solicita la prestación de el desarrollo de una estrategia de comunicación enfocada en los temas que
se trabajan desde el proyecto Salud, Resiliencia y Desarrollo Local como son, entre otros: ciclo de vida y
liderazgo juvenil enfocado a la Salud Sexual y Reproductiva de las y los jóvenes y adolescentes;
fortalecimiento de las redes de servicio de salud para una eficiente atención a la Salud Sexual y Reproductiva,
Materna y Neonatal; Reducción de Riesgos de Desastres; atención psicológica en situaciones de emergencias
y desastres; violencia basada en género en entornos humanitarios; entre otros.
El desarrollo de la estrategia de comunicación incluirá productos para difundirse a través de medios digitales
y medios de comunicación tradicionales, especialmente dirigida a público de jóvenes y adolescentes en
promedio de 12 a 19 años de edad y, en medios de comunicación a nivel estatal y comunitario (radios
estatales y locales y/o comunitarias, ) dirigida a mujeres adolescentes en edad fértil y a población indígena
de todos los grupos de edad que habitan en zonas urbanas y rurales, y población en general.
Esta Solicitud de cotización está abierta a todas las Empresas, agencias y organizaciones legalmente
establecidas en México con experiencia comprobable en el diseño e implementación de campañas de
comunicación social, así como en el diseño y producción de materiales de comunicación (vídeos cortos,
animaciones, e-cards, gifs, comerciales, spots para radio y perifoneo, carteles, postales, etcétera) y
experiencia en medios digitales de comunicación dirigidos a: tomadores de decisión de los servicios de salud,
mujeres adolescentes en edad fértil, jóvenes y adolescentes, población indígena que habitan en zonas
urbanas y rurales; que puedan proporcionar los productos y servicios solicitados; tengan capacidad jurídica
para entregar los productos y servicios solicitados en el país, o a través de un representante autorizado y
tengan los siguientes requisitos:
I.

Experiencia y conocimiento comprobable de al menos cinco años en proyectos ejecutados de
comunicación, comunicación social, diseño gráfico y producción audiovisual.
II. Experiencia comprobable en el manejo de estrategias digitales de comunicación y marketing.
III. Contar con Profesional(es) de las carreras de Ciencias de la Comunicación, mercadotecnia,
publicidad y/ carreras profesionales a fines
Competencias de la empresa u organización:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Integridad
Autogestión
Pensamiento estratégico y analítico
Orientación a resultados
Excelente redacción en idioma español
Capacidad para sistematizar contenidos y presentaciones
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VII. Capacidad de síntesis y análisis de la información
VIII. Capacidad de trabajo bajo presión para entregar los productos en los tiempos previstos
IX. Establecer buena comunicación de manera oral y escrita
X. Actuar con independencia, una vez fijadas prioridades con la persona que coordinará y dará
XI. seguimiento a sus actividades
XII. Tener la habilidad de trabajo por productos y resultados
I.

Acerca del UNFPA

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un organismo internacional
de desarrollo que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los
partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial.
El UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las mujeres y los jóvenes de
tener una vida sexual y reproductiva saludable. Para leer más sobre el UNFPA, visite: Acerca del UNFPA
Requisitos del servicio/Términos de referencia (TDR)
Antecedentes
Los desastres tienen efectos con significado social, impactan directa o indirectamente a un conjunto humano
y por tanto se constituyen catalizadores de cambio en la estructura y organización de la sociedad. Por su
naturaleza disruptiva, los desastres originan, revelan o agudizan situaciones sociales de crisis y modelos
desfasados insostenibles que requieren abordarse y cambiarse, ejemplo preciso se vivió en México durante
septiembre de 2017 en donde un sismo de magnitud 8.2 expuso la vulnerabilidad en los Estados de Oaxaca,
Chiapas y Tabasco. Días más tarde, el 19 de septiembre, tuvo lugar un segundo sismo de magnitud 7.1 el cual
causó severos daños en la Ciudad de México y en los Estados de Puebla, Morelos, Estado de México y
Guerrero. Por lo anterior, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, preocupado por
fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos de Oaxaca y Morelos, así como de sus propias
comunidades, ha puesto en marcha el proyecto Resiliencia y Desarrollo Local, cuyo propósito principal es
llevar adelante el fortalecimiento del tejido social y capacidades gubernamentales de varios municipios, con
un enfoque de desarrollo local a mediano y largo plazo.
Asimismo, con base en el mandato humanitario del UNFPA, el proyecto Resiliencia y Desarrollo Local se
centra en tres componentes: 1. La construcción de la resiliencia en las comunidades para una mejor
preparación ante riesgos de desastres; 2. El fortalecimiento de la gestión, organización y la calidad de las
redes de servicios de salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva, materna y neonatal (SSRMN),
incluyendo atención psicológica en situaciones de desastres y emergencias; y 3. Adolescentes y jóvenes con
capacidades fortalecidas para el desarrollo de habilidades para la vida y liderazgo con énfasis en sus derechos
sexuales y reproductivos aún en situaciones humanitarias.
Los municipios de intervención para el caso de Oaxaca son: Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, Ixtaltepec,
Salina Cruz, Unión Hidalgo, San Mateo del Mar, Matías Romero y Tehuantepec; Para el caso de Morelos, los
municipios de intervención son: Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán de Zaragoza, Tlaquiltenango, Zacatepec,
Xoxocotla y Amacuzac.
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Productos esperados
Actividades

Productos
Primero:

Contraprestación

Dos propuestas de concepto
creativo de la estrategia de
comunicación mostrando
ejemplos gráficos.
Se seleccionará únicamente una
de las dos propuestas
presentadas.



Primera
ministración del 40
% contra entrega de
todos los productos
señalados.

Dos propuestas de concepto creativo de
la estrategia de comunicación mostrando
ejemplos gráficos. Plan de trabajo y
cronograma para el desarrollo de la
estrategia de comunicación.
 Primera propuesta de batería de
preguntas para la realización de
entrevistas a personas servidoras
públicas de los estados de Oaxaca y
Esta primera propuesta debe
Morelos del sector salud, protección civil,
incluir una descripción general de
entre otros que indicará el UNFPA una
la campaña.
vez firmado el contrato. Se seleccionará
una de las dos propuestas presentadas.
Segundo:
Desarrollo del concepto de la
propuesta seleccionada,
incluyendo la entrega de la
versión final de los productos de
IEC, así como el plan de
implementación.





Desarrollo de la propuesta
seleccionada.
Plan de implementación de la
estrategia de comunicación.
Entrega final de todos los diseños de
materiales informativos, educativos y
de comunicación identificados en el
numeral 4, del cuadro anterior.
Entrevistas realizadas
Borrador de la maqueta para la
realización de los videos que incluyan
las especificaciones del numeral 6 del
cuadro anterior.

Realización de entrevistas y
levantamiento de imagen para la
elaboración de la la maqueta de
los vídeos.




Entrega de videos (story telling),
e informes finales de toda la
consultoría, que incluya un
componente narrativo y un
respaldo gráficos y fotográficos
de las actividades realizadas. Así
como un informe final que
pormenorice el impacto y el
alcance que tuvo el proyecto en
los medios electrónicos de
comunicación.

Tercero:







Implementación de la campaña.
Entrega de copies para redes
sociales.
Entrega de gráficos multimedia en
versión original y en formatos
adaptados para redes sociales (FB, e
Instagram).
Entrega de mensajes para medios
digitales tradicionales.
Entrega de los cuatro videos (story
telling) sobre las actividades del
proyecto Salud, Resiliencia y
desarrollo local. Dirigidos a
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adolescentes, mujeres en edad fértil,
tomadores de decisiones de los
servicios de salud y público en
general.
Entrega de los informes: Informe final
de actividades que incluya un
componente narrativo y material
crudo.

Entregables
Bajo la guía del Representante del UNFPA, la supervisión de la Oficial Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva, Adolescentes y Grupos Vulnerables y, de la Unidad de Comunicación del UNFPA, la empresa,
agencia u organización seleccionada deberá desarrollar las siguientes actividades y entregar los siguientes
productos.

Campaña de
comunicación

Entregables

Desarrollo de una
estrategia de
comunicación que
incluya los productos,
descritos en los
entregables, 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7 de este cuadro.

Entregable 1. Dos propuestas de concepto creativo de la estrategia de
comunicación mostrando ejemplos gráficos.

Las propuestas deberán
incluir una descripción
de los componentes
comunicación (off line &
on line), incluyendo el
plan de difusión, el
diseño de los materiales
gráficos, el desarrollo de
la batería de mensajes
para redes sociales y en
medios locales de
comunicación.

Entregable 2. Plan de trabajo y cronograma para el desarrollo de la estrategia
de comunicación.
Entregable 3. Batería de preguntas para la realización de entrevistas a
personas servidoras públicas de los estados de Oaxaca y Morelos del sector
salud, protección civil, entre otros que indicará el UNFPA.
Entregable 4. Diseño de materiales informativos (infografías, carteles,
animaciones y gifs), educativos y de comunicación (IEC) en relación a:


Normatividad de Salud Sexual y Reproductiva para jóvenes y
adolescentes en lenguaje amigable (i.e. NOM 046).



Prevención y mitigación de la violencia basada en género incluso en
situaciones humanitarias.



Atención psicológica en situaciones de desastres y emergencias.



Cápsulas de radio para medios de comunicación locales en relación a
la importancia de la cultura de la prevención de desastres, plan
familiar de protección civil, cultura de la prevención ante el riesgo de
situaciones de emergencia y el proyecto de vida de las y los
adolescentes.



Animación de 2 minutos en torno a la atención que brinda el UNFPA
en materia de salud sexual y reproductiva en situaciones de desastres
y emergencias.

Entregable 5. Realización de cuatro videos sobre las actividades del proyecto
Resiliencia y desarrollo local. El levantamiento de imagen para la producción
de estos videos, será llevado a cabo durante el transcurso del desarrollo y
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diseño de la campaña. Los videos tendrán una duración de 30 segundos a tres
minutos de duración, en formato de alta calidad (HD), archivos .mp4 o .mov.
que refleje las actividades y propósito así como la contribución por cada
componente del proyecto.
Entregable 6. Plan de difusión de los materiales producidos.
Entregable 7. Informes: Informe final de actividades que incluya un
componente narrativo y la entrega del material audiovisual en crudo.

Fecha de entrega y formatos
Las entregas se realizarán de manera electrónica en archivos Word, pdf, y en versiones impresas.
Productos entregables:

Entregable 1. Dos propuestas de concepto creativo de la estrategia de
comunicación mostrando ejemplos gráficos.

Fechas
estimadas de
entrega
21 de febrero,
2020

Entregable 2. Plan de trabajo y cronograma para el desarrollo de la estrategia
de comunicación.

21 de febrero,
2020

Entregable 3. Batería de preguntas para la realización de entrevistas a
personas servidoras públicas de los estados de Oaxaca y Morelos del sector
salud, protección civil, entre otros que indicará el UNFPA.

21 de febrero,
2020

Entregable 4. Diseño de materiales informativos (infografías, carteles,
animaciones y gifs), educativos y de comunicación (IEC) en relación a:

27 de marzo,
2020



Normatividad de Salud Sexual y Reproductiva para jóvenes y
adolescentes en lenguaje amigable (Ley Olimpia; ENAPEA, Servicios
Amigables en donde se indique su ubicación en cada entidad
federativa y MAISSRA).



Prevención y mitigación de la violencia basada en género incluso en
situaciones humanitarias.



Atención psicológica en situaciones de desastres y emergencias.



Cápsulas de radio para medios de comunicación locales en relación a
la importancia de la cultura de la prevención de desastres, plan
familiar de protección civil, cultura de la prevención ante el riesgo de
situaciones de emergencia y el proyecto de vida de las y los
adolescentes.
Animación de 2 minutos en torno a la atención que brinda el UNFPA en materia
de salud sexual y reproductiva en situaciones de desastres y emergencias.
Entregable 5. Realización de cuatro videos sobre las actividades del proyecto
Resiliencia y desarrollo local. El levantamiento de imagen para la producción
de estos videos, será llevado a cabo durante el transcurso del desarrollo y
diseño de la campaña.Los videos tendrán una duración de 30 segundos a tres
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minutosde duración, en formato de alta calidad (HD), archivos .mp4 o .mov.
que refleje las actividades y propósito así como la contribución por cada
componente del proyecto.
Entregable 6. Plan de difusión de los materiales producidos.
Entregable 7. Informes: Informe final de actividades que incluya un
componente narrativo y la entrega del material audiovisual en crudo.

24 de abril, 2020

Se llevarán a cabo reuniones periódicas con personas funcionarias del UNFPA. La entrega de productos e
informes a entera satisfacción del UNFPA
Documentos y sitios de referencia
●

●
●
●

●

●
●

●
●

●

Revisión de la página Web del UNFPA para obtener información acerca del mandato, visión y
misión del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en SSR y en RRD, en:
https://mexico.unfpa.org/es;
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres, en:
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf;
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en:
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf;
Cartilla sobre Derechos Sexuales y Reproductivos para jóvenes y adolescentes, en
https://www.gob.mx/issste/articulos/cartilla-de-derechos-sexuales-de-adolescentes-yjovenes?idiom=es;
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en:
https://mexico.unfpa.org/es/publications/programa-de-acci%C3%B3n-de-la-conferenciainternacional-sobre-la-poblaci%C3%B3n-y-el-desarrollo;
Consenso de Montevideo sobre la Población y el Desarrollo, en:
https://crpd.cepal.org/3/es/documentos/consenso-montevideo-poblacion-desarrollo;
Modelo de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, en:
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/modelo-de-atencion-integral-en-salud-sexual-yreproductiva-para-adolescentes;
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/ENAPEA_0215.pdf
Violencia de género en entornos de emergencia humanitaria, en:
https://www.unfpa.org/es/resources/violencia-de-g%C3%A9nero-en-entornos-de-emergenciahumanitaria;
Estándares Mínimos para la Prevención y Respuesta a la Violencia de Género en Situaciones de
Emergencia, en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.1222_0.pdf

Duración y lugar de trabajo
A partir de la fecha de contratación hasta el 24 de abril del presente año. Los servicios se brindarán en las
instalaciones de la empresa, agencia u organización seleccionada, así como en los municipios de intervención
del proyecto. El personal asignado por la empresa u organización deberá contar con disponibilidad para
atender reuniones de coordinación y seguimiento en las oficinas del UNFPA en la Ciudad de México.
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Viajes esperados: Sí. Viajes a los municipios de intervención del proyecto y a las oficinas sede del UNFPA en
Ciudad de México.
II.

Preguntas
Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito a la persona de contacto que figura a
continuación:
Nombre de la persona de contacto
Adquisiciones UNFPA Salud
del UNFPA:
Dirección de correo electrónico de la
adquisiciones.unfpa-salud@unfpa.org
persona de contacto:
Con copia a:
iocampo@unfpa.org
El plazo límite para enviar preguntas es domingo 09 de febrero 2020 antes de las 18:00 hrs. Las preguntas
se responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de este plazo.

III.

Contenido de las cotizaciones
Las cotizaciones deben dirigirse al Sr. Arie Hoekman, Representante del UNFPA México y se deben enviar en
un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea posible, dependiendo del tamaño de los archivos.
Las cotizaciones deben contener:
Propuesta técnica, en respuesta a los requisitos detallados en la sección I en Requisitos del
servicio/Términos de referencia (TDR)
a) Los siguientes documentos:
I.
Breve CV de la empresa u organización que demuestre experiencia en servicios similares a esta
Consultoría
II.
CV del equipo de trabajo asignado para esta consultoría (experiencia, roles y responsabilidades)
destacando cómo su experiencia se apega más al cumplimiento de los productos solicitados; NO
más de dos páginas por CV.
III.
Propuesta metodológica, basada en las actividades y productos de estos términos de referencia,
para el cumplimiento de los objetivos de esta consultoría, señalando claramente el personal
asignado y sus roles
IV.
Cronograma de actividades
V.
RFC de la empresa u organización
VI.
Acta Constitutiva
VII.
Referencias comerciales (2) por ejemplo; copia de contratos similares, cartas de recomendación,
ligas a sitios web, etc, que se hayan prestado en los últimos cinco años, señalando nombre de la
persona de contacto, dirección, teléfono y correo electrónico
VIII.
Portafolio de proyectos y/o demo reel
b) Propuesta económica en moneda nacional señalando, la oferta económica no deberá rebasar los
$350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos), impuestos incluidos y, deberá expresar claramente los
conceptos de costo (ej. honorarios, materiales, viajes, etc.) y los costos unitarios correspondientes con
IVA desglosado. Se debe presentar en estricta conformidad con el formulario de cotización de precios
que se brinda como ejemplo.
Ambas partes de la cotización deben estar firmadas por la autoridad relevante de la empresa oferente y se
deben presentar en formato PDF.
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IV.
Instrucciones para la presentación
Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección I Requisitos del
servicio/Términos de referencia (TDR) más arriba, junto con un formulario de cotización de precios
debidamente completado y firmado, y se deben enviar por correo electrónico a la persona de contacto que
se indica a continuación a más tardar el domingo 16 de febrero de 2020 a las 19:00 hrs
Nombre de la persona de contacto
Adquisiciones UNFPA Salud
del UNFPA:
Dirección de correo electrónico de la
adquisiciones.unfpa-salud@unfpa.org
persona de contacto:
Con copia a:
iocampo@unfpa.org
Tenga en cuenta las siguientes pautas para presentaciones electrónicas:
 Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico:
RFQC/UNFPA/MEX/20/03 - ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. Es posible que las propuestas que no
contengan la línea de asunto correcta sean omitidas por el oficial de adquisiciones y, por lo tanto, no
sean consideradas.
 El tamaño total del mensaje de correo electrónico no debe ser mayor a 20 MB (incluyendo el cuerpo del
mensaje, los archivos adjuntos cifrados y los encabezados). Si los detalles técnicos figuran en archivos
electrónicos de gran tamaño, se recomienda enviarlos por separado dentro del plazo estipulado.
V.
Resumen del proceso de evaluación
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. En primer lugar se evaluará y
puntuará la conformidad técnica de las propuestas técnicas, antes de proceder a la evaluación y puntuación
de las cotizaciones de precios.
 Evaluación técnica
Las propuestas técnicas se evaluarán según su adecuación a los requisitos del servicio/términos de referencia
detallados en la sección I Requisitos del servicio/Términos de referencia (TDR) y según los criterios de
evaluación detallados.
Para garantizar una evaluación objetiva, se aplicará la siguiente escala de puntuación:
Grado en que se cumplen los requisitos de los Términos de
referencia según las pruebas incluidas en la oferta presentada

Puntos
de 100

Supera notablemente los requisitos

90 – 100

Supera los requisitos

80 – 89

Cumple los requisitos

70 – 79

Cumple parcialmente los requisitos

1 – 69

No cumple los requisitos o no proporciona información para evaluar
el cumplimiento de los requisitos
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 Evaluación financiera
Se procederá a evaluar únicamente las cotizaciones de precios de los oferentes cuyas propuestas técnicas
obtengan un puntaje mínimo de 75 puntos en la evaluación técnica.
Se evaluarán las cotizaciones de precios según su adecuación al formulario de cotización de precios. La
cantidad máxima de puntos para la cotización de precios es 100, que se asignarán al precio total más bajo
proporcionado en la cotización. Todas las demás cotizaciones de precios recibirán puntos en proporción
inversa según la siguiente fórmula:

Puntaje financiero =

Cotización más baja ($)
Cotización que se está
puntuando ($)

X 100 (puntaje máximo)

 Puntaje total
El puntaje total para cada propuesta será la suma ponderada del puntaje técnico y el puntaje financiero. El
máximo puntaje total es de 100 puntos.
Puntaje total = [50 -70%] Puntaje técnico + [50- 30%] Puntaje
financiero
VI.

Criterios de adjudicación
El UNFPA adjudicará un contrato de servicios profesionales con costo fijo para el oferente que obtenga el
puntaje total más alto

VII.

Derecho a modificar los requisitos al momento de la adjudicación
El UNFPA se reserva el derecho de aumentar o reducir al momento de la adjudicación del contrato hasta un
20% del volumen de servicios especificado en esta Solicitud de cotización (SDC) sin ninguna modificación en
los precios por unidad u otros términos y condiciones.

VIII.

Condiciones de pago
Las condiciones de pago del UNFPA son neto a 05 días desde la recepción de la factura y la
entrega/aceptación de los entregables asociados al pago según se especifica en el contrato.

IX.

Fraude y corrupción
El UNFPA está comprometido a prevenir, identificar y abordar todos los actos de fraude perpetrados contra
el UNFPA, así como contra terceros involucrados en las actividades del UNFPA. Puede consultar la Política del
UNFPA sobre fraude y corrupción haciendo clic aquí: Política sobre fraude. La presentación de una propuesta
implica que el oferente está al tanto de esta política.
Los proveedores y sus subsidiarias, representantes, intermediarios y directores deben cooperar con la Oficina
de Servicios de Auditoría e Investigaciones del UNFPA así como con cualquier otra entidad de supervisión
autorizada por el Director Ejecutivo y con el Asesor de Ética del UNFPA de la manera y en el momento en que
se requiera. Dicha cooperación incluirá, en forma no limitada: acceso a todos los empleados, representantes,
agentes y apoderados del proveedor; así como la presentación de todos los documentos solicitados, incluidos
los registros contables. No cooperar plenamente con las investigaciones se considerará motivo suficiente
para que el UNFPA invalide y rescinda el contrato, y para que excluya y elimine al proveedor de la lista de
proveedores registrados del UNFPA
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Hay una línea directa y confidencial para prevenir fraudes que se encuentra disponible para que cualquier
licitador denuncie actividades que susciten sospecha de fraude en línea directa de investigación del UNFPA.
X.

Tolerancia cero
EL UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero con respecto a los obsequios y la hospitalidad. Por lo
tanto, se les solicita a los proveedores que se abstengan de enviar obsequios u ofrecer hospitalidad al
personal del UNFPA. Puede consultar más detalles sobre esta política haciendo clic aquí: Política de tolerancia
cero.

XI.

Quejas sobre la Solicitud de cotización
Los oferentes que consideren que han sido tratados en forma injusta en conexión con una licitación,
evaluación o adjudicación de contrato podrán enviarle una queja al Director de la Unidad de Negocios del
UNFPA escribiendo a buzon.oficial@unfpa.org . Si el proveedor no estuviera satisfecho con la respuesta
proporcionada por el Director de la Unidad de Negocios del UNFPA, el proveedor podrá contactarse con el
Jefe de la Subdivisión de Servicios de Adquisición escribiendo a procurement@unfpa.org.

XII.
Limitación de responsabilidad
Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de cotización (SDC) no estuviera disponible o accesible por cualquier
razón, los oferentes podrán contactarse con el Oficial de Adquisiciones a cargo de la contratación para
solicitarle una versión en PDF de dicho documento.
XIII.

Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual
El contratista adoptará todas las medidas que corresponda para impedir que cualquiera de sus empleados o
cualquier otra persona contratada y controlada por el contratista para desempeñar servicios en el marco del
contrato cometa actos de explotación o abusos sexuales. A estos efectos, las relaciones sexuales con una
persona menor de 18 años de edad, sean cuales fueren las leyes vigentes en materia de consentimiento,
constituirán explotación y abusos sexuales de dicha persona. Además, el contratista se abstendrá de
intercambiar dinero, bienes, servicios u otras cosas de valor por favores o relaciones sexuales, o de practicar
relaciones sexuales que exploten o degraden a una persona, y adoptará todas las medidas razonables y
apropiadas para prohibir que sus empleados u otras personas contratadas y controladas por él realicen esas
actividades
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Formulario de cotización de PRECIOS
Nombre del oferente:
Fecha de la cotización:
Solicitud de cotización Nº:
Moneda de la cotización:
Validez de la cotización:

Haga clic aquí para ingresar una fecha.
RFQC/UNFPA/MEX/20/03

(La cotización debe ser válida por un período mínimo de 3 meses
desde la fecha de plazo límite para la presentación.)



Las tarifas cotizadas deben excluir todos los impuestos, dado que el UNFPA está exento del pago de
impuestos.
Desarrollar y enviar versión en Excel



A continuación, se proporciona un ejemplo de lista de precios (se puede adecuar):

Ítem

Descripción

Cantidad y
descripción de
miembros de
personal por
nivel

Tarifa por
hora

Horas de
trabajo
estimadas

Total

1. Honorarios profesionales

Total de honorarios profesionales

$$

Total de gastos directos
Precio total del contrato
(Honorarios profesionales + gastos directos)

$$

2. Gastos directos

$$

Comentarios del contratista:

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente
autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQ UNFPA/CCC/RFQ/YY/NNN, incluidos todos sus anexos,
las enmiendas al documento de Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas proporcionadas
por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios. Además, la
empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su
vencimiento.
Haga clic aquí para ingresar una
fecha.
Nombre y cargo

Fecha y lugar
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ANEXO I:
Condiciones Generales de Contratación:
Contratos de minimis
Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA
para Contratos de minimis, que están disponibles en: Inglés, español y francés
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