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PRESENTACION 
DEL PROYECTO

1) Donante

2) Contexto del proyecto



3) Principales logros a la fecha

• 12 organizaciones con DX y PFO

• 8 organizaciones implementando 

sus propuestas

• 4 organizaciones en aprobación 

• Colocados un total de $CAN. 

406,701.07 (52% del anual)



Contrapartes por Zona

1.-Red de 
Mujeres Contra 
la Violencia
Choluteca

1.-UDIMUF 1.-Las Hormigas

Zona Sur Zona Norte Zona 
Occidental

Zona Central

01 01 04 05 05

2.-AMIR
3.-CCMS

1.-Calidad de 
Vida
2.-
CONAMUCOOPH
3.-CEMH

11 Organizaciones

4.-Casa Hogar
Sta. Rosa 4.-La Tribuna de Mujeres Gladis

Lanza
5.-Plataforma 25 de 
N i b



Un proyecto realizado con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá 
a través de Asuntos Mundiales Canadá.

BASES DE LA II CONVOCATORIA

FONDO MULTIANUAL
TEGUCIGALPA, 28 DE NOVIEMBRE 2022



• El Programa global Voz y Liderazgo de las Mujeres, se 

enmarca en Política de Asistencia Internacional 

Feminista de Canadá, que fue lanzada en junio 2017. 

• Actualmente se implementa en más de 30 países. 

Posicionando a Canadá, como uno de los donantes que 

apuntan a la igualdad de género (GE) y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. 



• Zona Occidente: Departamento de Copán, Lempira e Intibucá 
• Zona Norte: Departamento de Atlántida y Cortes
• Zona Central: Departamento de Francisco Morazán.
• Zona Sur: Departamento de Choluteca.





Propósito del fondo

El fondo se orienta al fortalecimiento y desarrollo de las agendas de las
Organizaciones de Mujeres y Feministas (ODMF), a través de tres
componentes

R1) Gestión y sostenibilidad de las ODMF,
R2) Acciones de mejora en el rendimiento de los programas para la
defensa de los derechos de las mujeres y
R3) Plataformas, alianzas y redes efectivas en la defensa de los derechos de
las mujeres.



Resultado 1.-
Gestión y sostenibilidad de las ODMF

Aumentar la capacidad organizacional, capacidades internas tanto operativas como
estratégicas (gobernanza, salvaguarda, incidencia, gestión de financiamiento,
movilización de recursos, gestión de recursos humanos, entre otras).

A nivel interno en la gestión organizativa:

 Mejora de la capacidad administrativa lo que puede incluir: manual de procedimientos contables,
sistema de rendición de cuentas, herramientas de contabilidad, mecanismos de control.

 Aplicación del marco legal que rige el trabajo de las organizaciones y/o ODMF (Análisis de contexto,
análisis de marco legal, legalización de su organización).

 Políticas y procedimientos internos que optimicen la gestión organizacional.
 Gobernanza interna (desarrollo de capacidades en cuerpos directivos, gestión democrática entre otros).
 Gestión de recursos humanos (Manual de RRHH, políticas de remuneración, códigos de conductas entre

otros, reglamento interno).
 Planificación estratégica (Plan estratégico).



Resultado 1.-
Gestión y sostenibilidad de las ODMF

A nivel externo, que las organizaciones logren: 
 Fortalecimiento de las redes municipales 

locales a través del acompañamiento cercano 
a la mejora de su gobernanza interna.

 Acciones /estrategias para el fortalecimiento 
de plataformas regionales locales y 
nacionales, financiando el desarrollo de 
acciones para el posicionamiento de sus 
agendas.

 Actualización de agendas políticas de las 
organizaciones y redes según sus áreas de 
intervención. 



Resultado 2.-Acciones de 
fortalecimiento operativo 

programático

Mejora de la calidad de sus acciones adaptadas a las necesidades e intereses de las 
mujeres mayores y mujeres jóvenes, integrantes de su membrecía:

 Campañas de sensibilización e incidencia ante público en general o tomadores de 
decisión.

 Foros y/o encuentros e intercambios de experiencia.
 Realización de investigaciones vinculados a los derechos de las mujeres.
 Formación y/o ampliación de la membrecía de sus bases.
 Sistematización de procesos innovadores en sus organizaciones (metodologías, 

procesos)
 Recursos para practicas innovadoras a desarrollar por su organización a favor de los 

derechos de las mujeres. 
 Manejo de TICs y redes para el posicionamiento político de sus derechos.



Resultado 3. Mejora de la colaboración y 
de las acciones colectivas entre 

plataformas, redes y alianzas en la 
defensa de los derechos de las mujeres 

a nivel local, regional y nacional
Se expresa en Capacidad de Incidencia en las normas sociales y políticas públicas:
 Espacios de diálogo para consensuar sus demandas de aplicación de políticas públicas 

sensibles al género entre ODMF, entre plataformas y redes.
 Litigio estratégico para posicionamiento de sus demandas.
 Procesos de articulación para la incidencia entre plataformas y redes (conectarse entre 

redes).
 Formación en comunicación y vocería para sensibilizar y posicionar sus demandas ante 

instancias claves, para mujeres integrantes de redes o plataformas (articulación de 
mensajes, negociaciones).

 Capacitación de las habilidades de cabildeo (veeduría) y negociación política (lobby 
político para posicionar agenda) 

 Espacios de diálogo político con tomadores de decisión a nivel local y nacional



Acciones que no serán 
financiadas

En la presente convocatoria no se financiarán las siguientes 
acciones:
• Construcciones o infraestructura
• Acciones de respuesta humanitaria
• Acciones religiosas 
• Campañas políticas y acciones que favorecen directamente a 
partidos políticos
• Actividades productivas 



Quienes Pueden Aplicar al Fondo 
Multianual

• Organizaciones de Mujeres y Feministas (ODMF), de los siguientes 
departamentos: Copán, Lempira, Intibucá, Atlántida, Cortes, Francisco 
Morazán y Choluteca. 

• ODMF dedicadas a crear conciencia sobre los derechos de las mujeres, 
influir en las políticas públicas sensibles al género y con el compromiso de 
promover el empoderamiento individual y colectivo para que las mujeres 
puedan alzar la voz, potenciando su liderazgo y provocando un 
movimiento más fuerte y mejor arraigado en las distintas regiones del país 
a favor de sus derechos. 

• Que consideren que los procesos de fortalecimiento organizacional 
pueden contribuir a fortalecer su organización y mejorar 
atención/intervenciones con las mujeres en sus zonas de intervención. 



Requisitos para aplicar

• Personalidad jurídica: pueden aplicar
 Organizaciones de mujeres y/o feministas sin ánimo de lucro, que estén legalmente 

constituidas. 
 Organizaciones y/o redes, plataformas, colectivos de mujeres no formalmente constituidas, 

que tengan una sombrilla (con personería jurídica).
 ODMF que tenga una base territorial y comunitaria/intervención, en uno o varios de los 7 

departamentos priorizados por el proyecto. 
 Contar con al menos 2 años de trabajo continuo en el territorio, vinculadas a procesos que 

promuevan la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas. 
• Capacidad de gestión y ejecución de recursos con experiencia en empoderamiento de grupos de 

mujeres, jóvenes y /o mujeres de la diversidad sexual.
• No ser una entidad/institución de gobierno.
• No ser una organización de carácter religioso/iglesia.
• No ser una organización de partidos políticos
• No tener conflicto de intereses Las organizaciones mixtas pueden fungir solo como sombrillas, 

ninguna organización mixta será beneficiaria directa, que les ampare de manera legal



Montos aplicables según nivel de 
intervención de las 

organizaciones 
• Personalidad jurídica: pueden aplicar
 Organizaciones de mujeres y/o feministas sin ánimo de lucro, que estén legalmente 

constituidas. 
 Organizaciones y/o redes, plataformas, colectivos de mujeres no formalmente constituidas, 

que tengan una sombrilla (con personería jurídica).
 ODMF que tenga una base territorial y comunitaria/intervención, en uno o varios de los 7 

departamentos priorizados por el proyecto. 
 Contar con al menos 2 años de trabajo continuo en el territorio, vinculadas a procesos que 

promuevan la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas. 
• Capacidad de gestión y ejecución de recursos con experiencia en empoderamiento de grupos de 

mujeres, jóvenes y /o mujeres de la diversidad sexual.
• No ser una entidad/institución de gobierno.
• No ser una organización de carácter religioso/iglesia.
• No ser una organización de partidos políticos
• No tener conflicto de intereses Las organizaciones mixtas pueden fungir solo como sombrillas, 

ninguna organización mixta será beneficiaria directa, que les ampare de manera legal



Distribución proporcional 
del presupuesto

Distribuido de manera proporcional en acciones vinculadas a los 3 objetivos del proyecto, de 
la siguiente manera: 
Salarios y administración un máximo del 30% del valor total de la propuesta.
Para consultorías, se podrá aprobar hasta un máximo del 20% del monto global del proyecto. 

Para los resultados 1, 2 y 3 se considera el 70% del valor total de la propuesta. Se 
recomienda la siguiente distribución para las ODMF:

Resultado 1. Gestión y sostenibilidad de las ODMF, un máximo de 30%: Incluye un valor 
máximo del 10% del monto del resultado 1 en actividades relacionadas al autocuidado.
Resultado 2. Acciones de mejora en el rendimiento de los programas, un máximo de 
40%.
Resultado 3. Alianzas y Redes, un máximo de 30%. 



Distribución proporcional 
del presupuesto

Plataformas o redes de mujeres con experiencia en procesos de incidencia y 
con reconocimiento a nivel nacional se deberá enfocar en el resultado 1 y 3 
se considera el 70% del valor total de la propuesta.
Se recomienda la siguiente distribución:

Resultado 1. Gestión y sostenibilidad de las ODMF, un máximo de 30%: 

Incluye un valor máximo del 10% del monto del resultado 1 en actividades 

relacionadas al autocuidado.

Resultado 3. Alianzas y Redes, un máximo de 40%. 



Entrega de la propuesta
• Las consultas de las organizaciones serán recibidas hasta el 13 de diciembre del 2022, las 

cuales deben remitirse a la dirección de correo  VLM.Honduras@Oxfam.org; las preguntas y 
respuestas serán publicadas en la página web de Oxfam https://honduras.oxfam.org/.

• Las ODMF podrán enviar los documento solicitados para su aplicación  de manera 
electrónica a la siguiente dirección de correo VLM.Honduras@Oxfam.org, o de manera física 
a las oficinas de Oxfam en Honduras a la dirección. Se recibirán propuestas hasta el 15 de 
diciembre de 2022 a las 17 horas. Serán descalificadas del proceso las que lleguen posterior 
a esta fecha y hora. 

• Se revisarán los documentos entregados conforme vayan llegando para asegurarse que la 
información y la documentación está completa, para proceder al análisis y valoración. 

• Una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, se levantará acta de cierre 
de la convocatoria.

• Se enviará comunicación vía correo electrónico a las organizaciones aplicantes, del estatus 
de su aplicación, si ha sido aceptada para revisión (cumple con los requisitos) o no entra al 
proceso por incumplimiento de requisitos.

mailto:VLM.Honduras@Oxfam.org
https://honduras.oxfam.org/
mailto:VLM.Honduras@Oxfam.org


Proceso de selección y 
análisis de las propuestas 

• El Comité Técnico de Oxfam realizará, la evaluación de 
las postulaciones para verificar que las propuestas 
cumplan con  los requisitos técnicos y financieros 
enumerados en esta Convocatoria.  Con el apoyo de 
un Comité Estratégico  se seleccionarán a las 
organizaciones que serán apoyadas. 

• En la segunda quincena del mes de enero se enviará 
un correo a las organizaciones seleccionadas, 
asimismo, la lista será publicada en el sitio web de 
Oxfam. 

• Se formalizará la relación mediante convenio de 
colaboración.



Criterios de selección

Primera Etapa, la propuesta debe de estar:
Apegada a la convocatoria.
 Alineada con los objetivos y resultados del proyecto arriba 

mencionados.
 La organización debe tener interés y apertura para fortalecerse a 

nivel organizacional y programático.
 Capacidad y compromiso de la organización, para ejecutar el 

monto solicitado en el periodo establecido en el Convenio. 
 Capacidad de dar seguimiento y reportar sobre las acciones 

propuestas.



Criterios de selección
En la segunda etapa, pasarán a ser revisadas por el Comité Estratégico que evaluará 
5 criterios con un valor asignado:

Claridad (10%): Qué tan clara es la propuesta con respecto al problema que quiere resolver. 
Si las actividades y supuestos bajo los cuáles se desarrollará el proyecto son expuestos de 
manera precisa. 

Coherencia de la propuesta (30%): En qué medida la solución propuesta y la lógica de 
intervención (actividades y resultados) presentada es congruente con el problema que se 
busca resolver y cómo estas acciones contribuyen para alcanzar el objetivo. La coherencia se 
da a tres niveles: 

Coherencia horizontal (R1, R2 y R3) 
Coherencia vertical, entre las actividades de cada uno de los resultados con miras a alcanzar los objetivos.
Coherencia financiera entre el presupuesto y las actividades planteadas para ejecutar el monto solicitado 
en el periodo establecido en la propuesta.



Criterios de selección
Costeo razonable (30%): La estimación de inversión requerida para el financiamiento de la propuesta, debe 
estar en relación al monto establecido para la acción contemplada en los fondos del Proyecto VLM 
considerando los principios de costeo razonable. La viabilidad financiera de la propuesta, debe ser coherente 
entre el presupuesto y las actividades técnicas planteadas. Se solicita considerar el balance de cálculo de 
costos razonables al número de población, que se estará trabajando de manera directa e indirecta.

Relevancia y sostenibilidad (20%): en qué medida la propuesta tiene potencial para generar cambios 
significativos en la vida de las personas y las organizaciones involucradas y en sus territorios, de manera 
sostenible en el tiempo a partir de una estrategia integral de trabajo. Deberá describir en su propuesta como 
asegurará la sostenibilidad de las acciones en el tiempo.

Viabilidad (10%): en qué medida la capacidad organizativa descrita (es decir, las personas involucradas en el 
proyecto, el presupuesto presentado, la participación de las personas con las que se trabajará y el análisis de 
riesgos) responde al momento (arranque, consolidación, expansión) organizativo y da certeza sobre la 
posibilidad de alcanzar los objetivos planteados. La organización aplicante (y en caso necesario con su 
sombrilla) debe demostrar capacidad técnica, capacidad de asociatividad, administrativa y financiera para la 
ejecución del proyecto.



Lista de documentos a 
entregar 

1. Carta de Interés firmada por la representante legal de la ODMF solicitante, mencionando su
compromiso en participar en todas las etapas del proceso de Co construcción de: Propuesta
Técnica y Financiera, Diagnóstico Organizacional, Plan de Fortalecimiento Organizativo y
Jornadas de trabajo previa convocatoria del proyecto.

2. Propuesta elaborada por la ODMF solicitante, de acuerdo con los criterios mencionados en el
numeral V.

3. Medios de verificación de la Propuesta presentar constancias o nota de los cooperantes con
los que han trabajo anteriormente, constancias de capacidad de ejecución financiera (notas de
auditorías, notas bancarias, otros).

4. Presupuesto elaborado por la ODMF solicitante, de acuerdo con los criterios mencionados en
el numeral VIII y IX.

5. Personería Jurídica de la ODFM solicitante (si la tuviera) y su sombrilla si este es el caso.
En caso de no poder adjuntar todos los medios de verificación en la entrega de la propuesta, y si esta es aprobada previo la suscripción de 
convenio les serán solicitados.



Proceso II Convocatoria FMA

Jornada de Selección
- Comité estrategico
11 de enero

Entrega de desembolsos
A partir del 03 de febrero

Taller de construcción 
de propuesta- 05 al 06 
de diciembre

Lanzamiento de la convocatoria
28 de Noviembre- Tegucigalpa
01 de Diciembre- San Pedro 
Sula

51 2

3

Entrega de 
propuestas
15 de diciembre 

Verificación de 
cumplimiento de 
requisitos- Comité técnico
16 al 19 de diciembre

4

Comunicación oficial de 
aceptación / rechazo de 
las propuestas- 17 de 
enero

8
Suscripción de 
Convenio
A partir del 27 de 
enero

6

9

Evaluación 
técnica y 
financiero
18 al 25 de 
enero 

7



   
nivel de intervencion de las 

organizaciones 
ODMF Locales con agendas de defensa de los derechos de las mujeres a nivel local y/o departamental.
Estas pueden ser ODMF formalizadas y ODMF que requieren el respaldo legal de otras (sombrilla).
Monto al cual puede aplicar: entre $CAD 50,000-70,000/ para el periodo (13 meses).

ODMF Nacionales que trabajan en más de dos regiones del país, con reconocido nivel de
representación/ Influencia/Poder político en pro de la defensa de los derechos de las mujeres y que
brindan acompañamiento y/o asesoría técnica a organizaciones emergentes de mujeres en los
territorios, así como la gestión de conocimientos a partir de metodologías transferibles e iniciativas
innovadoras con jóvenes. Monto al cual puede aplicar: entre $CAD 70,000 - 120,000/ para el periodo
(13 meses).

Plataformas o redes de mujeres con experiencia en procesos de incidencia y con reconocimiento a
nivel nacional y regional; con un alcance significativo de intervención en el país que promuevan la
alianza y la articulación entre organizaciones, plataformas y redes, que busquen cambios en el
empoderamiento individual de mujeres jóvenes y adultas, logrando una participación activa y
comprometida en la lucha por sus derechos. Monto al cual puede aplicar: $CAD 40,000-60,000/ para el
periodo (13 meses).



GRACIAS
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