ANEXO A. Calendario de la consultoría
Número de Semana
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Producto 1. Documento
1 “Ayuda de memoria” de la
mesa técnica de la sesión
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Producto 2. Presentación
(formato PPT) con la
metodología y lineamientos
para la mesa de trabajo del
componente
Producto 3. Documento
“Ayuda de memoria” con
los planteamientos y
comentarios más relevantes
de la mesa trabajo del
componente.
Producto 4. Documento
ejecutivo de máximo 20
cuartillas con los
fundamentos del
componente
Producto 5. Comentarios y
recomendaciones por
escrito al documento de
política educativa y
planteamientos curriculares
(Semana 10). Participación
en la presentación de dicho
documento (Semana 11)
Producto 6. Notas técnicas y
presentaciones ejecutivas
para participar en hasta 8
reuniones o foros en donde
se exponga y se respalde el
componente

Producto 7. Nota técnica de
recomendaciones para el
7
fortalecimiento del
componente
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ANEXO B. Precisiones sobre la presentación de propuestas
A continuación se presenta un listado resumen de la documentación que deberán enviar los
interesados en participar en el proceso de solicitud de cotización.
1. Carta de confirmación de interés y disponibilidad debidamente firmada y en formato PDF (ver
este formato de carta anexo al correo de invitación recibido)
2. Formato P11 debidamente llenado y firmado en PDF (ver este formato anexo al correo de
invitación recibido)
3. Propuesta de trabajo de máximo 5 cuartillas en formato libre que incluya:
a. Las razones (experiencia, proyectos previos, formación, reconocimientos, entre otros)
que lo/la colocan como el/la mejor candidato/a para la realización de los productos
solicitados en los términos de referencia.
b. Planteamiento del/de la consultor/a sobre la relevancia de incorporar la Educación
Integral en Sexualidad y Género en la formación integral de las y los jóvenes de
educación media superior (incluyendo referencias bibliográficas), que integre los
planteamientos de la reforma al Artículo 3º Constitucional y la nueva Ley General de
Educación.
4. CV actualizado en PDF (en formato libre) que demuestre su experiencia y capacidades para
cumplir con las responsabilidades y productos descritos en los términos de referencia.
5. Copia electrónica del título de estudios acordé a lo solicitado en la sección "EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS" de los términos de referencia.
6. Copias electrónicas de al menos 2 publicaciones (incluye artículos científicos, artículos de
divulgación, programas de estudio, libros o similares, materiales educativos) relacionadas con
la Educación Integral en Sexualidad y Género.
7. Evidencia de la realización de al menos una consultoría externa de alcance similar a la presente
(enviar copias de contratos, constancias de contrato o cartas de conclusión satisfactoria del
servicio) para universidades, instituciones educativas, organismos internacionales, editoriales,
OSC internacionales o dependencias gubernamentales federales y/o estatales.
8. Dos cartas de recomendación acordé a lo solicitado en la sección "EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS" de los términos de referencia.
9. Formato 1 para la presentación de oferta económica debidamente llenado y firmado (en PDF),
este formato se encuentra anexo a la invitación. Favor de contemplar que en este documento
se deberá incluir y desglosar los impuestos e incluir la tabla de desglose de la oferta económica
que incluya el número total de horas de trabajo requeridas para toda la consultoría y el costo
unitario por hora de trabajo.

