
Preguntas en relación con la convocatoria UNFPA MÉXICO 012-2019, para el 
RFQ/MEX/07-2019: COORDINACIÓN LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN CONTINUA EN COMPETENCIAS DE PARTERÍA PROFESIONAL EN 
EL ESTADO DE HIDALGO. 

Pregunta Respuesta 

“En el punto Traslado de todos los eventos dice: 
Traslado para 25 - 26 personas de sus lugares 
de origen a la ciudad sede (6 personas de 
Pachuca, 7 personas de Acaxochitlán, 6 
personas de Huehuetla, 6 personas de 
Tenango de Doria) o (6 personas de Tepeji del 
Río, 5 personas de Tula de Allende, 4 personas 
de Acaxochitlán, 4 personas de Tenango de 
Doria, 3 personas de Huehuetla, 4 personas de 
Tulancingo)”. Favor de aclarar que en 
cualquiera de los casos los traslados de ciudad 
sede a lugares de origen de los participantes no 
deben incluirse en el presupuesto. 

Todos los traslados de las personas que se 
identifiquen de un municipio distinto al de la 
sede donde se realizará determinada actividad 
deben incluirse en la prestación del servicio y 
por lo tanto en el presupuesto. 

Se indica que se deben hacer reuniones 
continuas de seguimiento, revisión y análisis de 
acuerdo con las necesidades identificadas por 
la SSH y el UNFPA para el desarrollo de la 
consultoría. Favor de aclarar a que se refieren 
con “continuas” o si se cuenta con calendario 
de trabajo donde se especifiquen horarios y 
sitios donde se llevaran a cabo dichas 
reuniones. 

No hay un calendario para la realización de 
estas reuniones, que tienen como propósito 
vigilar el cumplimiento y calidad de los 
productos esperados.  

Una vez firmado el contrato podrá 
establecerse de manera conjunta una 
temporalidad para las reuniones. 

Se indica que “Los pagos se realizarán contra 
la entrega de la factura correspondiente y de los 
productos establecidos y aprobados a plena 
satisfacción del UNFPA” ¿Se podría especificar 
la distribución de porcentajes de pago por 
producto establecido? 

El UNFPA no da anticipos por lo que de 
acuerdo a la entrega de la evidencia de los 
servicios se realizan los pagos. Previo a la 
firma del contrato se establecerá los acuerdos 
para la distribución y el calendario de pagos. 

¿Se nos podría confirmar de qué manera se 
llevará a cabo el dictamen de fallo del 
concurso?  

Tras el cierre de la convocatoria, el UNFPA 
analizará y elegirá la mejor propuesta y solo 
contactará directamente al consultor o 
consultora seleccionada a más tardar el 28 de 
febrero. 

En el Evento 3 Curso Manejo de riesgo 
pregestacional y control prenatal con énfasis en 
prematurez. Se refiere una duración de 2 días 
de 9:00 a 18:00 hrs en el mes de mayo a 
desarrollarse en la ciudad de Pachuca, Hgo. 

Favor de aclarar que para este caso se deberán 
considerar 2 (dos) noches de hospedaje dado 
que la hora de salida de las participantes se 
considera como tarde y que no pueden 
desplazarse correctamente a sus lugares de 
origen. 

De acuerdo con los Términos de referencia 
publicados se deberá proveer Hospedaje para 
26 personas en hotel de 4 o 5 estrellas en el 
municipio de Pachuca, Hgo., en ocupación 
doble o triple por una noche. 

Las fechas para la realización de los cursos se 
definirán dependiendo de la disponibilidad de 
las autoridades de los estados, y posterior a la 
firma del contrato con la consultoría. 



¿Así mismo, se nos podría brindar una fecha 
tentativa de los días de mayo que se impartirá 
el curso? 

En el Evento 2 Curso de Parto Vertical  se 
refiere una duración de 2 días de 9:00 a 15:00 
hrs en el mes de abril a desarrollarse en la 
ciudad de Pachuca, Hgo”. 

Favor de aclarar que para este caso se deberá 
considerar solo 1 (una) noche de hospedaje, 
dado que la hora de salida de las participantes 
se considera como temprano y que pueden 
desplazarse correctamente a sus lugares de 
origen. 

¿Así mismo, se nos podría brindar una fecha 
tentativa de los días de abril que se impartirá el 
curso? 

De acuerdo con los Términos de referencia 
publicados se deberá proveer  Hospedaje para 
26 personas en hotel de 3 o 4 estrellas en el 
municipio de Pachuca, Hgo., en ocupación 
doble por una noche. 

Las fechas para la realización de los cursos se 
definirán dependiendo de la disponibilidad de 
las autoridades de los estados, y posterior a la 
firma del contrato con la consultoría. 

“En el Evento 1 dice: Programa Académico de 
fortalecimiento de capacidades en partería. 
Duración de 12 semanas los días viernes de 
16:00 a 21:00 hrs., y sábados de 09:00 a 14:00 
hrs entre el 1 de marzo y 15 de junio; a 
desarrollarse en la ciudad de Tulancingo, Hgo.” 

Favor de aclarar que para este caso se deberá 
considerar solo 1 (una) noche de hospedaje, 
dado que la hora de salida de las participantes 
los días sábado se considera como temprano y 
que pueden desplazarse correctamente a sus 
lugares de origen.  

De acuerdo con los Términos de referencia 
publicados se deberá proveer Hospedaje para 
25 personas en hotel de 4 o 5 estrellas en el 
municipio de Tulancingo, Hgo., en ocupación 
doble o triple para los días viernes (una 
noche), del 8 de marzo al 14 de junio. 

 

 


