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RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA 
RFQC/UNFPA/MEX/20/04 

 

PREGUNTAS ACERCA DE LA CONSULTORIA TALLERES EN OAXACA Y MORELOS 

 

1. ¿La organización deberá convocar con sus propios medios a la población objetivo o UNFPA 
ya tiene seleccionada y convocada a dicha población objetivo?  
 
R: Considerando que se pretende beneficiar al mayor número posible de jóvenes,  se pretende 
que ambas instancias convoquen, por un lado, la organización con sus propios medio y/o 
redes de jóvenes, y por otro lado el UNFPA. 
  

2. La organización deberá realizar las gestiones ante las autoridades correspondientes, por 
ejemplo, directivos de SEP, escuelas, centros comunitarios, DIF, etc. ¿O UNFPA ya ha 
realizado dichas gestiones?  
 
R: El UNFPA ya ha realizado gestiones con algunas de las autoridades municipales. No 
obstante, se espera que la organización amplíe la gama de organismos participantes con apoyo 
del UNFPA.  
 

3. ¿Cuál es el perfil de los jóvenes? ¿Cuál es la población objetivo específica? Por ejemplo, 
¿sólo estudiantes de educación media y media superior o también incluye a juventudes y 
adolescentes que no asisten a la escuela?  
 
R: Se pretende dirigirse a adolescentes de 10 a 19 años de edad y a jóvenes de 20 a 24 años 
de edad, con apoyo de las autoridades municipales y educativas. Se pretende que la 
consultoría incluya acciones extra-muros para llegar también a jóvenes que no asisten a la 
escuela.   
  
 

4. ¿Los 2,000 jóvenes por estado serán beneficiarios directos? O ¿Serán beneficiarios directos 
e indirectos? 
 
R: Beneficiarios directos e indirectos. 
 

5. ¿La metodología de aplicación puede ser en cascada a los 2000 participantes por ciudad? 
 
R: Si, la metodología puede ser en cascada, pero se requiere especificar en la propuesta de la 
consultoría cómo se asegura que se cubrirá a 2,000 jóvenes. 
  

6. En caso de ser múltiples talleres ¿se tendrá que hacer un informe por cada uno de ellos? 
 
R: No se requiere informes exhaustivos, pero de cada taller se requiere conocer los objetivos, 
el temario, el número de horas impartidas, el número de personas, la lista de participantes 
firmada, la evidencia fotográfica y las evaluaciones pre y post sesión o taller de capacitación. 
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7. ¿La población a la que se dará los talleres es una población cautiva? 

 
R: En el caso de las escuelas si, en las actividades extra-muros no. 
 

8. El segundo entregable es el informe de avances de los talleres de Morelos y el tercer 
entregable es el informe final ¿no habrá un informe para el estado de Oaxaca? 
 
R: Para cada taller se requiere conocer los objetivos, el temario, el número de horas 
impartidas, el número de personas, la lista de participantes firmada, evidencia fotográfica y 
evaluaciones pre y post sesión de capacitación o taller. 
 

9. ¿Los pagos a la organización serán a contra entrega? 
 
R: Sí, los pagos se realizarán contra la entrega de los productos especificados a entera 
satisfacción del UNFPA. 
  

10. ¿Qué horarios están contemplados para dar las capacitaciones? Tomando en cuenta que la 
población a la que van dirigidos es una población escolar. 
 
R: Para la población escolarizada las capacitaciones se realizarán en horario escolar (por 
definir con las escuelas participantes). Los horarios de las capacitaciones o talleres extra 
muros se definirán con las autoridades y actores municipales, con base en criterios de que 
sean en lugares con mayor afluencia de jóvenes y en las condiciones y horarios de mayor 
seguridad.     
 

11. ¿Existe vinculación con escuelas o actores sociales clave? 
 
R: Sí, el UNFPA ha establecido vinculación con escuelas y actores clave, pero se espera 
ampliar esta red con apoyo de la consultoría. 

12. ¿Puedo participar para cubrir un solo estado de los 2 propuestos? 

R: Si, se puede cubrir un solo estado. 

13. ¿Si no conozco el taller que se implementa como parte del “modelo de Activaciones de Salud 
Joven del UNFPA, el MAISSRA” puedo participar?  Estuve leyendo sobre la propuesta, pero 
no encuentro el Taller, nosotros hemos creado diferentes talleres, pero, aunque veo que 
solicitan nuestra propuesta, no comprendo si debemos conocer el taller de ustedes. Si es así, 
¿podrían proporcionárnoslo? 

R: Sí se puede participar. El UNFPA proporcionará el Modelo de Activaciones de Salud 
Joven y el Modelo de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
(MAISSRA) se puede encontrar en el siguiente link:  
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SSRA/ModeloAISSRA/web
_ModAtnIntSSRA.pdf 
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14. ¿Tienen un límite mínimo y máximo de horas de capacitación por taller? 

R: Se espera que la propuesta técnica presente estos límites con los criterios que le dan 
fundamento. El número máximo requiere ajustarse con autoridades educativas en el caso de 
población escolarizada. 

15. ¿Se podría utilizar una obra de Teatro-Conferencia sobre prevención de embarazos y uso de 
métodos anticonceptivos y condones para informar y sensibilizar a toda una escuela, como 
estrategia educativa y alcanzar las metas? 

R: Es posible utilizar técnicas lúdicas, artísticas y educativas en función de la propuesta 
técnica que se presente.  

16. ¿Hay un tope presupuestal para la realización de este proyecto? O ¿para los rubros del 
mismo?  

R: Se prevé un monto de alrededor de 150,000 pesos (impuestos y viajes incluidos) para cada 
estado. 

17. ¿Se puede además de los gastos propuestos en el ejemplo, pagar otras cosas tales como: Al 
siguiente personal para el desarrollo de las actividades: 1 coordinadora del proyecto, 1 
investigadora para los pre y post evaluaciones y análisis de información, 1 chofer para llevar 
y traer al personal en las sedes del proyecto y a 2 personas como apoyo técnico (toma de 
fotos, listas, ¿etc.) 

R: Todos los gastos deben ser incluidos y desagregados en la propuesta que presente la 
consultoría. 

18. ¿Se puede destinar fondos en el presupuesto para los SEGUROS que se solicitan de ser 
seleccionados, de personal y trabajo? 

R: No es posible considerar pago de seguros. 

19. ¿Se puede desarrollar el taller con adolescentes de secundaria y alumnos y alumnas de prepas, 
es decir en escuelas? 

R: Sí, es posible. 

20. ¿Una de nuestras colegas trabaja en el INSP puede ella desde el Instituto Nacional de Salud 
Pública concursar por estos fondos? ¿Podríamos hacerlo en conjunto el INSP y nuestra ONG? 
¿Y que el INSP lleve toda la parte contable y jurídica? 

R. La Convocatoria está dirigida a empresas u organizaciones/instituciones, por lo que podría 
aplicar el INSP como institución. 

21. ¿En qué lugar va la cotización (que haremos en su formato) ¿va separada al final o en el final 
de Metodología o donde lo ponemos?  
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R. La propuesta económica va en un documento a parte de la propuesta metodológica 

 
22. ¿También se va a mandar para licitar todos los materiales educativos a usar, como los power 

point, los juegos, etc? ¿van en el mail que se mandará a concurso o eso solo se entregará al 
final con el informe FINAL a realizar y entregar? Disculpe, nos fue confuso esto, en el 
documento.  
 
R: Las propuestas técnicas deben incluir todos los materiales a utilizar. Como se menciona 
en la Convocatoria en la sección IV Instrucciones para la presentación, si los archivos son 
mayor a 20MB se recomienda enviarlos por separado dentro del plazo estipulado.  
 

23. ¿Los tiempos definidos en el cronograma de la solicitud de cotización consideran que el 
trabajo en campo se realizará en el mes de marzo...estos tiempos son inamovibles?  
 
R: Si, se requiere realizar las capacitaciones el mes de marzo. 
 

24. Si los tiempos señalados en la solicitud de cotización se llegarán a recorrer... ¿Se tiene 
considerado realizar trabajo de campo en las dos semanas que dura Semana Santa en México? 
 
R: No se prevé que se recorran los tiempos. 
 

25. ¿De cuántas horas requieren cada capacitación? 
 
R: Depende de la propuesta técnica de la consultoría. 
  

26. ¿De cuántas personas requieren que se integre cada grupo? 
 
R:  Depende de la propuesta técnica de la consultoría. 
 

27. UNFPA proporcionará los contenidos del curso " ¿Curso de vida de las y los jóvenes y 
adolescentes, incluyendo situaciones humanitarias” que servirán como referencia para 
desarrollar los contenidos finales del curso o su desarrollo los deberá elaborar la 
organización?  
 
R: Se prevé que la organización tenga experiencia en los temas de mandato de UNFPA. 
Además, el UNFPA proporcionará contenidos como el Modelo de Activaciones de Salud 
Joven y el Modelo de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
(MAISSRA) se puede encontrar en el siguiente link:  
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SSRA/ModeloAISSRA/web_ModAt
nIntSSRA.pdf 
 
 

28. UNFPA ya tiene seleccionados los espacios físicos donde se desarrollará la capacitación o la 
organización deberá incluir el alquiler o renta en su propuesta económica? 
 

mailto:adquisiciones.unfpa-salud@unfpa.org
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SSRA/ModeloAISSRA/web_ModAtnIntSSRA.pdf
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SSRA/ModeloAISSRA/web_ModAtnIntSSRA.pdf


 

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/  
 

5 
 

R: El UNFPA puede gestionar el préstamo de algunos de los espacios físicos para la 
impartición de los talleres, principalmente en las escuelas, pero esta acción también recae en 
la organización. 
 

29. La organización deberá incluir en su propuesta y cotización el desarrollo de materiales como 
manuales, folletos, carteles o infografías... ¿O solo debe limitarse a cotizar la impartición del 
curso? 
 
R: Sólo se prevén recursos para impartir las capacitaciones, no para el desarrollo de 
materiales. 
  

30. ¿La organización deberá incluir el Coffee Break para los asistentes al taller en su propuesta 
economía o eso no se solicita?  
 
R: Se puede incluir estos servicios, desglosando el monto. 
 

31. ¿Solicitan requisitos específicos para las personas facilitadoras del taller a considerar en los 
criterios de evaluación? Por ejemplo, grado académico, años de experiencia, etc. 
 
R: Se requiere que las personas facilitadoras cuenten con al menos 5 años de experiencia en 
alguno de los siguientes temas: derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y 
reproductiva, liderazgos juveniles, violencia basada en género.  
 

32. ¿Pueden concursar organizaciones cuya sede no se localiza en Morelos y Oaxaca, pero tienen 
presencia a nivel nacional?  
 
R: Si, es posible. 
 

33. ¿La capacitación se impartirá sólo en español o se deberá considerar a facilitadores bilingües? 
Si la capacitación se llegará a impartir en alguna lengua indígenas por favor. ¿Indique cuáles? 
 
R: Se prevé que las capacitaciones se impartan sólo en español.  
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