PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Caracas, 24/01/2020.
ACLARATORIA 3
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: ¿En todos los bimestres se visitan todos los 12-15 estados de la muestra, o éstos
se dividen entre los tres bimestres (por ejemplo, 5 estados por bimestre)?
Respuesta: SI. Cada encuesta es independiente. Todos los bimestres se recogen 3,500 a 4,000
entrevistas en todas las ciudades/Estados.
Pregunta 2: ¿Podrían por favor precisar quién es responsable de diseñar el cuestionario: el
consultor o el PNUD? Si el cuestionario lo diseña el consultor, éste debe incluir en sus costos
un experto.
Respuesta: La elaboración del cuestionario supone un trabajo conjunto entre el equipo PNUD
y el equipo de la empresa consultora.
Pregunta 3: Como Uds. conocen, la extensión del cuestionario es una de las principales
determinantes del costo del proyecto. ¿Cuál es la extensión del cuestionario? Entendemos
que contendrá 65 preguntas. ¿Es correcto?
Respuesta: Si, 65 preguntas.
Pregunta 4: Si en efecto el cuestionario tendrá 65 preguntas, ¿es correcto calcular una
duración de aplicación de 30 minutos por hogar?
Respuesta: Si, estimamos conveniente que cada entrevista no dure más de 40 minutos.
Pregunta 5: La actividad "procesamiento de la encuesta" contenida en el componente 1 del
proyecto, parece indicar que ustedes requieren no solamente la base de datos sino también
un análisis descriptivo de la misma. ¿Es correcta esta interpretación? En caso afirmativo, el
proponente deberá tener en cuenta esta actividad en el costeo del proyecto.
Respuesta: Si. La base de datos y una presentación ppt de los resultados. Los análisis los
realizará el equipo de PNUD.
Pregunta 6: En cada uno de los 3 bimestres se espera la realización de un pre-test y ajustes
al cuestionario. Esto sugiere que el cuestionario no es el mismo entre bimestres. ¿El
cuestionario se repite en cada bimestre o tiene modificaciones? Si tiene modificaciones,

¿Qué porcentaje de preguntas cambia? Si el cuestionario es el mismo en todos los bimestres
¿es necesario hacer pre-test y ajustes al cuestionario en todos los bimestres?
Respuesta: Si. Se espera la realización de un pre-test en cada bimestre. A título referencial
se estimar que el cuestionario constará de 50 preguntas fijas y de 15 variables.
Pregunta 7: En aras de favorecer la competencia respetuosamente sugerimos revisar la
conveniencia de asignar puntos a quien acredite “experiencia en asistencia técnica a entes
gubernamentales e Institutos de Estadísticas de la región”. De omitirse este criterio no se
pondría en riesgo la ejecución del proyecto en ninguna de sus partes, y por el contrario, se
fortalecería la competencia entre los proponentes, lo que redundará en más y mejores
propuestas.
Respuesta: No es posible su recomendación.
Pregunta 8: Para acreditar la experiencia de la empresa, mencionada en la página 12,
solicitamos amablemente nos indiquen si podemos presentar los contratos para la
ejecución de los proyectos que consideramos pertinente presentar
Respuesta: SI, puede presentar los contratos que ustedes consideren pertinentes.
Pregunta 9: Para calcular los costos financieros del proyecto, ¿podrían indicarnos cuánto
tiempo demora el PNUD para pagar las facturas presentadas por el proveedor.
Respuesta: 3 días hábiles, una vez aprobado el producto.

