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1. ¿Cual son los rangos de edad de las beneficiarias del proyecto, mínima y máxima?  

De 18 años en adelante. 
 

2. ¿Desde la propuesta de beneficiarios se puede incluir a hombres desde la perspectiva de 
género? 

El programa contará con un componente en el que se realice un acercamiento a manera de pláticas, 
talleres o campañas de comunicación para hombres de las comunidades en donde se implementará 
el programa y en donde se darán las capacitaciones. Sin embargo, no se pretende incluir a hombres 
para ser beneficiarios directos de los cursos o capacitaciones. 
 

3. ¿Se puede hacer la contraparte en especie o debe ser en efectivo? 
Las contribuciones se harán en efectivo, en caso de necesitar activos fijos conforme a los 
requerimientos de su propuesta, ONU Mujeres estará revisando los elementos propuestos. 
 

4. ¿Cuándo el proyecto sea ejecutado desde una alianza de organizaciones e instituciones de 
gobierno, todas deben cumplir con los requisitos que marca la convocatoria al igual que 
la organización que está directamente participando en la convocatoria ONU MUJERES? 

No, sin embargo, la SI que liderará el proyecto es la responsable y asumirá los riesgos de las alianzas 
que se propongan. 
 

5. ¿Dentro de la propuesta financiera se debe considerar presupuesto para hacer una 
auditoria y evaluación operativa o de impacto del proyecto? 

No, pero el informe financiero final deberá ser certificado por una firma de contadores 
independiente. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
SOBRE EL PERSONAL  
 

6. Siendo que nuestra asociación ya cuenta con el personal experimentado para la ejecución 

de este programa en la región tanto directamente como en colaboración con entidades 

civiles y cooperativas especializadas que hemos promovido durante nuestras cuatro 

décadas de trabajo, queremos saber si al plantear nuestra participación junto con otras 

entidades, podemos asumir la ejecución de este programa como equipo interdisciplinario 

e interinstitucional recurriendo a los servicios personales de las más de 150 personas que 

integran nuestro Grupo de Desarrollo Personal (siendo 50% mujeres), solicitando que en 

distintos momentos diversas personas aporten los conocimientos y habilidades 

pertinentes que sean requeridos, dedicando tiempo parcial a este programa.  Para la 

coordinación interinstitucional de las tareas, constituiríamos una Comisión Directiva en la 

que se integre el personal clave que se responsabilizará de la fructífera ejecución de SCE. 

Esta estrategia resulta adecuada para el planteamiento de la propuesta ya que utiliza los recursos y 

experiencia de la organización para la consecución de los resultados del proyecto. 

Dicha propuesta puede incluir la colaboración de diversas entidades o bien diferentes servicios 

individuales, siempre y cuando haya un vínculo legal con la organización líder (SI). 

7. Si los recursos destinados por el programa SCE podrán aplicarse de manera variable en 
períodos de uno o varios meses para el pago de los servicios prestados por estas diversas 
personas participantes, reembolsando a la entidad jurídica a la que pertenecen, el tiempo 
proporcional de participación, incluyendo su salario y prestaciones, de lo cual emitirán 
una factura por el monto de estos servicios.   
 

Dentro de la planificación de actividades, se deberá pensar en los flujos de efectivo que pueden 
impactar en las implementaciones, por lo cual, es aconsejable tener previsto el número de personal 
y el porcentaje de tiempo que colaborará con la organización responsable (SI). 
 

8. Si la SI tendría libertad para definir la necesidad de contratar personas adicionales –de 
tiempo parcial o completo según se requiera- para atender eficazmente a los 
requerimientos y dar seguimiento a las oportunidades que se vayan desarrollando. 
 

Sí, la SI está en libertad de contratar a las personas adicionales que considere dentro del 
presupuesto propuesto por la SI, sin embargo, cualquier impacto en la propuesta deberá ser 
previamente autorizado por ONU Mujeres en caso de que haya variaciones de 20% por concepto. 
 

9. Si la SI tendría libertad para decidir la contratación temporal o especializada de servicios 
que se requieran durante la evolución del programa, o si estos deberán estar sujetos a 
licitaciones abiertas. 
 

Sí, la SI tiene la libertad de realizar ciertas adjudicaciones directas para servicios especializados, sin 
embargo, se invita a la SI a realizar la mayor cantidad de sus transacciones vía licitación abierta. 



 

 
 
 
 
 
 

10. Si la SI tendría libertad para cubrir el costo de servicios de socios locales que puedan 
aportar valor durante la ejecución del programa SCE. 
 

Sí, la SI tiene la libertad de cubrir costos de servicios de socios locales. Se sugiere tener asignado un 
monto dentro del presupuesto propuesto, mismo que deberá ser especificado en su propuesta 
financiera. 
 

11. Si la SI tiene flexibilidad para cubrir el costo de servicios vía nómina, vía honorarios 
asimilables u honorarios profesionales, siendo igualmente aceptables cualquiera de estas 
modalidades. 
 

Sí, sin embargo, debe estar debidamente documentado en bitácoras mensuales determinando el 
tiempo asignado de los diferentes profesionales en el proyecto. 
 
 
SOBRE LAS ADQUISICIONES 
 

12. Si la SI puede realizar las adquisiciones requeridas por el programa de acuerdo a su 
Manual de Adquisiciones, que otorga preferencia a proveedores locales para dinamizar la 
economía regional, con trayectoria conocida respecto a su capacidad, cumplimiento, 
calidad de servicio y garantía. 
 

Correcto, siempre y cuando sea un proceso competitivo y su Manual de Adquisiciones utilice los 
principios universales: mejor valor por el dinero, competencia efectiva, el mejor interés de la 
organización, así como integridad, transparencia e igualdad de oportunidades. 
 

13. Si hay algún rango de monto que obligue a realizar alguna modalidad de licitación. 
 

Sí, pero dependerá del tamaño de la organización, pudiendo variar desde 2,500 y 5,000 USD. Si es 
catalogada como PyME el tope es de 2,500 USD, si no es catalogada como PyME será de 5,000 USD. 
Dentro de estos rangos se pueden hacer licitaciones cerradas. En caso de mayores dudas sobre el 
tema, ONU Mujeres provee como parte de su entrenamiento una sesión introductoria. 
 
 
SOBRE LOS ANTICIPOS Y REEMBOLSOS 
 

14. Si el programa aporta un fondo por anticipado para cubrir los gastos de un período, para 
ser comprobado y posteriormente reconstituido como reembolso. 

Correcto. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

15. Si el reembolso de los gastos ejercidos se realiza en un período menor a un mes. 
No, la comprobación de gastos con ONU Mujeres es de manera trimestral, por lo que los anticipos 
dependerán del calendario de actividades propuesto por la SI, así como el análisis de riesgo 
efectuado por ONU Mujeres. 
 

16. Si en caso de tomarse más de un mes, se incluye una partida para cubrir el costo de 
financiamiento externo al que se deba recurrir. 
 

La SI deberá tomar en cuenta el calendario de actividades propuesto inicialmente. ONU Mujeres 
realizará la revisión en los siguientes 15 días consecutivos a la entrega de la comprobación 
financiera, mismo que se deberá de considerar en los flujos de efectivo de las actividades. 
 

17. Si en la experiencia de ONU Mujeres se requerirán procedimientos administrativos 
específicos cuya laboriosidad o detalle requerirá la contratación de personal especial para 
cumplirlo, o si los procedimientos a aplicar son los mismos que tiene en vigor la SI, por lo 
que no representan una carga adicional considerable. 
 

Quedará a criterio de la SI seleccionada. Los procedimientos administrativos son conforme a los 
estándares de contabilidad común en México, es decir, libro de diario, manejo de cuentas bancarias, 
licitaciones y compras, etc.  
 

18. En la convocatoria se establece como obligatoria la presentación de Balances auditados 
de los tres últimos años. Desde hace varios años, esta obligación fue eliminada en México. 
Por coincidencia con otro proyecto, tenemos la auditoría institucional correspondiente al 
año 2018, pero no del 2017 ni 2016. Al ser un requisito marcado como obligatorio, 
parecería que no calificamos para participar con una propuesta. 
 

Se prevé como un requisito, sin embargo, no es necesario contar con los tres años auditados. 
Pueden presentar su propuesta y en caso de que su propuesta sea la elegida, ONU Mujeres junto 
con la SI implementará medidas específicas de controles administrativos y mitigación de riesgos. 
 

19. Con relación al planteamiento de la propuesta financiera, ¿es posible destinar una parte 
del recurso a la creación o arranque de pequeños proyectos productivos por parte de las 
mujeres en cada municipio o alcaldía?  
 

Sí, es posible destinar una parte del recurso a la creación o arranque de pequeños proyectos 
productivos por parte de las mujeres en cada municipio o alcaldía. Esto deberá ser integrado como 
elemento para el logro y entrega de alguno de los servicios solicitados en la convocatoria. 
Mismo que deberá estar especificado en la propuesta financiera y técnica con los montos y alcances 
esperados. 
 


