
 

 
 
 

 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo de 

cooperación internacional para el desarrollo y parte integral del Sistema de las 
Naciones Unidas, solicita propuestas para 

 
Realizar la evaluación del Programa Generación 2030  en el Estado de 

Morelos 
 

RFP/UNFPA/MEX/50/2019 
 

Fecha límite para la recepción de ofertas: 
10 de mayo del 2019 a las 15:00 hrs. 

 
 

Objetivo: Realizar la evaluación del Programa Generación 2030 en el 
Estado de Morelos. 

Dirigido a: Equipos multidisciplinarios liderados por una Personas físicas 
o personas morales (empresas, consultorías, organizaciones 
de la sociedad civil) legalmente constituidas con experiencia 
probada en la realización de evaluaciones de proyectos con 
énfasis en la gestión de proyectos y gestión basada en 
resultados. 
Será fundamental que el equipo de trabajo cuente co n 
conocimiento de las perspectivas de juventud, géner o, 
interculturalidad y Derechos Humanos . 

Pago:  La reglamentación financiera del UNFPA no permite la 
realización de anticipos o pagos por adelantado, sin 
embargo, podrán determinarse pagos contra la entrega de 
productos, previa conformidad con la calidad de los mismos 
por parte del UNFPA. 

 
Las propuestas deberán dirigirse al Sr. Arie Hoekman, Representante del 
UNFPA en México, y enviarse debidamente firmadas en formato electrónico no 
modificable (pdf, tiff, etc.) al correo electrónico buzon.oficial@unfpa.org.mx con 
copia a frizzi@unfpa.org con el título Oferta RFP/UNFPA/MEX/50/19. Cualquier 
duda respecto a la presente convocatoria deberá enviarse a los correos 
electrónicos antes señalados a más tardar el 7 de mayo de 2019.  
 
 

● Ninguna tarifa o cuota debe ser pagada en cualquier momento del proceso de selección. 
● El UNFPA no solicita ni indaga información con respecto al estado serológico en materia 

de VIH de cualquier candidata/o. Asimismo, en ningún caso ejerce discriminación sobre 
la base del status de cada persona con respecto al VIH o al Sida. 

● Las personas de nacionalidad extranjera que estén interesadas en esta Convocatoria 
deberán contar con los permisos de trabajo y migración correspondientes para laborar 
en México, así como facturas o recibos de honorarios fiscales. 

 
 



 

I. ANTECEDENTES 
 
En el 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad, que guiará el actuar mundial a favor 
del desarrollo hasta el año 2030. Con ello, los Estados miembros de la Naciones 
Unidas se comprometieron a impulsar acciones para atender los mayores retos 
globales por medio de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 
metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

El proyecto Generación 2030 surge de la necesidad de generar oportunidades y 
los medios para que las poblaciones jóvenes del país se materialicen en 
liderazgos comunitarios cuyas acciones impacten directamente en sus 
comunidades inmediatas, se conviertan en agentes clave para la promoción e 
implementación de la Agenda 2030 y obtengan herramientas para desarrollar 
su pleno potencial.  
 
El tema de juventud es transversal en el cumplimiento de los ODS, ya que la 
Agenda 2030 les reconoce como agentes fundamentales del cambio y 
puntualiza la importancia que tienen en la definición del futuro de la humanidad 
y de nuestro planeta. Es por ello que el proyecto busca colocarse como la 
iniciativa de referencia a nivel nacional para el fortalecimiento de jóvenes 
líderes y lideresas, a través de procesos de sensibilización y formación para 
replicar los conocimientos adquiridos a sus pares, así como para desarrollar e 
implementar proyectos de intervención social a pequeña y mediana escala por 
y para las juventudes que aporten al cumplimiento de los ODS. Lo anterior con 
la idea central de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.  
 
El programa Generación 2030 en el Estado de Morelos es implementado por el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, en 
colaboración con el Programa de Voluntarios ONU en México (UNV) y el 
Gobierno del Estado de Morelos, a través del Instituto Morelense de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN); combinando su experiencia y 
facilitando la formación de una red sólida de jóvenes hábiles y capaces de 
entender el impacto de sus iniciativas por medio de la planeación y la acción. 
 
Los cuatro pilares del proyecto son:  

1. Agenda 2030 y los ODS. 
2. Perspectivas de Derechos Humanos, Género, Interculturalidad y 

Juventudes. 
3. Voluntariado y formación de liderazgo. 
4. Planeación y desarrollo de proyectos. 

 
El proyecto Generación 2030 se presenta como la oportunidad idónea para la 
formación de jóvenes directamente involucrados en temas de desarrollo para el 
beneficio de las comunidades a la que pertenecen, así como fomentar en estos 
jóvenes la idea del voluntariado como estrategia fundamental para incidir 
positivamente en el bienestar social a nivel local, nacional e internacional. 
 



 

 
II. PROPÓSITO DE LA CONSULTORÍA 
 
Se requiere evaluar el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados del 
proyecto Generación 2030 de forma global, obtener lecciones aprendidas y 
buenas prácticas, e identificar áreas de oportunidad para el mejoramiento de las 
intervenciones y la consolidación del modelo creado por el UNFPA y Voluntarios 
ONU. 
 
Los resultados de la evaluación deberán estar dirigidos a las Organizaciones 
participantes en el proyecto como audiencia principal del producto. Los 
resultados servirán para la toma de decisiones para el fortalecimiento durante 
nuevas implementaciones del proyecto en el Estado o como insumo para otras 
entidades federativas. 
 
La evaluación brindará una valoración global del cumplimiento de los objetivos y 
resultados esperados del proyecto, así como elementos para la consolidación 
del modelo. 
 
Para el análisis de estos componentes se considerarán los ejes transversales de 
enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género, perspectiva de 
juventudes, y pertinencia. 
 
La consultoría deberá considerar a las diferentes instituciones y personas 
involucradas en el proyecto los cuales serán el grupo de referencia durante la 
evaluación: 
 

● Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
(IMPAJOVEN) (incluyendo personal de la administración actual y la 
administración anterior); 

○ Dirección General. 
○ Encargados Operativos, responsables del seguimiento del 

programa. 
● ONU Voluntarios; 

○ Oficial de Programa. 
● UNFPA; 

○ Oficial Nacional de Programa en Población, Desarrollo y Juventud.  
○ Coordinadora Nacional del programa G2030. 
○ Coordinadora Estatal del programa G2030 en Morelos; 

 
● Beneficiarios directos e indirectos del programa; 

○ 30 beneficiarios directos del programa. 
○ Jóvenes replicados por los participantes del programa. 

 
La evaluación del modelo deberá comprender las actividades realizadas de 
marzo 2018 a mayo 2019, así como enfocarse en el análisis del Programa 
Generación 2030, la implementación del modelo y la pertinencia de los objetivos, 
componentes y resultados esperados, principalmente en: 
 



 

● Los grupos estratégicos; 
● Sensibilización; 
● Tipos de actividades desarrolladas; 
● Guía curricular y los contenidos temáticos que incluye; 
● Instrumentos de monitoreo; 
● Canales de comunicación interinstitucional; 
● Diálogo Político. 

 
III. ALCANCE 
 
El diseño de la metodología y la evaluación del modelo comprenderá una 
revisión de las experiencias de implementación en el Estado de Morelos.  
 
 
IV. CRITERIOS Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
 
Pertinencia :  

● ¿Cuáles fueron las reacciones y/o comentarios de los y las jóvenes, y las 
autoridades gubernamentales en relación a los objetivos del proyecto? 

● ¿Qué componentes del modelo durante la implementación fueron 
modificados y/o agregados y cuáles son los resultados de ello? 

● ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de las relaciones con las 
autoridades estatales y los socios estratégicos? 

● ¿Cuáles son las reflexiones respecto a la currícula y las temáticas 
abordadas en el proyecto? 

● ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y facilitadores para que los 
institutos y jóvenes apoyarán y participarán en el proyecto? 

 
Eficacia :  

● ¿Cuáles de los componentes seleccionados durante el proceso de diseño 
del proyecto fueron cubiertos en la implementación? 

● ¿Cuáles fueron los obstáculos que se presentaron en la implementación 
de la iniciativa y cómo se resolvieron? 

● ¿Cuál fue el alcance de los objetivos planteados en el marco de la 
iniciativa? 

● ¿Cuáles son las áreas de oportunidad y las estrategias para fortalecer el 
modelo del proyecto? 

● ¿Cuál fue el rol e involucramiento de las autoridades estatales y 
municipales, organizaciones de la sociedad civil, academia, y sector 
privado? 

  
Eficiencia:   

● ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y buenas prácticas con respecto a 
la coordinación nacional y estatal? 



 

● ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y buenas prácticas con respecto a 
la sensibilización de autoridades estatales y municipales? 

● ¿Cuál es el grado de participación y de apropiación de las y los jóvenes 
con respecto a las actividades del proyecto? 

● ¿Cuál fue el grado de participación y de aprobación de las autoridades 
estatales con respecto a las actividades del proyecto? 

● ¿Cuáles son las medidas más exitosas que se instrumentaron? 
● ¿Qué casos de éxito se dieron? 
● ¿Cuáles son las áreas de oportunidad y las estrategias para fortalecer el 

modelo? 
● ¿Cuáles fueron los principales beneficios que obtuvieron las y los jóvenes 

y docentes con la implementación del proyecto? 
 

Sostenibilidad:   

● ¿Qué opinan las autoridades gubernamentales, los y las jóvenes en 
relación la continuidad del proyecto? 

● ¿Qué herramientas desarrollaron las coordinadoras que permitan la 
permanencia del proyecto? 

● ¿Qué componentes deben ser fortalecidos para garantizar que el 
proyecto puede continuar aun sin el apoyo del UNFPA? 

● ¿Cuál es el costo efectivo del programa para que permita mayor beneficio 
a las comunidades en donde se implementa? 

 
La consultoría deberá incluir cuando menos, las siguientes actividades de 
acuerdo al proceso de evaluación: 
 
Fase de preparación: 
● Discusión y definición de los alcances de la evaluación; 
● Elaboración de un plan de trabajo detallado; 
● Propuesta del diseño de la metodología; 
● Revisiones documentales de las bases programáticas del programa. 
 
 
 
Fase de diseño: 
● Desarrollo de metodologías e instrumentos para la evaluación del programa y 
recolección de información; 
● Construcción de los indicadores que se incluirán en la evaluación. 
 
Fase de trabajo de campo: 
● Entrevistas con socios estratégicos, socios directos y beneficiarios del 
proyecto; 



 

● Revisiones documentales de los documentos de implementación y productos 
generados; 
● Reuniones de revisión de avances. 
 
Fase de informe: 
● Generación del informe y evaluación del programa; 
● Generación de una propuesta de línea base para futuras implementaciones del 
programa en otros estados; 
● Reuniones de revisión de avances. 
 
 
V. METODOLOGÍA 
 
El diseño de la evaluación será no experimental; es decir, se hará un análisis de 
la situación encontrada después de la instrumentación de las actividades 
incluidas en el proyecto, a fin de valorar el cumplimiento de los objetivos 
planteados, y el desempeño y pertinencia de las intervenciones. 
  
Los principales criterios de la evaluación serán de relevancia, eficiencia, eficacia 
y sostenibilidad. Y para cada grupo de estrategias podrán definirse indicadores 
cuantitativos y/o cualitativos de estructura, proceso, y/o resultado. 
  
Las técnicas de recolección de la información incluirán: revisiones 
documentales; entrevistas individuales; entrevistas grupales; análisis de los 
indicadores generados a través del Gobierno del Estado, entre otros.   
  
Se diseñarán los instrumentos de recolección de información de acuerdo a las 
técnicas que se incluyan en el estudio y al público a la que van dirigidas, 
conforme a cada una de las estrategias incluidas en los alcances de la 
evaluación. 
 
VI. RESPONSABILIDADES Y PRODUCTOS 
 
La coordinación, supervisión y seguimiento puntual de la consultoría estará a 
cargo de la Coordinadora Nacional y el Asistente Administrativo del programa 
Generación 2030, en coordinación con el Oficial de Programa de Población 
Desarrollo y Juventud. 
 
Los pagos se realizarán contra la entrega de los productos a plena satisfacción 
del UNFPA y de la factura correspondiente. 
 
El equipo o institución contratada deberá hacer la declaración correspondiente 
de impuestos ya que el UNFPA no puede ser retenedor. 
 
Responsabilidades: 
 



 

● Evaluar el proyecto de forma global respecto a su capacidad para fortalecer 
las políticas públicas de juventud a nivel estatal.  

● Evaluar la pertinencia de los objetivos, identificar buenas prácticas, lecciones 
aprendidas y áreas de oportunidad. 

● Evaluar la eficacia y eficiencia de las acciones desarrolladas para la 
consecución de los objetivos.  

● Evaluar los resultados obtenidos en relación a los recursos destinados, y el 
alcance de los esfuerzos. 

● Proponer recomendaciones para el mejoramiento de las intervenciones y la 
consolidación del modelo y la metodología desarrollada por el UNFPA. 

● Integrar la versión final del texto del informe y enviarla para comentarios, 
sistematizar los mismos, integrarlos al texto y enviarlo para revisión y 
comentarios por parte del UNFPA.  

● Mantener las reuniones y/o entrevistas necesarias con los actores relevantes 
involucrados en el proyecto. 
 

Productos esperados - entregables:  

1.-Metodología para la evaluación del Modelo. 
2. Borrador del informe de evaluación del Modelo Generación 2030. 
3.-Informe final de la evaluación del Modelo de Generación 2030. 
4.- Propuesta de línea base para futuras implementaciones del modelo en otros 
estados. 
 
VII. DURACIÓN Y LUGAR DE TRABAJO 

Se prevé que la consultoría dure 2 meses de trabajo, del 20 de mayo al 21 de 
julio de 2019. 

El desarrollo de la consultoría se realizará a distancia, con reuniones eventuales 
en las instalaciones del UNFPA México (Homero 806, Col. Polanco-Reforma, 
México, CDMX). 

Se prevé eventuales viajes a Cuernavaca, Morelos.  

VIII. PERFIL, EXPERIENCIA REQUERIDA, CALIFICACIONES  Y 
COMPETENCIAS, INCLUYENDO REQUERIMIENTO DE IDIOMAS 

La consultoría para la evaluación podrá realizarse por un equipo 
multidisciplinario o una empresa de consultoría legalmente establecida o 
empresas sociales, que cuenten con conocimiento y amplia experiencia probada 
en la realización de evaluaciones de proyectos con énfasis en la gestión de 
proyectos y gestión basada en resultados.  
 
Será fundamental que el equipo de trabajo cuente co n conocimiento de las 
perspectivas de juventud, género, interculturalidad  y Derechos Humanos. 



 

 
A continuación, se presentan los requisitos y compe tencias necesarias 
para participar en esta convocatoria, así como la d ocumentación que 
deberá incluirse en las propuestas de trabajo : 
 
 
Para la presentación de propuestas por equipos mult idisciplinarios: 
 
El/la líder del equipo multidisciplinario debe tener por lo menos un grado de 
Maestría en Ciencias Sociales, Políticas Públicas, género o áreas afines, con 
experiencia de al menos cinco años en evaluaciones de proyectos o programas. 
 
Experiencia en proyectos sociales o de desarrollo, conocimiento de las 
tendencias actuales en las áreas temáticas clave que se enlistan a continuación, 
y la comprensión clara de los términos de referencia, constituirán una ventaja 
añadida: 
 

I. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
II. Proyectos e iniciativas sobre juventud; 
III. Perspectivas transversales: Derechos Humanos, género, interculturalidad 

y juventudes; 
IV. Voluntariado; 
V. Planeación y desarrollo de proyectos. 

 
Los miembros del equipo multidisciplinario, deberán contar grado de Licenciatura 
en alguna de las siguientes ciencias:  Relaciones internacionales, sociología, 
economía, ciencias políticas, actuaría, con experiencia en los temas vinculados 
con la evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
IX. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
UNFPA en México 
https://mexico.unfpa.org/es 
 
ONU Voluntarios 
https://www.onlinevolunteering.org/es 
 
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes 
http://juventud.morelos.gob.mx 
 
 
 
X. DOCUMENTOS A INCLUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE PRO PUESTAS. 



 

 
Los equipos multidisciplinarios interesados deberán presentar: 
 

● C.V. persona líder;quien deberá contar con los permisos para trabajar en 
el país. 

● C.V.s de los integrantes del equipo multidisciplinario; 
● Propuesta técnica; 
● Propuesta económica, que deberá incluir costos de viajes; 
● Propuesta de cronograma de trabajo; 
● RFC del líder del equipo multidisciplinario; 
● Tres referencias de consultorías similares que se hayan brindado en los 

últimos tres años, señalando nombre de la persona de contacto, 
dirección, teléfono y correo electrónico. 

 
Ejemplo de desglose de la propuesta económica: 
  

Producto  Costos  Detallados  Honorari
os por 
hora 

Horas 
dedicada
s 

Costo total 
(impuestos 
incluidos) 

Producto 1. - Honorarios consultor A 
- Honorarios consultor B 
- Otros costos (especificar) 
-Viajes 

      

Producto 2.         

Producto 3.         

 
Tener en consideración:  

● Racionalidad de los rubros de costo;  
● Integración de costos de viaje 
● Racionalidad de los costos acorde a los precios promedio de mercado ; 
● La propuesta económica no podrá superar los $212,000.00 MXN 

(doscientos doce mil pesos mexicanos 00/100 M.N.). Nota: no se tienen 
previstas misiones presenciales a los Estados, ver numeral VII. 

 
XI. SELECCIÓN DE OFERTAS 
 



 

Podrán ser elegibles los oferentes que hayan cumplido con los documentos e 
información solicitados en el numeral X. Las ofertas de las/los oferentes 
elegibles serán evaluadas de la siguiente forma: 
 
● La evaluación de la oferta se basará en la relación: propuesta técnica 

(80%) y oferta económica (20%). 
 
● La propuesta técnica puede alcanzar hasta 80 puntos, y equivaldrá al 

80% de la evaluación total. 
 
Como parte de la propuesta técnica se valorará: 
 

● Experiencia y perfil del personal asignado – cotejado en CVs (hasta 25 
puntos)  

● Evidencia de consultorías realizadas en trabajos similares (hasta 20 
puntos)  

● Objetividad de las actividades propuestas para el cumplimiento de los 
objetivos, congruencia con las actividades y tiempos propuestos para 
alcanzar los resultados (hasta 25 puntos)  

● Valor agregado de la propuesta (no limitarse a copiar y pegar los términos 
de referencia de esta convocatoria) (hasta 10 puntos)  

 
La propuesta económica podrá obtener hasta 20 puntos, equivalente al 20% de 
la evaluación total. A la propuesta que presente la oferta económica más baja se 
le otorgará un puntaje de 20 puntos. Posteriormente al resto de ofertas 
económicas se les aplicará una regla de tres para obtener el valor de la oferta en 
relación con la oferta más baja. 
 
Evaluación general 
El puntaje total de cada propuesta será la suma de los puntos obtenidos en las 
dos evaluaciones señaladas en el párrafo XI, como sigue: 
 

Puntos de la oferta técnica + Puntos de la oferta e conómica 
 
XII. CONDICIONES DE PAGO 
 
Las políticas del UNFPA no permiten realizar pagos por adelantado, sin 
embargo, podrán determinarse pagos contra cumplimiento de servicios y previa 
conformidad con la calidad de los mismos por parte del UNFPA. 
 
La persona o empresa seleccionada deberá entregar una factura original/recibo 
fiscal. El pago se realizará dentro de un plazo máximo de 5 días posteriores a la 
aceptación de la factura y de los entregables correspondientes. 
 
XIII. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
UNFPA podrá requerir a las/los oferentes la aclaración de sus ofertas. El pedido 
de aclaración y la respuesta deben entregarse por escrito por UNFPA y no se 
debe buscar, ofrecer o permitir una modificación en el precio o contenido de la 



 

propuesta. La aclaración de las propuestas se puede proveer a UNFPA sólo en 
respuesta a un pedido de aclaración o un pedido de información adicional. 
 
El UNFPA se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la propuesta 
completa del oferente seleccionado, o acorde a sus intereses y de sus 
contrapartes seleccionar módulos o productos en específico. 
 
 
XIV. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
 
La política de UNFPA en relación con el fraude y la corrupción está disponible 
en: Política de Tolerancia Cero (http://www.unfpa.org/about-
procurement#ZeroTolerance ) y aplica íntegramente a esta oferta. La 
presentación de una propuesta implica que la/el oferente conoce esta política.  
 
UNFPA está comprometido a evitar, identificar y abordar todos los actos de 
fraude contra UNFPA, así como contra terceras/os involucrados en las 
actividades de UNFPA. A tal efecto, UNFPA ha desarrollado una política 
antifraude con el objetivo de concientizar sobre los riesgos de fraude, 
implementar controles para prevenir fraudes y establecer un procedimiento para 
detectar fraudes y hacer cumplir esta política.  
 
UNFPA requiere que las y los oferentes, proveedores y contratistas y sus 
subcontratistas cumplan con los más altos estándares de ética durante la 
adquisición y ejecución de los contratos de UNFPA. 
 
De acuerdo con esa política, UNFPA define los términos que se detallan a 
continuación: 
 
"Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, 
directo o indirecto, de cualquier cosa de valor con el fin de influir 
inadecuadamente en la actuación de terceras/os. 
 
"Práctica fraudulenta" es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación 
de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, 
engañe o intente engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o 
de otra índole, o para evadir una obligación. 
 
"Práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma 
indebida las acciones de otra parte. 
 
"Práctica coercitiva" consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a 
sus bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte. 
 
"Práctica obstructiva" significa la actuación pretendida para impedir 
materialmente el ejercicio de los derechos contractuales de UNFPA de auditoría, 
investigación y acceso a la información, que incluye destrucción, falsificación, 



 

alteración u ocultamiento del material de pruebas a una investigación de UNFPA 
sobre denuncias de fraude y corrupción. 
 
"Práctica antiética" significa conducta o comportamiento que es contrario a los 
códigos de conducta del proveedor o del personal, como aquellas relacionadas 
al conflicto de intereses, obsequios, hospitalidad, provisiones post-empleo, 
abuso de autoridad y acoso. 
 
UNFPA rechazará la adjudicación de un contrato si determina que una/un 
oferente recomendado para adjudicación se ha involucrado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas o antiéticas mientras 
se competía por el contrato en cuestión. 
 
UNFPA declarará a una/un proveedor como inelegible, ya sea indefinidamente o 
durante un periodo de tiempo, para celebrar un contrato/acuerdo con UNFPA si 
en cualquier momento determina que la/el proveedor se ha visto involucrado en 
prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas o 
antiéticas mientras se competía o se ejecutaba un contrato/acuerdo de UNFPA. 
 
Toda/o proveedor que participe en las actividades de adquisiciones de UNFPA 
debe proveer todos los documentos, registros y otros elementos requeridos al 
personal de UNFPA al primer requerimiento para facilitar toda investigación de 
denuncias de conducta indebida, tanto de las/los proveedores como de 
terceras/os, en las actividades de adquisición. 
 
La ausencia de dicha cooperación puede considerarse motivo suficiente para la 
exclusión del proveedor (a) de la lista de proveedores/as de UNFPA y puede 
conducir a la suspensión seguida de revisión por parte de UNFPA. 
 
Las y los proveedores, sus filiales, agentes, intermediarios y directores deben 
cooperar con la Oficina de Auditoría y Servicios de Investigación de UNFPA, así 
como con cualquier otra entidad investigadora autorizada por la Directora 
Ejecutiva y la Asesora de Ética del UNFPA, según corresponda. Dicha 
cooperación debe incluir, pero no estar limitada a lo siguiente: acceso a todos 
las y los empleados, representantes, agentes y cesionarios del proveedor, así 
como a la presentación de todos los documentos solicitados que incluyen 
registros financieros. La falta de plena cooperación con las investigaciones se 
considerará causa suficiente para que UNFPA rescinda el contrato y excluya y 
elimine al proveedor (a) de la lista de proveedores/as registrados de UNFPA. 
 
Una línea directa confidencial antifraude está disponible para que cualquier 
oferente pueda informar actividades sospechosas y fraudulentas en la Línea 
Directa de Investigación de UNFPA. 
 
XV. TOLERANCIA CERO 
 
UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero sobre obsequios y 
atenciones. Por lo tanto, las y los oferentes no deben enviar obsequios ni ofrecer 
atenciones al personal de UNFPA. 


