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Enmienda No. 3 al proceso de Declaración Anual de Programas (APS) 

HLG-APS-2022-001 
 

Convocatoria a múltiples subvenciones en especie a entidades gubernamentales 
hondureñas y a organizaciones no gubernamentales hondureñas sin fines de lucro 
  
Fecha límite para recibir preguntas: 22 de abril de 2022 

Fecha límite para recibir aplicaciones de Primera Ronda de evaluación: 6 de mayo de 2022 

Fecha límite para recibir aplicaciones de Segunda Ronda de evaluación: 30 de junio de 
2022 

Fecha límite para recibir aplicaciones de Tercera Ronda de evaluación: 29 de julio de 2022 

Fecha final de cierre de: 25 de septiembre de 2022 

Asunto:  
 
El propósitos de esta enmienda a esta Solicitud de Aplicación es: 
 

1) Responder a las preguntas. Todas las preguntas y puntos de clarificación recibidas hasta la 
fecha. 

 

No Pregunta 
 

Respuesta 
 

1.  

¿El programa contempla apoyo para 
construcción, de igual forma para nuestro 
trabajo necesitamos un vehículo de 
transporte porque somos personas con 
discapacidad física motora y el transporte es 
un gasto operativo grande, podría 
aclararnos si la subvención apoya este 
rubro? 

El apoyo para la construcción y la adquisición de 
vehículos motorizados (carros y motocicletas, 
entre otros) no son contemplados para 
financiación bajo el APS.  

2.  

A que se refiere un elemento de los 
enfoques; descritos en el objetivo General; 
el cual establece que: "Las subvenciones se 
enfocarán en las necesidades de asistencia 
técnica, equipos, bienes, y mobiliario 
requerido por las organizaciones 
interesadas para llevar a cabo sus misiones 
en el interés del pueblo hondureño de 
acuerdo con el objetivo de GLH".  
 
Agradeceríamos si pudiera explicarnos que 
incluye y que excluye el termino Bienes para 
la APS, se podría por ejemplo orientar a la 
mejora de infraestructura de un espacio de 
formación, compra de infraestructura. 

Tal como está indicado en la respuesta interior, 
no está contemplado para financiación bajo este 
APS la compra de ningún bien ni servicio en 
apoyo a la rehabilitación, renovación, o 
construcción de infraestructuras físicas.  
 
Sí están contemplados bienes en forma de 
mobiliario, equipos de oficina, equipos que 
aseguran la continuidad operacional de las 
instalaciones (como UPS y generadores de 
electricidad, entre otros), insumos de 
bioseguridad, y cualquier otro insumo físico que 
permita a la institución lograr sus objetivos en 
servicio de las poblaciones de los municipios 
meta indicados en el APS.  



 

 

No Pregunta 
 

Respuesta 
 

3. 

En base a los objetivos de la propuesta en 
las áreas priorizadas de salud y educación 
¿Se pueden incluir materiales de 
construcción para unidades sanitarias en 
escuelas o para familias en extrema 
pobreza? Como ser: sanitarios, puertas, 
losa, lavamanos en centros educativos o 
viviendas.  

Tal como indicado en las respuestas a preguntas 
anteriores, lamentablemente no están 
contemplado para financiación materiales de 
construcción de infraestructura física bajo este 
APS, incluido los materiales citados en la 
pregunta. 

4. 

Nuestra Organización tiene intervenciones 
directas en vivienda saludables, ¿Se puede 
integrar en la propuesta materiales para 
reparaciones de vivienda en continuidad a la 
respuesta que la organización está dando a 
ETA, IOTA y COVID 19?  
 
Que ejemplos de intervención podrían ser 
aplicables bajo este esquema. 

Por favor referirse a la respuesta a pregunta #2 
por lo que es la propuesta de materiales para 
reparación de vivienda. Materiales de 
bioseguridad para asegurar la respuesta 
oportunidad y eficaz a la pandemia COVID-19 sí 
son permitidos.  

5. 

¿Cuándo es la fecha tope de entregar esta 
propuesta, pues en el documento dice fecha 
de cierre hasta el 25 de septiembre?  
 
 
 
En el cuadro de Excel en el listado de bienes 
salen tres categorías;  ¿Se puede agregar 
más categorías?   
 
 
También tenemos varios departamentos de 
la municipalidad que trabajamos la seguridad 
ciudadana; ¿Se puede en esta propuesta 
incluir a la oficina de la policía Municipal?  

Las aplicaciones serán recibidas y evaluadas de 
manera continúa hasta el 25 de septiembre. Esa 
es la única fecha límite para la recepción de 
aplicaciones. Sin embargo, GLH alienta a las 
organizaciones interesadas de entregar sus 
aplicaciones lo más pronto que les sea posible.  
 
Al cuadro de Excel se pueden agregar más 
categorías de bienes y servicios de asistencia 
técnica si sea necesario.  
 
Bienes y servicios en apoyo a las actividades de 
policía y el mantenimiento de la orden de ley no 
son elegibles para financiación bajo las 
normativas de USAID.  

6. 

¿Se pueden incluir programas de formación 
que iniciarán en julio, por ejemplo, pero 
finalizarán después del mes de septiembre? 
puntualmente tenemos una figura que se 
llama certificado y dura 9 meses, sería de 
julio 2022 a marzo de 2023 ¿Puede ese tema 
quedar pagado por adelantado y en 
ejecución? 
 

Proponemos a la institución interesada de 
entregar su propuesta que será posteriormente 
evaluada por el comité de selección en base a los 
criterios estipulados en el APS. En caso de 
selección de la propuesta, los tiempos de 
implementación serán mutualmente acordados 
entre GLH y la institución.   

7. 

Como Organización tenemos nuestra sede 
en Sana Rosa de Copán, y no tenemos 
presencia en los municipios Elegidos, pero 
cuando tenemos la oportunidad hemos 
apoyado y desarrollado intervenciones en el 
Departamento de Copán y otros de nuestra 
región. 

Lamentablemente en este momento GLH 
solamente tiene la posibilidad de financiar 
proyectos que cubran necesidades en sus 
municipios meta, a menos que USAID haga un 
ajuste en la zona geográfica, continuamos hasta 
nuevo aviso en la zona delimitada indicada en el 
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No Pregunta 
 

Respuesta 
 

 
En uno de los incisos se menciona: Para ser 
elegibles, las organizaciones interesadas 
deben de tener instalaciones o proyectos 
activos en uno o más municipios elegidos de 
GLH (ver Tabla 1) ya que la intención de 
este APS es financiar proyectos que vayan a 
mejorar la prestación de servicios públicos 
en esos municipios. 
 
¿Podemos presentar una propuesta de 
proyecto cómo ADELSAR? 

APS. La financiación se limita a proyectos en 
municipios meta de GLH.  

8. 

¿Es posible que una organización pueda 
presentar 2 aplicaciones para beneficiar a un 
número mayor de los Municipios Elegidos? 

Si, es posible.  

9. 

Pueden ampliar este inciso por favor: 
(2) Fecha de inicio anticipada de este 
período de adjudicación y rendimiento DAI 
anticipa la fecha de inicio de la adjudicación 
con un período de rendimiento de hasta 4 
meses. 
 
La fecha de Cierre dice que es el 25 
septiembre 2022. 
¿Esta Fecha es máximo para presentar una 
propuesta, o que se deben ejecutar los 
proyectos? 
 
¿El periodo máximo para ejecutar el 
proyecto son 6 meses? 
 

El 25 de septiembre 2022 es la fecha máxima 
para presentar aplicaciones. Por su naturaleza – 
compra de bienes y servicios – GLH anticipa que 
el tiempo entre la adjudicación de la subvención 
y fin de ejecución sería aproximadamente 4 
meses. Sin embargo, esto siendo solamente una 
estimación, GLH alienta a todas las 
organizaciones interesadas y elegibles de 
proponer proyectos que tengan como propósito 
beneficiar a las poblaciones de municipios meta 
de GLH.  

10. 

Me permito plantearles la urgente necesidad 
de la adquisición de 
maquinas termonebulizadoras manuales , 
para realizar las intervenciones 
intradomiciliarias , como medida 
complementaria a las acciones de control 
vectorial . y si es posible podamos elaborar 
nuestra propuesta por la necesidad de este 
equipo. 

Las maquinas termonebulizadoras si son 
elegibles para consideración de financiación bajo 
este APS.  

11, 

Tengo entendido que USAID trabaja con 9 
centros los cuales pertenecen a los 
municipios de Tela y La Ceiba, el presente 
correo es para solicitar la expansión a todos 
los centros que cubre la región son 54 
centros en total, siempre y cuando lo 
solicitado esté dentro del presupuesto, 
espero su comprensión debido a que 
muchos de los centros están 

Este APS contempla la financiación de proyectos 
dentro de los municipios meta de GLH, tal como 
lo detalla el APS. Por lo cual, le pedimos entregar 
una aplicación o propuesta de financiación para 
los centros interesados para que pueda ser 
evaluada.  



 

 

No Pregunta 
 

Respuesta 
 

completamente desprotegidos con estos 
equipos y tiene gran necesidad de ellos 
como ser: 
Río tinto, Tela 
Descombros, Jutiapa 
Piedras amarillas, jutiapa 
Entelina, Tala 
San isidro, La masica  

12. 

 Podemos enviar la información de los 
proyectos sin firma del titular o ministro de 
la institución? 
 

Las aplicaciones entregadas tienen que llevar la 
firma del representante legal de la organización 
solicitante.  

13. 

Por percances de tiempo los anexos no 
están completos, no sé si se puede enviar así 
y corregirlos después, ya que nos dijeron 
que hoy es el último día para su envió? 
 

La fecha límite para la entrega de aplicaciones es 
el 25 de septiembre 2022 pero GLH alienta a las 
organizaciones interesadas de entregar sus 
aplicaciones lo más pronto posible. Para ser 
evaluadas y consideradas para financiación, las 
aplicaciones deben de ser compuestas de anexos 
completos con toda la información requerida.  
Favor entrar al siguiente link para descargar 
aplicación y anexos: 
https://www.glhonduras.org/job/convocatoria
-a-multiples-subvenciones/ 
 

14  

ONG internacionales registradas en 
Honduras son elegibles para aplicar a este 
APS? 

Por favor referirse a la Sección III del APS que 
indica que las ONG elegibles son las 
organizaciones no gubernamentales hondureñas 
sin fines de lucro. Las ONG internacionales 
desafortunadamente no están consideradas.  

15 

Es posible actualizar una aplicación que ya 
ha sido enviada, si se nos quedó incluir 
herramientas en el inventario. 
 

Si, es posible. Por favor responder a su correo 
original lo más pronto posible, indicando que se 
trata de una entrega de una nueva versión de su 
aplicación.  

17 

Aparte se debe entregar una oferta técnica 
donde se detalle metodología, contenidos, 
cronograma etc, o ese será el primer 
entregable? 

Como el APS contempla financiación a través de 
donaciones en especie (es decir, compra por 
parte de GLH de bienes y servicios) para el 
beneficio de los subvencionados no se pedirán 
entregables de la parte de los subvencionados.   

18 

Quisiéramos saber si podemos solicitar 
también televisores, refrigeradora de las 
pequeñas para oficina, uniformes y 
herramientas como palas, piochas, chancha, 
focos de mano, pintura para pared , 
percoladora de café, machetes. 

Le pedimos por favor entregar su aplicación para 
que pueda ser considerada. En caso de ser 
aceptada su solicitud general, los bienes deben 
ser elegibles y no requerir aprobaciones de 
USAID para ser comprados. Le estaremos 
comunicado esa información. 
 

https://www.glhonduras.org/job/convocatoria-a-multiples-subvenciones/
https://www.glhonduras.org/job/convocatoria-a-multiples-subvenciones/
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No Pregunta 
 

Respuesta 
 

19 

Me parece que es si ha tenido la asociación 
otra subvención anterior con USAID y 
nosotros como organización x a nivel 
central no hemos tenido ninguna 
subvención anterior, podría aclararme esta 
área para poder llenar ese anexo D. 
 

Esta información corresponde completarla, con 
información de otros proyectos que hayan 
tenido antes, u otros financiamientos, de otros 
donantes además de USAID. Si nunca han 
recibido financiación de donantes, puede 
completar el Anexo D con la información de 
otras organizaciones socias con quienes ha 
trabajado.  
 

20 

Cuando dice vigencia del representante 
legal entenderíamos que será la inscripción 
en la dirección de regulación y registro de 
asociaciones civiles o me podría dar un 
ejemplo, ya que no se si el problema es que 
no se envía la aplicación desde el correo 
institucional, de hecho, se ha enviado de mi 
correo personal, pero lo hago desde mi 
figura de vicepresidente no personal, podría 
aclararme por favor. 
 

Si, también requerimos de la inscripción en la 
Dirección de Regulación y registro de 
Asociaciones Civiles. No, no es un problema del 
correo de donde remite la aplicación. 
 

21 

No contamos con facturas de la SAR ya que 
no hemos introducido el escrito solicitando 
tales documentos porque no contamos con 
ningún modelo microempresarial de bienes 
y servicios legalmente constituido. 
 

Referirse a los requisitos administración en la 
Sección IV-Información sobre la aplicación y la 
presentación, numeral (2) otros requisitos 
administrativos, página #8 del APS.  
 

22 
¿Podría explicarme lo del anexo D? 
 

Por favor referirse a la respuesta de pregunta # 
19.  

23 

En relación a las certificaciones, donde solo 
se aplicaría en inciso a y c, nunca hemos 
hecho estas solicitudes de certificación, le 
solicitaríamos su consejería. 
 

Las certificaciones son requeridas por USAID 
para todos los beneficarios de su financiación. 
Recomendamos entrar en el link indicado en el 
APS, buscar las certificaciones que aplican a su 
caso, imprimirlas y remitirnoslas con la firma de 
su representante legal somo parte del paquete 
de su aplicación.  
 

24 

¿Las ONG internacionales con registro legal 
y operación en Honduras, pero con sede en 
el exterior, son elegibles? 

Por favor referirse a la respuesta de pregunta 
#14.  

25 

¿Si la organización tiene un NICRA 
negociado para fondos de USAID, se puede 
incluir en esta oportunidad? 
 

Este APS contempla financiación a través de 
subvenciones en especie, por lo cual un NICRA 
no sería relevante.  

26 

¿Esta oportunidad cubre gastos de salario y 
otros gastos compartidos o solamente 
bienes? Si los incluye, ¿cuál es la proporción 

Se trata de compra, por parte de GLH/DAI y en 
el marco de subvenciones en especie, de bienes 
y servicios, para el uso y beneficiario de la 
organiación subvencionada.  



 

 

No Pregunta 
 

Respuesta 
 

estimada para dicha contribución a gastos 
de estructura y salarios? 

27 

¿DAI compra el equipamiento, o es la 
organización receptora del grant la 
responsable de las compras? Si DAI compra 
los equipos, ¿cómo se cubre el transporte? 

GLH/DAI compra los equipos y cubre los 
costos de transporte.  

28 

¿Si la organización hace las compras, ¿puede 
negociar con proveedores con los cuales ya 
ha firmado acuerdos marco? ¿Habría alguna 
condición de parte de DAI en relación con 
los proveedores? 

Por favor referirse a la respuesta de pregunta 
#26.  

29 

¿Cuál es el monto máximo en dólares para 
una aplicación? 
 

Tal como lo indica la Sección II del APS, inciso 
(1), GLH/DAI espera otorgar acuerdos que van 
desde $50,000 a $150,000 pero alentamos a 
todas las organizaciones elegibles e interesadas 
de entregar sus aplicaciones sin importar el 
monto total de su presupuesto para que puedan 
ser tomadas en consideración por nuestro 
equipo.  

30 

¿Cuántas aplicaciones puede enviar una 
misma institución? 
 

Recomendamos que sea una sola aplicación, a 
menos que la institución esté aplicando para sus 
sucursales en diferentes municipios, 
departamentos, o regiones y en tal caso, se 
aceptaría mas de una aplicación de la parte de 
una misma institución.  

31 

¿Qué artículos o productos no son elegibles 
en esta convocatoria además de los 
productos de construcción?  
 

Además de productos y servicios de 
construcción, no son elegibles los items que 
USAID clasifica como no elegibles o restringidos, 
que son los siguientes: equipamiento militar; 
equipo de vigilancia militar; equipo de 
modificación climática, productos básicos y 
servicios de apoyo a la policía y otras actividades 
de aplicación de la ley; equipos y servicios de 
aborto; bienes de lujo y equipos de juego; 
productos agrícolas, vehículos, productos 
farmacéuticos, pesticidas, equipos usados y 
fertilizantes.  
 

32 

¿Podemos solicitar una carpa? Esto lo 
identificamos dentro del equipo que se 
requiere para la ejecución del programa que 
propondremos.  

Por favor referirse a la respuesta de pregunta 
#18. 

33 

¿Cantidad de cotizaciones qué debemos 
presentar respecto a los bienes que 
solicitamos?  
 

De preferencia 2 cotizaciones.   
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No Pregunta 
 

Respuesta 
 

34 
¿Es necesario adjuntar una calendarización?  No, no es necesario.  

 
Nota importante: 
 
Las instrucciones de envío de la aplicación se encuentran en la página #10 del APS  
SECCIÓN IV- INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y LA PRESENTACIÓN, numeral (3) 
Instrucciones de envío: 

Todos los elementos de la aplicación detallados en el inciso (2) de la página # 8 deben ser enviados por 
correo electrónico, en un solo correo electrónico, a: subvenciones_GLH@dai.com. El correo electrónico 
debe estar titulado con la referencia a este APS (HLG-APS-2022-001) y el nombre de la organización 
solicitante, por ejemplo: HLG-APS-2022-001-Nombre de la organización.   

mailto:subvenciones_GLH@dai.com

