PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Caracas, 22/01/2020.

ACLARATORIA 1
SDP/001/PNUD/2020 SERVICIOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA EL MONITOREO DEL
DESPLIEGUE TERRITORIAL DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN VENEZUELA EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE COOPERACIÓN 2015-2019

Pregunta 1: La encuesta es para mayores de 18 años. (Si) (No)
Respuesta: SI, la encuesta es para mayores de 18 años. Aunque es importante resaltar que la
Unidad Primaria de muestreo es el hogar, no el individuo, pero se requiere que este provea
información relevante del hogar y también sus propias opiniones.

Pregunta 2: Son 3.500 a 4.000 entrevistas en total, pero la muestra se dividirá en 3,
considerando la aplicación de 1 encuesta bimestral en 3 bimestres consecutivos; Siendo así, ¿la
muestra deberá dividirse en partes iguales? Ejemplo: N=3.900 (Bimestre 1: 1.300 entrevistas,
Bimestre 2: 1.300 entrevistas, Bimestre 3: .1300 entrevistas), considerando una adecuada
distribución de acuerdo a los requerimientos técnicos en cada encuesta bimestral (Si) (No).
Respuesta: NO. Se espera que cada una de las tres encuestas sea aplicada a una misma base
muestral de entre 3,500 a 4,000 hogares.
Pregunta 3: La representatividad mínima de las encuestas es nivel Ciudad para resultado(Si)
(No).
Respuesta: SI. Por ello, la base muestral en cada encuesta se estima en torno a los 3,500-4,000
hogares. Aunque sin duda el margen de error a nivel ciudad será más alto que a nivel nacional
para bajar los costos.
Pregunta 4: En el anexo 1; apartado de condiciones de pago; la descripción de producto no
corresponde con la descripción hecha en la sección Productos esperados, tanto del anexo 1
como del anexo 4. Consideramos que la descripción de productos esperados es la de los
anexos 1 y 4, al menos que lo que se detalla en la sección condiciones de pago aplique para el
interno del PNUD.
Respuesta: Ver Enmienda No. 1 del proceso, en la misma coinciden los productos esperados
con las condiciones de pago.
Pregunta 5: En el anexo 1 y 4, en la descripción de productos esperados, creemos hay un
detalle: 2.1 debería decir también primer bimestre,
P2. Componente 2: Aplicación y presentación de resultados y micro data de las encuestas del primer bimestre:
2.1. Aplicación y presentación de resultados de la encuesta correspondiente al segundo bimestre:
2.1.a Definición del cuestionario de
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Respuesta: SI. El componente 2 se refiere en su totalidad al primer bimestre.
Pregunta 6:¿El cuestionario varía en cada medición en las 15 preguntas flexibles, pero
mantiene el “core” de 50 preguntas? (Si) (No)
Respuesta: SI. En total se estima un cuestionario con 65 preguntas. Aunque la proporción exacta
podría variar de acuerdo a las necesidades entre una encuesta y otra, se estiman 50 preguntas
“fijas” y 15 preguntas “variables”.
Pregunta 7: ¿La unidad de análisis para la entrevista es el hogar o son personas? (ampliar si
necesitan criterios especiales de selección de hogares o individuos. Especificar si se espera
muestreo por cuotas de acuerdo características demográficas y precisar cuáles (edad, género,
NSE)
Respuesta: Hogar. No tenemos definidos criterios especiales de selección de hogares a priori.
Sin embargo, se puede estimar que las variables de localización geográfica y nivel
socioeconómico son variables relevantes a tomar en cuenta en el diseño muestral.
Pregunta 8: Estas son nuestras dudas iniciales. En relación con las condiciones de pago
esperamos entender mejor el escenario…..Para nosotros sería recomendable manejar el
escenario descrito en “Productos esperados”, en el que recibimos 25% del total del pago contra
entrega de Metodología y plan de trabajo, ya que no tendríamos que financiar nosotros el inicio
del proyecto.
Respuesta: Favor remitirse a la Enmienda No. 1 del proceso, en la misma coinciden los productos
esperados con las condiciones de pago.
Pregunta 9: Dentro de las condiciones está la realización de un pretest para cada ola ¿Qué
condiciones tiene el mismo? (Cantidad de entrevistas).
Respuesta: No se ha establecido un número mínimo de entrevistas para el pre-test. El objetivo
es garantizar una comunicación adecuada con el entrevistado el momento de la aplicación real
de la encuesta. En particular, detectar si la redacción de las preguntas, el flujo del cuestionario
y su duración son los adecuados.
Pregunta 10: Hablan de un cuestionario con 50 preguntas y de 15 preguntas “no fijas” ¿estas
entran en las 50 o serían 50 fijas más 15 no fijas?.
Respuesta: Ver respuesta de la pregunta 6 de la presente aclaratoria.

Pregunta 11: Sobre los “Términos y Condiciones del Contrato” se suministran dos datos en la
SdP: (i) reglas de minimis para servicios de “menos de $50.000 dólares”. (ii) Suministran un link
dentro del cual se dice que una SdP tiene un valor estimado de compra de “150.000 dólares”.
¿Cuál es el estándar correcto de referencia para el presupuesto para esta SdP? ¿50.000 dólares
o 150.000 dólares?
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Por favor, ¿pueden suministrar alguna referencia al presupuesto máximo de esta consultoría?
Básicamente queremos asegurarnos de que cuentan con el presupuesto requerido para ejecutar
el proyecto.
Respuesta: La solicitud de propuesta es de Servicios de bajo Valor Relativo “minimis”. En cuanto
a su consulta sobre una referencia del presupuesto, le informamos que el PNUD no puede
suministrar esta información.

