
 
 

Preguntas y respuestas 
Licitación 

 
Evaluación ExPost de Oferta Programática PRODEMU 2019-2020 

 

1. ¿Se contará con las bases de datos de beneficiarias 2019 y 2020 de ingreso y línea 
base de los programas?  

 Si, esa información será otorgada. 
 

2. ¿Esas bases de datos cuentan con información de contacto actualizada? 

 Las bases de datos se encuentran los datos levantados en los años de ejecución 
2019 y 2020, estos contactos no han sido actualizados. 

 
3. ¿Cuál es el presupuesto o monto máximo de referencia para la ejecución del 

estudio?  

 El oferente debe presentar el presupuesto de acuerdo a los montos que estime 
necesarios para desarrollar la ejecución del proyecto. 

  
4. ¿Los instrumentos para levantar los resultados por área de intervención están ya 

diseñados por ustedes o el proveedor tiene que diseñarlos?  

 La línea base está diseñada y se toma como base, el proveedor debe proponer 
instrumentos de salida. 

 
5. ¿Qué instrumentos de entrada y de salida se han aplicado anteriormente?  

 Anteriormente los instrumentos de entrada son de caracterización demográfica y 
percepción de género, no hay instrumentos de salida. 
  

6. ¿Cuáles son los criterios de focalización de la población con la que trabajan 
(porque en la presentación se presentan los mecanismos de 
contacto/invitación/inscripción, pero no cuáles son los requisitos, características, 
de dónde sacan los datos de los posibles participantes, de qué universo, etc.)?  

 Mujeres mayores de 18 años, residentes en Chile, principalmente de sectores 
vulnerables. 

 
 
 
 
 
 



 
 

7.  ¿A qué nivel de detalle se encuentra la información de contacto: cuántos 
teléfonos de contacto se tienen de cada participante, dirección postal/domicilio, 
con qué nivel de actualización,etc.?   

 Teléfonos personales, teléfonos de recado, dirección completa, el mail no es 
campo obligatorio, la actualización de los datos es a la fecha en que se tomaron los 
datos (2019-2020) 

 
 

8.  ¿PRODEMU hará una campaña o comunicación previa con la población objetivo 
para informar que posiblemente será encuestada (esto ha ayudado enormemente 
en otros estudios con similar objetivo)?  

 Prodemu informará a sus equipos técnicos y profesionales, estos equipos ponen en 

aviso a las usuarias y se complementa con aviso en redes sociales según cada 

territorio. 


