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PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN CFP UNW-AC-ECU-CFP-2022-002 “Fortalecimiento de capacidades 

hacia la prevención de la violencia basada en género y la trata de personas”. 

 

En la ciudad de Quito, el día viernes 09 de septiembre de 2022 se procede a elaborar las 

respuestas de dudas recogidas hasta el día 07 de septiembre en cuanto al proceso CFP UNW-

AC-ECU-CFP-2022-002 “Fortalecimiento de cajas de ahorro con enfoque de género” 

 

PREGUNTA 1" Implementación de la estrategia piloto dirigida a cajas de ahorro que forman 

parte de la RED PANAS en la ciudad de Guayaquil. Implementación de la propuesta piloto 

formativa y de acompañamiento de los socios y socias de las 2 cajas de ahorro ubicadas en 

Guayaquil. Los procesos formativos deberán darse en modalidades mixtas (virtuales y 

presenciales), asegurando que las participantes cuenten con la conectividad y logística para su 

participación en el proceso formativo. Consulta: ¿Los gastos de movilización, alimentación, 

hospedaje y otros que se puedan generar en los procesos de formación presenciales están 

incluidos dentro del presupuesto global?” 

RESPUESTA 1 El presupuesto global incluye toda actividad requerida para alcanzar 

efectivamente el proceso formativo en sus modalidades virtuales y presenciales como también 

la participación de los miembros de las dos cajas de ahorro. 

 

PREGUNTA 2 El presupuesto máximo de $40.000,00 dólares, ¿incluye los $10.000 del capital 

semilla? 

RESPUESTA 2 El presupuesto de $40.000,00 dólares incluyen los $ 10.000 del capital semilla 

 

PREGUNTA 3 ¿Quién asume los costos de administrar la caja comunal? ¿Existe un fondo que 

sirva para esta actividad o deben salir de los intereses cobrados por los créditos? 

RESPUESTA 3 El proceso requerido es un proceso de formación con perspectiva de género. 

El proceso previo a la formación debe considerar entre elementos como el levamiento de un 

diagnóstico de la caja de ahorro para determinar el enfoque de la formación. 

 

PREGUNTA 4 ¿Cuál es el nivel de conectividad y asistencia de los socios de las cajas de 

ahorro, para los procesos de capacitación en la implementación de la estrategia piloto? 

RESPUESTA 4 Se espera que en el diagnóstico que realice la institución ganadora considere 

este aspecto para definir el abordaje los procesos de capacitación. 
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PREGUNTA 5 En el resultado 3 observaciones indica. “Un día de cada encuentro será liderado 

por ONU Mujeres y otro día por la OIM en el ámbito de las necesidades y agenda planteada 

por cada agencia.” los temas que tratarán serán sobre el fortalecimiento de las cajas de ahorro 

o temas diferentes a la temática? 

RESPUESTA 5 El objetivo principal de los encuentros es la cohesión social para el 

fortalecimiento de la caja de ahorro. De todos modos, se guardará coordinación con la OIM 

para el detalle de los temas en los encuentros. 

 

 

PREGUNTA 6 ¿Es posible unir esfuerzos de 1 organización colega que siempre trabajamos en 

conjunto, para desarrollar la presente propuesta? 

RESPUESTA 6 Es posible. La propuesta debe ser presentada por una sola organización quien 

será la responsable para ONU MUJERES de la implementación técnica y financiera del 

proyecto. Esta responsabilidad no es delegable ni transferible. Para la implementación de los 

resultados sí es posible presentar asocios con organizaciones 

 

PREGUNTA 7 ¿Cuál es el objetivo de fortalecer individualmente a los socios de las cajas de 

ahorro? ¿Qué esperan lograr? ¿Incrementar el ahorro? ¿Incrementar el monto de crédito? 

¿Generar una propuesta de valor? 

RESPUESTA 7 Incrementar las capacidades de cada una de las mujeres/ socias que permita 

alcanzar la sostenibilidad de las cajas de ahorro en términos técnicos como también el fomento 

de la cohesión social. 

 

PREGUNTA 8 ¿Existe un promedio o porcentaje de personas en movilidad vs las personas de 

acogida como norma en las cajas de ahorro? ¿Cuál es el aporte de la RED PANAS a las cajas 

de ahorro? ¿Como se financian esos costos? 

RESPUESTA 8 El promedio de las cajas de ahorro es 70% personas en movilidad humana y 

30% de comunidad de acogida. De todas formas, en el diagnóstico solicitado deberá considerar 

la conformación de las cajas en su estado actual y su relación con la RED PANAS. 

 

 

 

ACLARACIONES 

¿El registro legal, las reglas de gobierno y el estatus de la organización pueden ir juntos en un 

solo documento? 

• Solicitamos que los anexos probatorios de estos documentos, en la medida de lo posible, 

sean adjuntados por separado. Si no fuera posible favor señalarlo y adjuntar un solo 

documento 

¿En los TDR se menciona de presentar por separado la propuesta técnica y la financiera, pero 

en el formulario de presentación (Formato B-2), en el componente 6 hay el espacio para la 

presentación del presupuesto? ¿Como hay que proceder? 
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• Como se afirma en los términos de referencia la propuesta técnica y financiera se deben 

realizar en documentos distintos, es decir que en la propuesta técnica no se considera la 

información financiera y viceversa. En el formulario los anexos son dos documentos 

separados que deben completarse. 

 

En el formulario B-4 se realizan las siguientes aclaraciones 

• ¿Qué es la lista de gestión de claves?  

Corresponde al listado del personal autorizado para hacer uso de las claves del sistema 

financiero, de gestión y de control interno de la organización. 

• Respeto al marco de política antifraude y política de explotación sexual ¿Es suficiente 

entregar el código de conducta de la organización?  

Si la organización cuenta con una política antifraude y política de explotación sexual 

deberá adjuntar los documentos en los que se hace referencia a estas políticas 

institucionales con el personal. En caso no contare con una, la organización postulante 

podrá mencionar que podrán adoptar las políticas de ONU MUJERES. 

• ¿Qué documentación se requiere respeto a las reglas administrativas y financieras de la 

organización?  

Se deberá adjuntar los manuales internos de la organización donde se detalle: 

procedimiento que siguen para contrataciones de bienes y servicios, para pagos, 

procedimientos administrativos, etc 

• En la parte de adquisiciones, se solicita un listado de proveedores con contratos y 

procesos de selección. ¿A qué se refiere exactamente?  

Adjuntar un listado de los principales proveedores y copia de sus contratos, incluida la 

evidencia de sus procesos de selección 

 


