
Preguntas y respuestas relacionadas al Call For Proposal No. 01-2021 
 
Con este documento ONU Mujeres México publica respuestas a preguntas en relación con 
el CFP 01.2021 realizadas durante la sesión de aclaraciones y recibidas al correo 
call.for.proposal@unwomen.org hasta el día 16 de marzo 2021 
 
1.      Respecto a la evaluación, qué determinará si se ha aprobado el “Curso de formación 
para la igualdad: género como herramienta de análisis” ¿Cuáles son las características que 
se deberán considerar? 
Mínimamente, se deberá de contemplar una pre y post evaluación que permita determinar 
el cambio en los aprendizajes del curso en las personas participantes. Asimismo, se espera 
mínimo una evaluación por cada módulo. Todas deberán ser de opción múltiple y para 
aprobar el curso, las personas participantes deberán tener una calificación mínima de ocho; 
con ello podrán obtener la constancia. 
 
1.1  ¿La evaluación planteada es de conocimientos o de impacto? 
Las evaluaciones que planteará la Organización seleccionada, serán para medir los 
conocimientos y aprendizajes obtenidos del curso. Adicionalmente, otro equipo (Agencia 
de Naciones Unidas), elaborará la evaluación de toda la Estrategia.  
 

2.  ¿Es necesario diseñar el curso en su totalidad, considerando los materiales didácticos 
y la plataforma virtual, o únicamente se solicita el diseño curricular? 

No es necesario realizar los materiales didácticos virtuales o el diseño de la plataforma 
virtual, estad parte estará a cargo de una empresa especializada en desarrollo virtual y que 
estará participando como parte de los equipos de trabajo en esta estrategia. El objetivo de 
este Acuerdo de Colaboración con la Organización seleccionada en esta convocatoria, es 
elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación, desarrollar el diseño curricular, el 
desarrollo de contenidos, el guion instruccional diferenciado por perfil, así como algunas 
actividades que forman parte de las fases de Testeo, Piloto e Implementación de la primera 
generación. Es decir, realizarán toda la propuesta pedagógica, temática y de aprendizajes 
que tendrá el curso. En este sentido, elaboran toda la parte académica, desarrollarán los 
contenidos y los elementos didácticos en “plano” y sin diseño gráfico (ejercicios, análisis de 
casos, quiz, sabías qué, etc) para que posteriormente, la empresa de desarrollo virtual los 
pueda montar en el curso en su versión digital.  

3.      Referente a la entrega del primer producto en abril ¿el diagnóstico debe contemplar 
solamente el marco teórico o se debe de desarrollar todo el diagnóstico?  

El primer producto no es el diagnóstico, es el planteamiento metodológico del diagnóstico; 
es decir, este debe ser un documento ejecutivo donde se planteen: antecedentes, 
justificación, alcances e indicadores, objetivos, entre otros (ver producto 1.1).  
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En la página 3 de la convocatoria puede verse el desglose de los entregables y los productos 
que se esperan para cada uno de estos. En el caso particular del entregable 1 (elaboración 
del diagnóstico) se esperan dos productos: el primero es la propuesta metodológica y el 
segundo es el diagnóstico en sí mismo. 

4.     Respecto al desarrollo de contenido del tronco común enfocado al tema de la 
transversalización de la perspectiva de género ¿Debe de incorporar en su totalidad el 
conocimiento técnico-legal o, por otro lado, tener un planteamiento de aplicación y 
herramientas prácticas? 

Se requiere la elaboración de un módulo que proponemos sea de tronco común, en él 
pueden considerar el marco legal y normativo, ya que también es relevante. Es importante 
mencionar, que el curso tiene la visión de ser práctico e impactar en los procesos de 
impartición de justicia, y debe de considerar el contexto en el cual será impartido, es decir, 
que se dirige al personal que forma parte del Poder Judicial de la Federación; es probable 
que estos perfiles ya tengan un conocimiento previo del marco normativo, por lo que el 
curso tiene que considerar que los conocimientos teóricos se puedan llevar a la práctica en 
el quehacer cotidiano de personal jurisdiccional, de defensoría y administrativo.  

5.      Respecto al diseño del “Buzón de dudas y comentarios” ¿Cuáles son los aspectos que 
deberá de diseñar la Parte Responsable? 

Únicamente el instrumento de recolección de información, es decir las categorías y 
contenidos que se espera puedan ser sistematizados posteriormente (documento de word). 
El montaje virtual lo realizará la empresa de desarrollo virtual del curso.  

6.    ¿Se trabajará en conjunto con la empresa especializada en diseño virtual? 

Esta empresa aún no está seleccionada, pero sí se trabajará en conjunto con ella, sobre todo 
en la elaboración del guion instruccional, lo que permitirá alinearlo a las posibilidades que 
tengamos en la plataforma virtual.  Asimismo, la empresa de desarrollo virtual se encargará 
de transformar todos los insumos que ustedes generen, en productos virtuales, digitales y 
multimedia.  Todo lo que genere la Organización seleccionada en esta convocatoria deberá 
entregarse en texto “plano”, incluso los guiones de trabajo que funjan como insumos para 
el desarrollo de recursos multimedia que elaborará la empresa de desarrollo virtual.  

7.    ¿Cómo se determinaron 30-40 horas de impartición de curso? 

La determinación de 30-40 horas responde a la necesidad de seguir la normativa de la 
Escuela Federal de Formación Judicial (antes Instituto de la Judicatura Federal) para los 
cursos regulares. Se debe de considerar que este curso es un primer esfuerzo (como piloto 
e implementación de la primera generación), el cual tiene como objetivo, entre otros, 
detectar contenidos y herramientas de implementación eficientes. Se sugiere a las 
interesadas en aplicar a la Convocatoria, revisar el Plan Anual de Capacitación del Consejo 



de la Judicatura Federal, ya que el curso no deberá plantearse como curso aislado si no 
como parte de dicha estrategia. 

8.      Respecto a la fecha de cierre de la convocatoria, se solicitó confirmar cuál sería esta. 

La convocatoria cierra el 23 de marzo a las 23.59 hrs. 

9. En cuanto a los perfiles a quienes se les impartirá el curso cuando se habla del perfil de 
la defensoría ¿se incluye a asesores y asesoras jurídicas o únicamente a defensores y 
defensoras? 

Dentro del perfil de la defensoría deben de contemplarse todos: defensoras y defensores, 
así como asesores y asesoras jurídicas. 

10.  Respecto a la contratación de tutores ¿esta estará encargada por parte de ONU 
Mujeres? 
 
En esta ocasión no se contratarán tutoras ni tutores, no habrá tampoco capacitación a estos 
como en la convocatoria anterior; se plantea en esta Convocatoria un acompañamiento 
virtual más sencillo, que funja como “Tutoría”, el cual servirá para responder a las dudas del 
“Buzón de dudas y comentarios” y se solicita a la Parte Responsable considerar a personal 
de su organización para desarrollar esta labor (responder las dudas) a través de un vídeo (el 
vídeo estará a cargo de la empresa de desarrollo virtual); en caso de identificarla, este 
aspecto deberá de incluirse a su vez dentro del presupuesto. Este proceso se desarrollará 
tanto en el piloto como en la primera generación.  
 
11. ¿Habrá acompañamiento por parte de ONU Mujeres y del Consejo de la Judicatura 
Federal para el desarrollo del diagnóstico?  

 
Sí, una vez seleccionada la Parte Responsable habrá acompañamiento tanto por parte de 
ONU Mujeres como del Consejo de la Judicatura Federal para brindar insumos y acompañar 
el desarrollo del diagnóstico. Actualmente ya tenemos un banco de información que se 
compartirá con la Organización seleccionada. Cabe señalar que este diagnóstico deberá 
plantearse con una metodología mixta, en el que la parte cualitativa estará acompañada 
por el equipo del CJF para facilitar los procesos al interior de la institución. Asimismo, se 
espera que este diagnóstico no sea exhaustivo en todo el Poder Judicial, únicamente que 
considere a una muestra de los tres perfiles mencionados en la Convocatoria.   
 
12. Respecto al Anexo B-1 “criterios de precalificación/requisitos obligatorios” ¿Cómo se 
debe responder el numeral 1.6, 1.7 y 1.8? 
 
La respuesta a estos numerales (1.6,1.7 y 1.8) dentro del Anexo B-1 “criterios de 
precalificación/requisitos obligatorios”, deben de confirmar que “No” se han hallado 
culpables de cometer fraude (…), no fue objeto de investigaciones por tener algún 



comportamiento indebido relacionado con la explotación y abuso sexual, y que no fue 
agregado a la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Únicas. Con la 
finalidad de clarificar esto, se les solicita a las postulantes complementar la información de 
su respuesta en el cuadro correspondiente. 
 
13. En el Anexo B-1, el numeral 1.5 menciona que “El proponente debe estar de acuerdo 
con realizar una visita a las instalaciones de un cliente en el área con un ámbito de trabajo 
similar al descrito en la presente convocatoria de propuestas” ¿a qué se refiere esto? 
 
El numeral 1.5 pide autorización para, en caso de requerirse y estar en condiciones que lo 
permitan, realizar visitas con referencias a quienes se les haya prestado servicios similares 
para poder comprobar la veracidad de la información. Por el momento, dado el contexto 
de pandemia, no se realizarán visitas, pero si se consultarán vía telefónica o correo 
electrónico, las referencias de trabajos anteriores.  
 
14.  Sobre aclaraciones para la presentación del presupuesto: 

• De quedar seleccionada para ser Parte Responsable se recibirá una capacitación 
para adecuar el presupuesto a los requisitos de ONU Mujeres, y conocer los 
lineamientos del reporte de progreso y gasto administrativo que se realizan de 
manera trimestral. 

• De ser seleccionada como Parte Responsable las categorías de gasto pueden 
modificarse entre sí con base en las necesidades detectadas del proyecto, sin 
embargo, no puede cambiarse el total presentado. 

• Los gastos administrativos no deben super el 8% del total del proyecto. 
• Se recomienda que la categoría de gasto de “Personal” contemple sólo áreas 

administrativas y transversales, y que esta no supere el 30% del total del proyecto. 
• El personal técnico puede considerarse dentro de la categoría “Contratos”. 

 
15. Pago de derechos de autor y uso de licencias  
 
Todos los productos finalizados deben ser de libre uso. El gasto de licencias y repositorios 
de información deben de estar presupuestados dentro de la propuesta económica. 
 
16. ¿A qué se refiere la “Lista de bancos” solicitada en el Anexo B-4? 
 
Es un listado con la información de los bancos dónde la asociación tiene cuenta bancaría. 
 
17. ¿Se puede enviar sólo la carátula de los últimos tres estados financieros auditados o 
es necesario enviar el informe completo? 
 
Se solicita que por favor se envíe el informe completo.  
 
18. ¿Puedes postularse organizaciones de la sociedad civil que tengan dos años 
constituidas? 



 
Las organizaciones proponentes deben de haber estado en funcionamiento durante cinco 
años como mínimo. En circunstancias excepcionales, pueden aceptarse tres años de 
antecedentes, que deben estar plenamente justificados. 
 
19. ¿Es estricta y obligatoria la instrucción de apegarse a la extensión de páginas que 
se señalan en los componentes 1 al 6 en el Anexo B-2? 
 
La extensión de página señaladas en el Anexo B-2 es una recomendación, sin embargo, se 
sugiere que esta no sea mayor cinco páginas.  
 


