
 

 
 

Respuestas a preguntas frecuentes  
Convocatoria para consultores/as, Autoevaluación de género 

para la Policía Nacional de Honduras 
 

1. En vista de la propagación del COVID-19, ¿se llevará a cabo la consultoría para 
acompañar la autoevaluación de género para la PNH según lo previsto? 

Se tiene previsto seguir adelante con la autoevaluación de género, pero evidentemente las 
fechas de inicio tendrán que ser revisadas cuando la situación aquí en Honduras se 
estabilice. Debido al impacto del COVID-19, es posible que sea necesario revisar los métodos 
de involucramiento / participación de la Policía Nacional de Honduras con la persona 
seleccionada para la consultoría. Está previsto que el trabajo en el territorio comience en 
junio, con trabajos de preparación a distancia durante mayo. Sin embargo, la situación 
global actual relacionada al COVID-19 demanda que las fechas se revisen de forma continua. 

2. ¿Los productos de esta consultoría deben ser entregados en inglés y/o en español? 
El idioma requerido es español, sin embargo, se requieren trabajos de traducción adicionales 
al inglés. 

3. ¿Es posible que DCAF indique un límite en el presupuesto para este trabajo? 
Debido a políticas internas, no es posible compartir un límite de presupuesto durante los 
procesos de reclutamiento. 

4. ¿Cuántos días de trabajo debe dedicar la persona seleccionada a esta consultoría? 
Esto dependerá de los métodos empleados y el plan de trabajo que se acuerde. Se estima 
que la consultoría se desarrolle en 9 meses con una intensidad de trabajo a tiempo parcial 
(podría aumentar o disminuir según las diferentes etapas del proceso de autoevaluación). Es 
responsabilidad de la persona seleccionada para la consultoría gestionar la distribución de 
su trabajo diario de modo que pueda garantizar la consecución exitosa de los productos 
finales, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia. 

5. ¿El contrato requiere dedición exclusiva por parte de la persona seleccionada? 
No, siempre y cuando no exista conflicto de intereses y mientras se pueda garantizar la 
calidad de los resultados y los compromisos de esta consultoría. 

6.  ¿La oferta financiera debe incluir una suma total o el costo por días trabajados? 



 

 
 

La suma total del presupuesto, con detalles sobre los gastos individuales que se requieren 
para la consultoría, incluyendo los honorarios. 


