
CONSULTAS - LLAMADO A EXPRESIONES DE INTERÉS PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 
RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
1.  ¿El proyecto a presentar debe ser uno único y abarcar las 4 provincias?  O están pensando en 
financiar varios proyectos: o sea uno por provincia. 
 
Respuesta: El Proyecto a presentar debe ser uno y abarcar las 4 provincias.  
 
2. No encuentro los parámetros de cantidad de horas de capacitación, o sea, si la expectativa son 
cursos cortos o un proceso completo de formación de un año. O es que eso queda a criterio de quien 
elabora la propuesta. 
 
Respuesta: La propuesta para cada provincia debe comprender un máximo de 50hs. Este parámetro 
se encuentra definido en el Anexo A. Metodología y contenidos mínimos.  

 
3. ¿La capacitación debe ir dirigida solo a efectores de jurisdicción provincial?  
 
Respuesta: La capacitación deberá estar dirigida a efectores de jurisdicción provincial en esta primera 
instancia. A excepción que alguna de las provincias efectúe un requerimiento especial para incluir 
efectores municipales. 
 
4. ¿La capacitación está enfocada en el sistema de información y producción de datos o puede abarcar 
otros contenidos del sistema de protección de derechos?  
 
Respuesta: Los contenidos mínimos que debe abordar la capacitación están descriptos en el Anexo A.  
 
5. Nuestra inquietud es en relación a si desde nuestra ubicación geográfica estaríamos habilitados a 
presentarnos, atento a que en los anexos se mencionan 4 provincias, entre las cuales no se encuentra 
la provincia de Buenos Aires. 
 
Respuesta: Si, pueden presentarse. No es un obstáculo el hecho de que la Institución se encuentre en 
otra jurisdicción. 
 
6. ¿Las fechas de inicio y finalización de la capacitación las determina UNICEF o deben ser propuestas 
por la institución concursante? 
 
Respuesta: Las fechas serán acordadas de manera conjunta entre UNICEF, las autoridades 
provinciales, y la Institución seleccionada para desarrollar el proyecto. 
 
7. ¿Dentro de los 12 meses previstos para la duración de este proyecto, se incluye solo la capacitación 
en concreto a realizarse (es decir el tiempo de cursada y evaluación) o también la etapa previa de 
reuniones con las autoridades provinciales, acceso al RUN y armado de clases y casos prácticos 
ajustados a las realidades locales? 
 
Respuesta: Dentro de los 12 meses debe completarse el desarrollo integral del proyecto. Esto supone, 
las reuniones preparatorias con las autoridades provinciales y el dictado del curso de capacitación. 
 
8. ¿Se sabe, aproximadamente, la cantidad de participantes del curso por provincia? 
 



Respuesta: No. Eso será a definir con cada una de las autoridades provinciales. De todas maneras las 
propuestas pueden incluir un óptimo deseado en función del diseño metodológico. 
 
9. ¿Es necesario que la misma cubra todas las provincias seleccionadas o es posible hacer una 
presentación que no abarque la totalidad? 
 
Respuesta: La propuesta debe cubrir todas las provincias mencionadas. 
 
10. ¿El Programa debe cubrir todas las Unidades Temáticas señaladas en el Anexo A,  o bien, 
respetando un enfoque integrador de las mismos y la inclusión de los contenidos transversales;  puede 
focalizarse selectivamente en algunos de los contenidos mínimos propuestos? 
 
Respuesta: Si. Los contenidos mínimos descritos en el Anexo A deben estar incorporados.  
 
11. a. Atendiendo a que la información provista por el RUN, se considera un insumo crucial para el 
desarrollo de la propuesta de capacitación. ¿Está previsto disponer de datos consolidados producidos 
por dicho instrumento, previo al inicio del programa capacitación?  
 
11. b. ¿Cuál es el avance que se espera alcanzar en la aplicación del  RUN a nivel provincial  y 
consecuentemente de producción de información, para comenzar a implementar el  ciclo de 
capacitación? 
 
Respuesta 11. a.: Si. En la medida de que la información esté disponible, será provista para ser utilizada 
en la capacitación.  
 
Respuesta 11. B.: Se espera iniciar con la capacitación una vez que el RUN haya sido formalmente 
implementado por los equipos técnicos.  
 
12. Quería consultar por la cobertura del Programa. Si es condición que sea para las 4 provincias 
citadas (Entre ríos, Rio Negro, Córdoba y La Pampa) o puede ser que nos presentemos sólo para una. 
 
Respuesta: si, la propuesta debe contemplar las 4 provincias citadas.  
 
13. ¿hay fecha de implementación? Es para este año, el año que viene. 
 
Respuesta: Se estima iniciar la implementación este año, extendiéndose por un máximo de 12 meses 
de ejecución.    
 
14. Si el envío por correo argentino de la propuesta toma la fecha de enviado o de recibido.  
 
Respuesta: La fecha que figure en el sobre (en caso de ser enviado por correo) debe ser previa a la 
fecha máxima de recepción de propuestas. A saber, el día 29 de marzo del corriente año. 
Les solicitamos a quienes envíen las propuestas por correo enviar por mail a Candela Gonzalez un 
aviso con número de seguimiento. 
 
15. Respecto al cuerpo docente, ¿qué se prioriza la formación académica o la trayectoria en 
intervención?  
 
Respuesta: se espera que el cuerpo docente pueda ser interdisciplinario y contar entre sus integrantes 
con trayectoria académica y de intervención.  

 



16. Cómo se prevé el dictado de los 4 módulos. Si adoptará una modalidad de cursada intensiva para 
el total de los módulos, o se contempla alguna otra posibilidad.  
 
Respuesta: La propuesta debe contemplar una modalidad acorde a la metodología diseñada en cada 
propuesta y viabilidad del cuerpo docente. No obstante, la misma será definida junto a las autoridades 
de cada provincia en función de la disponibilidad de los equipos técnicos que asistirán a la 
capacitación. 
 
17. Solicitamos ampliación de la información acerca de: Dispositivo  Registro Único Nominal de 
intervenciones – RUN. Específicamente nos interesaría saber: ¿Cuánto tiempo hace que se está 
llevando a cabo?  Si tienen datos acerca del proceso de implementación y/o resultados obtenidos 
hasta el momento.   
 
Respuesta: Se puede acceder a información sobre el Proyecto de Registro Único Nominal (RUN) a 
través del siguiente link https://www.unicef.org/argentina/que-hace-unicef/inclusion-social-y-
monitoreo/registros-nominales-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en 
 
18. Perfil de los participantes: Qué nivel académico, formación y experiencia tienen.  
 
Respuesta: Los participantes del curso de capacitación serán integrantes de los organismos 
provinciales de niñez. En su mayoría cuentan con formación de grado y experiencia en trabajo de 
campo, específicamente en intervenciones en niñez (programas de fortalecimiento familiar, adopción 
de medidas de promoción de derechos, adopción de medidas excepcionales).  
  
19. Acerca de la documentación a presentar - Apéndice II.  
19. a. Sección 1: Podrían ampliar ¿a qué se refieren los aportes de la OSC? 
19. b. Sección 4: Podrían aclarar ¿qué tipo de información financiera se requiere? 
 
Respuesta 19. a.: Los aportes de la OSC o Institución presentante se refieren a aquellos recursos 
(materiales, humanos, financieros) que disponga la organización para el desarrollo del proyecto. A 
modo de ejemplo: consultor académico del proyecto; materiales de librería. Estas estimaciones deben 
reflejarse en un monto financiero. 
 
Respuesta 19. b.: Presupuesto anual. “Monto del presupuesto anual (año anterior, en USD)/ Origen 
de los fondos o los ingresos básicos/ Principales donantes o socios que aporten fondos”.  
Esta información se refiere al presupuesto con el que contó la institución u OSC durante 2018 para el 
desarrollo de sus actividades. Puede ser un valor aproximado. Si no se cuenta con acceso a esa 
información, puede no ponerse, haciendo en el recuadro mención a que no se cuenta con dicho dato. 
El origen de los fondos refiere a si son públicos (en el caso de la mayoría de las universidades), privados 
en el caso de las OSC.  
 
20. ¿Existen reportes del RUN que podamos visualizar para elaborar la propuesta? ¿Vamos a acceder 
a la información para la etapa de planificación de la capacitación?  ¿Todas las provincias se encuentran 
en similar etapa de implementación del Sistema? 
 
Respuesta: De momento no se encuentran reportes del RUN disponibles para socializar en esta etapa 
de llamado a expresiones de interés. Se espera poner a disposición alguna información una vez 
seleccionada la contraparte. No, algunas provincias se encuentran un poco más avanzadas en la 
implementación del RUN.  
 



21. ¿Es posible agregar un quinto módulo que trabaje específicamente la interpretación de datos a 
distintos niveles (intervención, gestión, diseño de políticas y programas? 
 
Respuesta: Sí. La propuesta puede contemplar un módulo más.  
 
22. ¿Se puede utilizar el campus virtual de UNICEF para plantear como complemento instancias de 
encuentro y debate virtual? 
 
Respuesta: Si. 
 
23. ¿Los módulos en las 4 provincias deben desarrollarse en paralelo o podemos plantear un 
cronograma que implique abordar de a una y completar las 4 en los 12 meses?  
 
Respuesta: Puede y es preferible que se plantee un cronograma que implique abordar cada provincia 
de manera secuencial.  
 
24. Considerando el contexto económico y que se trata de un proyecto de 12 meses, ¿está prevista 
alguna cláusula de actualización por inflación o debemos estimarla al elaborar el presupuesto? 
 
Respuesta: debe estimarse al elaborar el presupuesto. 
 


