
 
ACLARACIÓN – RESPUESTA A CONSULTAS 

RFP-TEG-22-0044 - Realización de Estudio sobre la Violencia Basada en Género (VBG) 
como factor impulsor de la migración irregular de mujeres jóvenes indígenas 
 

CONVOCATORIA A EMPRESAS U ORGANIZACIONES 
 

Fecha límite para recibir preguntas: 25 de marzo del 2022 
Fecha límite para recibir propuestas: 12 de abril de 2022 

 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Cuándo anticipan que USAID 
liberará los fondos y comenzará 
el cronograma del proyecto de 2 
meses? 

 

R/- En la Sección E. Formas de Pago del Anexo A 
Términos de referencia, página # 17, se encuentra el 
desglose de cómo se realizarán los pagos. Son tres 
Entregables, el primero se deberá presentar 15 días 
después de la firma del contrato, favor remitirse a la 
Sección indicada. 
 

2. En la RFP, se menciona que el 
estudio debe alcanzar “al menos 
30 personas por municipio 
seleccionado” y “por lo menos 1 
municipio de mayor población 
de grupos indígenas de cada de 
departamento”. Esto sería un 
total de 180 personas. ¿Este 
número se refiere a la 
investigación total (cuantitativo 
+ cualitativo) o solo a la 
metodología cualitativa? 
2.1) De referirse solo a la 
metodología cualitativa, ¿Hay un 
número objetivo para las 
medidas cuantitativas o 
podemos definirlo en función de 
las comunidades seleccionadas y 
el tamaño de su población? 

 

R/- El número se refiere a la investigación total. Los 
ofertantes deben hacer su propuesta metodología 
para aspectos cuantitativos y cualitativos.  

3. La RFP estipula que las medidas 
deben estratificarse en base a 
víctimas y no víctimas. Con la 
excepción de algunos lugares 
como Casa Hogar, no sabremos 
de antemano quién ha 
experimentado VBG. 
Exceptuando tales 
organizaciones, ¿podemos 

R/- Sí, se puede estratificar la muestra durante el 
análisis de datos. 



estratificar las muestras 
durante el análisis de datos? 
Tendremos que hacer las 
preguntas durante el estudio 
para determinar quién ha sufrido 
violencia de género. 

 
4. La edad es de 18 a 29 años y se 

enfoca en Lenca-Chorti. ¿Hay 
espacio para incluir una 
muestra de las escuelas 
secundarias 
(especialmente la escuela 
de fin de semana para 
estudiantes rurales)? 
Nuestra experiencia en el 
territorio sugiere que hay más 
experiencias de violencia de 
género reportadas, ya que se 
pueden anonimizar en lugar de 
una encuesta verbal. 

R/- Lo pueden proponer, es válido. Siempre y cuando 
que los jóvenes en esa edad (18 a 29 años) estén 
comprendidos en la muestra. 

5. ¿Tiene USAID-Honduras 
"formas" específicas de violencia 
de género que están definiendo 
o que quiere que se profundicen 
más? 

 

R/- Las diferentes formas de violencia basada en 
género se interconectan, en la mayoría de los casos 
no se da un solo tipo de violencia y todas impactan 
fuertemente las vidas de las niñas y las mujeres 
jóvenes, no se está pidiendo hacer énfasis en ninguno 
de los tipos, sino que el estudio justamente nos dé 
evidencia sobre cuáles son los tipos de VBG que 
actúan con mayor fuerza como impulsores de la 
migración irregular. Además, se cuenta con 
Estrategia de Género de USAID, así como de la 
Actividad Gobernabilidad Local y desde esa 
perspectiva se está trabajando en instrumentos que 
aminoren la VBG .   

6. ¿Hay algún espacio en la RFP 
para analizar la masculinidad y lo 
que está impulsando la violencia 
de género? 

 

 

 

R/- No está especificado en la RFP, pero es válido que 
lo propongan y se compare en el marco del objetivo 
de la investigación. 

7. Siendo la nuestra una institución 
adscrita a una Universidad nos 
gustaría si es posible usar la base 

“Todos los materiales que se generen, producto de 
este trabajo son propiedad de USAID y 



de datos en futuro para elaborar 
artículo(s) para revistas 
académicas o está restringido. 
Evidentemente, en la 
publicación se citaría a la entidad 
financiadora y el proyecto. 

 

Gobernabilidad Local Honduras. Por tanto, 
empresas o instituciones participantes no podrán 
utilizar información de contactos/bases de datos 
obtenidos a través del mismo con otro fin que no sea 
el Estudio sobre la Violencia Basada en Género 
(VBG) como factor impulsor de la migración 
irregular de mujeres jóvenes indígenas. 

Asimismo, los resultados del Estudio no podrán ser 
utilizados ni parcial, ni en su totalidad, salvo expresa 
autorización por escrito de USAID y Gobernabilidad 
Honduras. En este caso se realizarán las consultas 
pertinentes al finalizar el Estudio y la resolución 
tomada será notificada a los interesados”.  

8. Quisiera saber si se puede 
aplicar en 
equipo  interdisciplinario de 3 
consultores  con el perfil y 
experiencia requerida. 

 

R/- En el capítulo de requisitos profesionales y 
experiencia, se describe el perfil, en la cual se 
especifica lo siguiente: 

REQUISITOS PROFESIONALES Y EXPERIENCIA 

PERFIL DEL CONTRATISTA Y LÍDER TÉCNICO 

Contratista 

1. Organización con experiencia en 
investigaciones sobre género, que posea 
instalaciones, equipamiento óptimo y recursos 
humanos para el diseño y desarrollo de la 
investigación. 

2. Experiencia demostrada superior a 10 años en 
desarrollo de investigaciones, o que posea el 
área de investigación en su estructura 
organizativa y el recurso humano calificado. 
 

Por lo tanto, las aplicaciones a título personal o en 
equipo con consultores individuales que no están 
respaldados por una organización, no son parte de 
los requisitos.  

 



9. Hacemos solicitud de los 
formatos relacionados con la 
propuesta No. RFP-TEG-22-0044 
descritos en la solicitud de 
propuestas subidas a la red de 
Desarrollo Sostenible y darnos de 
alta para el seguimiento de las 
informaciones referentes a dicho 
RFP. 

R/- Con relación a su consulta, favor referirse a la 
publicación, específicamente a la sección que a 
continuación le mostramos:  

 

 

 

 

A continuación se comparte el enlace de la convocatoria invitando a las empresas u organizaciones 
interesadas en presentar propuesta para este proceso: 

Página web GLH:       

https://www.glhonduras.org/job/rfp-teg-22-0067-programa-de-intercambios-cortos-juveniles-
para-el-desarrollo-de-habilidades-y-liderazgos-comunitarios-en-el-occidente-de-honduras/ 

RDS: 

 https://www.empleos.hn/plazas/details/30349  
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