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Contratación de Firma Consultora1 para Diplomado en fortalecimiento 

institucional de organizaciones de mujeres y feministas y 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y niñas 

participantes en el proyecto Spotlight-Oxfam 
 
 
1. ¿Si la fecha de presentación de la propuesta (9 de septiembre del 2020) puede ser 

extendida, ya que consideramos que es poco el tiempo que dispone para preparar la misma?  

R. Se ha decido ampliar el plazo de cierre para la presentación de propuestas de consultoría 

para el día 14 de septiembre 23:59 Hora de Centroamérica, adjuntamos TDR actualizados para 

su información. 

2. ¿Cuáles son las ODMF y ODDMN incluyendo su ubicación (lugar geográfico de sus oficinas), a 

los que se hará el diagnóstico y la evaluación de necesidades de fortalecimiento detallado en el 

numeral 1, de la sección iV productos de la consultoría? 

R. Se trata de las organizaciones participantes en el proyecto Spotlight-Oxfam y sus 

organizaciones patrocinantes, ubicadas de la siguiente forma: 4 organizaciones del Distrito 

Central, 2 organizaciones de Intibucá, 4 organizaciones de San Pedro Sula, 2 organizaciones en 

Choloma y 4 organizaciones en la Ceiba.  

3. ¿Aclararnos si el diplomado a compartir se hará de forma física o vía virtual, en caso que sea 

virtual, indicarnos cuál será la sede a sedes y quien cubrirá los costos del local, materiales y 

desplazamiento, alimentación y transporte de los participantes? 

R. Por el contexto por COVID-19 se ha considerado que la formación se realice de forma virtual 

con metodologías apropiadas. La Firma consultora seleccionada deberá incluir en su propuesta 

la plataforma virtual que se estará utilizando. 

4. Aclararnos ¿si han estimado los meses, días y horarios en que se impartirá el diplomado? 

R. Se ha estimado un máximo de 3 meses, la propuesta debe contener la metodología 

incluyendo días y horas en función de la misma. 

5. ¿Está considerado ser certificado?  

R. Se contempla emitir al final del Diplomado un certificado de aprovechamiento, firmado por 

la Firma consultora que facilite el proceso y refrendado por Oxfam. 

6. La actividad en los TOR´s;   "Realizar un diagnóstico y evaluación de las principales necesidades 
de fortalecimiento de las organizaciones de Mujeres y Feministas (ODMF) y 
Organizaciones de Defensa de los Derechos de las Mujeres y Niñas (ODDMN) y sus 
organizaciones patrocinantes, participantes en el Proyecto Spotlight-Oxfam ", la cual 
considero debió hacerse antes del diplomado, o sería posible hacer el Diagnóstico y 

                                                 
1 Universidades, fundaciones, ONGs, empresas, sociedades, asociaciones, entre otros. 



  

 

 

después  presentar un Diplomado ajustado a las necesidades de las organizaciones y sus 
miembros. 

R. Oxfam ha realizado un diagnóstico de las necesidades de fortalecimiento, la priorización de 
los temas que se han incluido en estos TDR es el resultado de ese diagnóstico, no obstante, 
se ha considerado que la Firma consultora seleccionada realice como una de las primeras 
actividades un diagnostico orientado a la definición participativa de los principales temas 
que serán facilitados en el Diplomado. 

 
7. ¿Quiénes serían, las mujeres meta para la capacitación, Cual es su perfil? ¿Cuantas personas 

deben ser capacitadas por modulo? ¿Serán las mismas en todos los módulos? 
R. Por favor ver el apartado II de los TDR ¨Objetivo de la consultoría: Capacitar a las ODMF y 

ODDMN participantes en el Proyecto Spotlight-Oxfam, fortaleciendo las capacidades de 
lideresas seleccionadas de las estructuras directivas y operativas de dichas 
organizaciones y de sus organizaciones patrocinantes. 

Por favor ver el apartado III de los TDR ¨Principales actividades de la Consultoría: numeral 6 
Implementación del Diplomado dirigido a 30 participantes de organizaciones de Mujeres 
y Feministas (ODMF) y Organizaciones de Defensa de los Derechos de las Mujeres y Niñas 
(ODDMN) participantes en el Proyecto Spotlight-Oxfam y sus organizaciones 
patrocinantes y el equipo técnico del Proyecto Spotlight-Oxfam¨. Participan las mismas 
personas en todos los módulos.  


