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RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA  
RFQC/UNFPA/MEX/2020/20 

 
Consultoría para el diseño, elaboración y programación de un curso en línea 

para periodistas en materia del tratamiento ético de la información sobre 
violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) y feminicidio. 

 
  

1. ¿El curso será abierto al público del ámbito periodístico o a un grupo 
focalizado? 
 
El curso estará dirigido a periodistas, medios y personas editoras. 
 

2. La convocante podría aclarar si el curso digital auto gestionable, podrá ser 
manejado en cualquier plataforma en línea. De ser en línea la convocante acepta 
la plataforma edu-next /open edx  (referencia https://www.edunext.co/)? ¿El 
curso digital auto gestionable será instalado, configurado y puesto en línea por 
el participante ganador en algún servidor o servicio en la nube propiedad de la 
convocante o deberá ser alojado en servidores o servicio en la nube de los 
participantes y puesto en línea hasta que la convocante así lo requiera? 
 
La organización postulante puede presentar una propuesta que contemple dicha 
plataforma. 

 
3. ¿De ser alojado en un servidor o servicio en la nube de los participantes, nos 

podrían indicar por cuánto tiempo? ¿De ser alojado en un servidor o servicio 
en la nube de los participantes, nos podrían indicar si requiere una 
configuración especial, o puede ser la que los participantes propongan? ¿De 
ser alojado en un servidor o servicio en la nube de la convocante, nos podrían 
indicar las características técnicas del mismo? 

 
La organización puede presentar la propuesta en términos de alojamiento. 
 

4. La convocante podría ser más preciso con la definición del punto “Auto-
evaluaciones inicial y final en cada módulo”. 

 
Se espera un pre y post test de conocimientos que permita a las y los participantes 
identificar los conocimientos en el tema que se abordará en el curso y posteriormente 
pueda comparar sus conocimientos al finalizarlo.  
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5. La convocante tiene un número aproximado de usuarios simultáneos y de 
usuarios totales que accederán al curso.   
 
No se cuenta con un número aproximado de usuarios simultáneos y de usuarios 
totales que accederán al curso.  La organización puede presentar una propuesta. 
 

6. Después del proceso de adjudicación se tienen 90 días para presentar la 
propuesta de curso virtual auto gestionable para pilotaje y validación, esta 
versión inicial será presentada sobre la infraestructura tecnológica del 
participante ganador o la convocante tendrá recursos para la presentación y 
pruebas técnicas. 

 
La organización deberá presentar sobre su infraestructura tecnológica. 
 

7. La versión final del curso deberá ser presentada en línea o se requiere se 
entregue el curso y sus componentes en medio magnético /electrónico. 
 
La versión final debe ser presentada en línea y se requiere la entrega de todos sus 
componentes en medios magnético/electrónico. 
 

8. La convocante podría ser más precisa a que se refieren con la sección de 
actividades. 

 
La sección de actividades detalla aquellas tareas que la organización seleccionada 
deberá realizar una vez suscrito el contrato de adjudicación.  
 

9. ¿El cronograma debe tomar como referencia la temporalidad del año 2021 o 
solamente deberá indicar la cantidad de días-semanas de duración del 
proyecto?  
 
El cronograma deberá considerar que la vigencia del contrato es por cinco meses, a 
partir de la adjudicación del contrato. 
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10. Con estructura y roles del personal ¿se refieren al organigrama de la empresa 
y puestos de los facilitadores o creadores del curso? 

La convocatoria señala que los documentos a incluir en la presentación de 
propuestas deben contemplar el Currículum de la empresa (máximo 3 páginas) y el 
Currículum Vitae del personal dedicado al proyecto (máximo 3 páginas por 
persona). La estructura y roles del personal se refiere a la labor que desempeñara 
cada persona durante la implementación de la consultoría. 

11. Quisiéramos saber más acerca de las especificaciones para la plataforma web; 
por ejemplo, si existe algún diseño predeterminado, en caso de que éstas 
existan. 

 
No existe un diseño predeterminado. La organización puede presentar una 
propuesta. 
 

12. Con respecto a las evidencias de cursos: ¿Son de cursos impartidos en general 
a través de plataformas web? o ¿Son muestras de cursos impartidos 
específicamente en temas de violencia contra las mujeres y niñas? 
 
Se espera la presentación de cursos impartidos en plataforma web, sin embargo, se 
valorará la inclusión de evidencia específica sobre cursos sobre temas de violencia 
contra las mujeres y niñas y/o con periodistas, medios o editoras/es. 
 

13. ¿Es correcto que asumamos que es específicamente para México? 
 

Es correcto.  
 

14. Con respecto a las buenas prácticas, ¿Éstas son referentes a los cursos o al 
tratamiento de información? 
 
Ambos elementos se considerarán como buenas prácticas. 
 

15. ¿Hay alguna especificación con respecto a la duración del curso? 
 
No hay una especificación sobre la duración del curso. La organización puede 
presentar una propuesta. 
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