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12 de noviembre 2020 

 
RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA 

RFQ/UNFPA/MEX/2020/105 

CORRECIÓN DE ESTILO - DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO - IMPRESIONES 

   

1. ¿Se puede enviar cotización únicamente de corrección y diseño? ¿Necesariamente 

debe ser para todos los materiales que solicitan, o se puede elegir algunos? 

 

Las cotizaciones a presentar serán evaluadas por bloques (V.1 Corrección de estilo 

y diseño gráfico; V.2 Corrección de estilo, diseño gráfico e impresión; V.3 

Impresión). Podrán presentarse solo por bloques o por producto.  

 

2. Los documentos para corrección y diseño (apartado V.1) ¿Qué tipografía utilizan? 

Es decir, tamaño y tipo de letra, o bien ¿Qué cantidad aproximada de palabras 

contiene por página? Esto porque no es lo mismo corregir una cuartilla en Times 

New Roman tamaño 8, a espacio seguido, que otra en Arial 12 a espacio y medio; 

en una cabrían como 600 palabras y en otra 250, lo cual es necesario saber para 

poder cotizar y calcular los tiempos de entrega. 

 

Los documentos referentes a los Manuales para la prevención de la VBG al nivel 

local tienen un aproximado de 250 - 400 palabras por página. Los documentos 

referentes a las Curriculas de implementación de la adaptación del PSE tienen un 

aproximado de 500 - 600 palabras.  

 

3. ¿Podrían indicar en que formato y/o tipo de archivo proporcionarían ustedes la 

información? 

 

Los textos serán compartidos en Word editables y PDF. 

  

4. ¿Qué porcentaje es de texto y que porcentajes es de fotografía? 

 

La información que se compartirá será texto, sin embargo, el porcentaje de texto y 

de fotografía para los documentos a ser cotizados para corrección de estilo y diseño 

gráfico deberá de ser integrado en la propuesta enviada. 

 

5. ¿Habría que considerar retoque las fotografías? 

 

No es necesario considerar un retoque para fotografías, sin embargo, queda a 

consideración de la organización incluirla en la cotización. 
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6. ¿Hay que considerar dentro de la cotización el costo de un banco de fotografías? 

 

No es necesario considerar un costo de banco de fotografías, sin embargo, queda 

a consideración de la organización incluirla en la cotización. 

 

7. ¿Hay que considerar también el diseño de las 4 páginas de forros? (Producto 

Manuales para la prevención de la VBG a nivel local) 

 

Queda a consideración de la organización presentar un diseño para los cuatro 

manuales o un diseño por manual. 

 

8. ¿Es un solo diseño o cada currícula es un diseño diferente? (Producto Currículas 

de implementación de la adaptación del PSE) 

 

Las curriculas de implementación de la adaptación del PSE (5) forman parte de un 

solo producto en conjunto.  

 

9. ¿Hay que considerar también el diseño de las 2 páginas de forros 1ra y 4ta? 

(Producto Orientaciones técnicas sobre refugios para mujeres y niñas víctimas de 

violencia) 

 

Queda a consideración de la organización presentar el diseño para las páginas de 

forros. 

 

10. ¿Respecto a la cantidad de impresión, si cotizamos en un rango de entre 200 y 500 

piezas a ustedes no les convendría porque nosotros daríamos un precio promedio 

o el más alto, porque de lo contrario podríamos perder, por lo cual les sugiero que 

les proporcionemos 2 precios, 1 por la cantidad de 200 y otro por la cantidad de 500 

o les podríamos cotizar por 200, 300, 400 y 500, esto es conveniente para ustedes 

y para nosotros y podemos dar un precio más exacto a sus necesidades? 

Las cotizaciones pueden ser en las cantidades que sean convenientes a la 

organización, siempre y cuando entren en el rango propuesto. 

11. Para las partidas que solicitan couché de 210 gr, ese gramaje no existe en el 
mercado, el más cercano es de 200 gr, ¿que se cotice en 200 gramos? Para las 
partidas que solicitan couché de 110 gr, ese gramaje no existe en el mercado, el 
más cercano es de 100gr o 115gr, ¿que se cotice en 100 o 115 gramos? 
 
Se podrá cotizar en 200 y en 100 o 115 gr. 
 

12. Para las postales, ¿por favor podrían indicar el tamaño? 

 

El tamaño de las postales son el tamaño estándar (10.5 x 15 cm). 

mailto:licitaciones-spotlight@unfpa.org


 

 

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/  
 

3 
 

 

13. Para el políptico, así como pata el folder, ¿podrían indicar el tamaño extendido y 

tamaño final? 

 

Sobre el políptico, las medidas tamaño extendido carta, final doblado con suaje 

especial. Sobre los folders, el tamaño final es carta, el tamaño extendido es 45x 36.5 

cm. 

 

14. Para las 5,600 infografías, indica que son 4 infografías, ¿podrían indicar la cantidad 

de cada una de las infografías? 

 

Se toman en cuenta la cantidad de 1,400 por infografía. 

 

15. En la columna que indica fecha de entrega documento, ¿es la fecha en que ustedes 

nos entregarían los archivos digitales? 

 

La fecha de entrega se refiere a la fecha que se contempla para que la organización 

termine el producto. Los documentos se compartirán una vez que sea adjudicada la 

solicitud de cotización.  
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