
 

 

 

Minuta de Sesión Informativa sobre las Convocatorias para presentación de 

propuestas de organizaciones socias implementadoras/partes responsables 

para el Programa “Educación de Segunda Oportunidad y Aprendizaje 

Vocacional” (SCE)  

 

OBJETIVO: 

Con el objetivo de generar un espacio de preguntas y respuestas, derivado de la publicación de las 

convocatorias “México CFP No. SCE México-001-2019 y México CFP No. SCE México-002-2019” el 

pasado viernes 5 de abril en la página de internet: http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-

eventos/articulos/2019/04/sce-mexico-call-for-proposals, el programa “Educación de Segunda 

Oportunidad” de ONU Mujeres México difundió a aquellas organizaciones civiles interesadas en 

participar, la invitación para asistir de manera presencial y virtual, a la reunión informativa detallada 

a continuación:  

ORDEN DEL DÍA 

1. El lunes 15 de abril del 2019, a las 11:00 am, en las instalaciones de la oficina de ONU 

Mujeres México, asistieron miembros integrantes de organizaciones de la sociedad civil 

interesadas, así como integrantes del equipo de la Entidad de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, en el siguiente orden: 

 

ORGANIZACIONES CIVILES: 

1 

Organización:  Convivencia Joven, A.C. 

Nombre:  Metztli Álvarez Granados 

Cargo:  Directora General 

Nombre:  Miguel Garza Flores 

Cargo:  Coordinador Ejecutivo 

Nombre:  Luis Álvarez Granados 

Cargo:  Coordinador 

2 

Organización:  
Servicio de Promoción Integral Comunitario 

Juvenil, A. C. 

Nombre:  Valentín Alejandro Torres López 

Cargo:  Director General 

 

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/04/sce-mexico-call-for-proposals
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/04/sce-mexico-call-for-proposals


 

 

 

 

EQUIPO ONU MUJERES MÉXICO 

1 

Nombre:  Ernesto Treviño 

Cargo:  
Oficial Nacional de ONU Mujeres México y 
Coordinador del Programa: “Educación de 

Segunda Oportunidad y Aprendizaje Vocacional” 

2 

Nombre:  Bianca Martin 

Cargo:  Gerente del Área de Operaciones 

3 
Nombre:  Grimilda Del Toro 

Cargo:  Asistente Administrativa 

 

Asimismo, la sesión informativa recibió confirmación de asistencia de carácter virtual por parte de 

varias organizaciones, sin embargo, debido a fallas técnicas y de conexión, no pudo presentarse la 

sesión de manera remota con las siguientes organizaciones:  

 

ORGANIZACIONES CIVILES: 

1 

Organización:  Generation Mexico 

Nombre:  Laura Moodey 

Cargo:  COO / Directora de Operaciones 

2 

Organización:  Lab4U 

Nombre:  Nathan Marks 

Cargo:  Director Lab4U-México 

3 

Organización:  Alternativas y Procesos de Participación Social, A.C. 

Nombre:  Gisela Herrerías Guerra 

Cargo:  Dirección de Educación 

 

2. Bienvenida y apertura de la sesión informativa por parte del Coordinador del Programa “Educación 

de Segunda Oportunidad y Aprendizaje Vocacional” en México. 

 

3. Se inició la sesión con una breve presentación del programa “Educación de Segunda Oportunidad 

y Aprendizaje Vocacional” de ONU Mujeres México, a cargo de Ernesto Treviño. 

 

 



 

 

 

 

4. Bianca Martin presentó el mecanismo utilizado, así como los formatos contenidos en los 

anexos de la convocatoria para el trabajo conjunto entre la oficina de ONU Mujeres México 

y las organizaciones socio/a implementador/a y/o parte responsable. 

 

- Anexo 1 Formato de confirmación de participación/no participación   

- Anexo 2 Requisitos obligatorios / criterios precalificatorios   

- Anexo 3 Propuesta técnica  

- Anexo 4 Propuesta financiera   

- Anexo 5 Currículo de los miembros del equipo propuesto   

- Anexo 6 Lista de verificación de evaluación de capacidad 

 

5. Adicionalmente, Bianca Martin realizó una breve presentación de los contenidos 

establecidos en las convocatorias, y una explicación detallada sobre la sección 3, punto 11 

de las convocatorias, referente a la “propuesta técnica y propuesta financiera”. 

 

6. A continuación, hubo una ronda de preguntas y respuestas de las organizaciones presentes. 

Las preguntas dirigidas al equipo de ONU Mujeres México se presentaron en el siguiente 

orden: 

 

¿Hay algún formato o guía de propuesta financiera? 

¿Cuáles son los detalles por incluir en la propuesta financiera? 

Se indicó que no había un formato específico para la propuesta financiera y se mencionó que era 

importante que las propuestas financieras se hicieran en función de los servicios requeridos. Se 

aclaró que sí era necesario contar con una propuesta de presupuesto detallada. 

 

¿Hay posibilidad de crear alianzas con gobiernos u otras organizaciones para ofrecer el servicio? 

Se indicó que en caso de que haya alianzas con otros organismos, es necesario formalizar un acuerdo 

de colaboración con dicha institución/organización. Sin embargo, es necesario aclarar que la 

organización que realiza la propuesta y que resulte ganadora será la responsable de rendir cuentas 

a ONU Mujeres. Asimismo, se comentó que las alianzas con gobierno y otras organizaciones son 

temas prioritarios para el equipo de ONU Mujeres México por lo que la organización ganadora podrá 

aprovechar la concreción de estas alianzas realizada a nivel central. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿A nombre de quien se debe facturar? 

Se señaló que la facturación se debe hacer a nombre de la organización ganadora. En cuanto a los 

activos fijos, se señaló que, en caso de requerir compra de equipo o mobiliario, ONU Mujeres será 

el propietario y éstos estarán bajo consignación con la organización ganadora. Así, una vez finalizado 

el proyecto, se realiza una revisión interna sobre el proceso de devolución o donación por parte de 

ONU Mujeres. 

 

¿Se deben prever recursos para la auditoría financiera? 

Bianca Martin indicó que será ONU Mujeres quien absorberá el costo. 

 

¿En cuanto al personal contratado, se debe prever costos de seguridad social, así como si solo 

apoyarán medio tiempo o en algún porcentaje a la organización? 

Grimilda Del Toro mencionó que el personal que se contrate o incurra en el proyecto deberá ser 

mencionado en su totalidad en la propuesta financiera. Por lo anterior, es necesario que se detalle 

la modalidad de la contratación, el número de personal y el porcentaje de tiempo que laborará con 

la organización ganadora. 

 

7. Previo al cierre de la sesión, Bianca Martin precisó sobre varios aspectos en el orden 

siguiente: 

Es importante mencionar que el Comité de Evaluación primero calificará la propuesta 

técnica y posteriormente la propuesta financiera, sobre los porcentajes 70%/30% 

respectivamente. Asimismo, ambas propuestas deben enviarse en archivos separados. 

 

8. Grimilda Del Toro, entregó a cada uno de los asistentes, una carta de confidencialidad sobre 

el uso exclusivo de dicha información para efectos de participación con las convocatorias en 

mención. 

Asimismo, comentó que si alguien tiene más dudas sobre el proceso de envío de las 

propuestas, puede hacer llegar sus preguntas por correo electrónico hasta el 18 de abril del 

2019, a la dirección: call.for.proposal@unwomen.org, las cuales serán publicadas a más 

tardar el 30 de abril del 2019. 

 

9. Finalmente, se dio por finalizada la sesión informativa a las 12:25 hrs., agradeciendo a las 

personas asistentes su participación en la misma.  

 

mailto:call.for.proposal@unwomen.org

