
 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
 Homero 806, Col. Polanco  

C.P. 11550 Ciudad de México 
 E-mail: licitaciones-spotlight@unfpa.org 

 Sitio web: https://mexico.unfpa.org/  
 

 

Fecha: 14 junio 2021 

 

RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA 
RFQC/UNFPA/2021/014 – Capacidades locales violencia sexual 

 
ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN A 

CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LOS TERRITORIOS DE LA INICIATIVA SPOTLIGHT 

 

Pregunta Aclaración 
¿Cómo se realizará la comprobación de la 
residencia de las asociaciones civiles en alguno de 
los territorios priorizados por la iniciativa Spotlight? 

De dos maneras, a través del RFC y acta constitutiva en 
donde se puede revisar el  domicilio fiscal de la organización; 
también a través del CV de la organización. 

¿En caso de que se realicen las Cartas de 
formalización de alianzas de trabajo con alguna 
organización local como se comprobará la 
residencia de la misma? 

Deben ser presentadas en papel membretado, con datos 
telefónicos para contactar a las organizaciones con quienes 
indican la alianza y firmadas por el Representante legal de las 
organizaciones. 

¿Cómo se realizará la comprobación de los 5 años 
de experiencia en el campo de género, prevención, 
sanción y atención de la violencia contra las 
mujeres y niñas? Ya que nuestra asociación tiene 
trabajo comprobable antes de constituirse 
legalmente trabajando como “colectivo”, esa 
experiencia también es válida para la convocatoria 
o sólo la que comprende desde nuestra 
constitución legal a la fecha? 

La comprobación se realiza a través del CV de la 
organización, en caso de contar con trabajo antes de 
constituirse se puede recuperar la experiencia y tendrá que 
ser descrito en el CV de la organización, presentando la 
evidencia como foros, folletos, link de materiales y/o 
publicaciones, materiales sobre temática, cartas de 
recomendación por parte de organizaciones aliadas, copias 
de contratos para desarrollar productos similares. Si las 
evidencias son muy pesadas se puede abrir una carpeta en 
drive y compartir el link. 

¿A qué se refiere la convocatoria cuando menciona 
la Incorporación de elementos adicionales a los 
descritos en los términos de referencia? 

Se refiere a la presentación de productos adicionales a los 
que se mencionan en la solicitud de cotización. 

En el documento "Mecanismos de nominación del 
PSE para MNN que enfrentan violencia en México 
(adaptación municipal), se señala una serie de 
variables por cada uno de los 4 sectores del 
funcionariado: salud, social, policial/judicial, 
coordinación y gobernanza, en alrededor de 80 
páginas. La pregunta es: ¿los indicadores que se 
establezcan en las propuestas son estos tal cual? 
¿O son una guía y cada organización de acuerdo a 
su expertis proyecta los indicadores a partir de lo 
que se plantea como ruta de análisis con miras a 
construir propuestas a partir de los hallazgos? 

Los indicadores presentados son una guía, las organizaciones 
desde su expertis pueden presentar una propuesta de 
acuerdo a esta base de indicadores. 
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¿Se puede participar en los 5 municipios en 
convenio con otras organizaciones de los Estados 
correspondientes?  

Si, si se puede, incluso es deseable una alianza para los 5 
territorios y se debe reflejar en la propuesta económica 
siendo coherente si se aplica para uno o más estados. 

¿En la propuesta se puede proponer que las 
dependencias de Gobierno se vinculen con 
consultorios privados médicos especializados, 
aunque no podamos influir en el presupuesto?  

Esto sería a partir de los resultados encontrados, se tendría 
q identificar si es un resultado de la investigación y/o análisis 

¿Si las asociaciones en Chihuahua y en Guerrero 
serán principalmente vinculantes está bien? 

Si, el rol tiene que estar descrito en las cartas de alianza, se 
deben definir los roles que van a jugar las organizaciones 
locales (asesorías técnicas, etc.) y se deben ver reflejados en 
la propuesta económica. 

¿Hay un tope para la propuesta económica? Se espera una propuesta económica acorde a las necesidad 
de la Consultoría por lo que hay un presupuesto total de un 
rango de 400,000 a 550,000 pesos 

¿Si somos organizaciones locales, que residimos en 
un territorio necesitamos comprobar alianzas con 
organizaciones de los otros territorios? 

Si, si es el caso, la organización que encabeza tiene que 
presentar un acuerdo de la alianza con las otras 
organizaciones 

El presupuesto es por Estado o por municipio? El presupuesto es total para toda la consultoría (3 Estados y 
municipios). 
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