
Aclaraciones: RFQC/UNFPA/MEX/21/002, Elaboración de tutorial para la confección 
de cubrebocas de tres capas bajo los lineamientos de la OMS incluyendo 
materiales de apoyo para su confección 

 
1: Tienen algún formato para la cotización de servicios ¿de ser posible podría facilitarnoslo?  

El formato es libre, sólo se sugiere que la cotización sea lo más detallada posible en el desglose; 

Honorarios, administrativos, etc. 

 

2: De ser aceptada la propuesta el servicio será comprobado a través de ¿recibos de honorarios 

profesionales con el concepto facilitación de capacitaciones o será por asimilados? 

Será a través de recibos de honorarios profesionales, provisto por la persona encargada o líder de 

la consultoría. 

 

3. - Finalmente en relación con el territorio destino pensando en los contenidos específicamente 

¿con qué regiones o comunidades de guerrero y Oaxaca se trabajará? 

 

Las comunidades seleccionadas en el estado de Guerrero son Acatepec y Xochistlahuaca. Para 

el caso de Oaxaca las comunidades no han sido seleccionadas por lo que la consultoría se debe 

centrar en los dos municipios de Guerrero antes mencionados. 

 

- Para la propuesta queremos conocer en medida de lo razonable sobre el perfil de las parteras 

¿cuántas son? y si alguna pertenecen a pueblos originarios ¿son bilingües o cuáles lenguas 

originarias habría que contemplar? 

 

El número aproximado en el estado de Guerrero son 37 parteras, dos grupos de diez integrantes 

cada una en el municipio de Acatepec y 17 en Xochistlahuaca (un grupo de nueve y otro de 

ocho participantes). 

 

A. Para Acatepec, el promedio de edad es de 57 años (mín 40 , máx 75), siendo la lengua 

materna el tlapaneco para todas, de las cuales 5 bilingues (español - tlapaneco) y el resto solo 

hablan tlapaneco. 

 

B. Para el caso de Xochistlahuaca, el promedio de edad es de 56 años (mín 25 , máx 79). La 

lengua materna de las participantes es la amuzga, siendo tres de ellas monolingues y 14 

bilingues (español - amuzgo). 

 

Hay que tomar en cuenta que para cada ejercicio se contará con el apoyo del personal del 

UNFPA en campo que ayudará en la facilitación de los contenidos, este personal cuenta con 

conocimientos de la lengua de las participantes.   

 


