
 

 

 

 

 

ACLARACIONES 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

RFQC Nº UNFPA/MEX/2021/023 

Desarrollo e implementación del ciclo de entrenamientos rápidos para el fortalecimiento de las 
capacidades de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), agrupaciones de mujeres y colectivas 

en materia de Servicios Esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencias en los 
municipios prioritarios de la Iniciativa Spotlight. 

 

• ¿Hay un número aproximado de Organizaciones o colectivos que se deben convocar por 
municipio o es una meta general? 

Respuesta: 

La organización postulante deberá fijar el número mínimo y/o máximo de organizaciones o 
colectivos a convocar por municipio con base en la propuesta técnica y la propuesta 
económica presentada. 

• Los términos de referencia hablan del documento de referencia "Paquete de Servicios 
Esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia en México: Adaptación 
municipal", al cual no se puede acceder, la pregunta es ¿Se deberá hacer una propuesta 
de temario particular por municipio o general? 

Respuesta: 

La publicación en mención puede ser consultada en el siguiente link: 

https://mexico.unfpa.org/es/publications/paquete-de-servicios-esenciales-pse-para-
mujeres-y-ni%C3%B1as-que-enfrentan-violencia-en  

Se espera que todos los municipios reciban la misma capacitación. El temario básico (pero 
no limitativo) se encuentra en la sección de Objetivos y alcance de los servicios de la 
Solicitud de cotización (páginas 3 y 4).  

 

https://mexico.unfpa.org/es/publications/paquete-de-servicios-esenciales-pse-para-mujeres-y-ni%C3%B1as-que-enfrentan-violencia-en
https://mexico.unfpa.org/es/publications/paquete-de-servicios-esenciales-pse-para-mujeres-y-ni%C3%B1as-que-enfrentan-violencia-en


• ¿Se tiene el número de módulos temáticos y horas para la implementación del ciclo de 
entrenamientos rápidos? 

Respuesta: 

El temario básico (pero no limitativo) se encuentra en la sección de Objetivos y alcance de 
los servicios de la Solicitud de cotización (páginas 3 y 4). La duración de los módulos, y 
número de sesiones deberá ser fijada por la organización postulante con base en la 
propuesta técnica y la propuesta económica presentada. 

 

• ¿De qué depende que la implementación sea virtual o presencial? Para considerarlo en 
los viáticos. 

Respuesta: 

La definición sobre la modalidad de implementación deberá ser determinada por la 
organización postulante con base en la propuesta técnica y la propuesta económica 
presentada. 

 


