
PREGUNTAS Y RESPUESTAS REFERENTES A LOS TdR 
 

1. Los TdR de la consultoría señalan Anexo 1 referido a la teoría de cambio del trabajo de UNICEF con 

voluntariado, así como Anexo 2 referido al modelo de la matriz de evaluación. Será posible tener acceso a 

ambos documentos, que no se han agregado a los TdR de la consultoría en la página web de UNICEF? 

Anexo 1. Teoría de Cambio 

 

Anexo 2. Ejemplo de Matriz de Evaluación 



 

2. En pág. 7 de los TdR se menciona que los 20 grupos de las 7 universidades involucradas al trabajo con 

voluntariado incluyen el territorio de la RACCN, pero en pág. 12 no se incluye la RACCN para los encuentros 

con voluntarios y voluntarias. Por favor explicar si hay un trabajo de voluntarias/os en la RACCN y si se deba 

incluir este grupo o grupos de la RACCN en los encuentros de trabajo de campo? 

No. No es necesario. Sí es necesario en el caso de RACCS (Bluefields). 

3. ¿Cómo está conformado el equipo de UNICEF que acompaña a los grupos de voluntarias/os y debe estar 

involucrado en la evaluación? 

Hay un coordinador de la Estrategia de Voluntariado que deberá estar involucrado en el proceso. También el 

Especialista en Monitoreo y Evaluación y el Representante Adjunto de la Oficina de País Nicaragua. Desde 

LACRO acompañará el proceso el equipo especializado de evaluación. Como mencionado en lo TdR, se espera 

contemplar una conferencia a distancia con la Oficina Global de Voluntariado de la Sede de UNICEF. 

4. Los TdR no hacen referencia a las modalidades de desembolso para el pago de la consultoría. Existen 

requisitos o normas de UNICEF al respecto, que se tienen que tomar en cuenta proponiendo las formas de 

pago en la propuesta de consultoría? 

PRODUCTOS PAGO (% DEL COSTO 
DEL CONTRATO) 

PRODUCTO 1 30% 

PRODUCTOS 2 Y 3 30% 

PRODUCTOS 4 Y 5 40% 

 

5. ¿La copia de los títulos académicos de todos/as los/as integrantes del equipo consultor forma parte de los 

campos requeridos (indispensables) para la propuesta? 

Se requiere que aporten títulos académicos de los aspectos más relevantes de su formación, los cuales serán 

valorados en el proceso de selección.  

6. ¿Serán aceptados títulos extendidos en idioma extranjera (en esta caso en alemán) adquirido en universidades 

de Alemania o tienen que ser traducidos al español? Si se requieran traducirlos, será suficiente una traducción 

Criterio Pregunta de 
evaluación 

Formación del juicio 
(judgment criteria) 

Indicadores Fuentes de 
información 

Métodos de 
recolección  

Relevancia ¿En qué medida 
están alineados los 
objetivos del 
programa con las 
prioridades del 
gobierno nacional? 

Evidencia en los marcos y 
documentos programáticos 
que el programa está 
explícitamente alineado 
con las prioridades del 
gobierno 
      
Evidencia de 
participación/consulta de 
los actores del gobierno en 
el desarrollo del programa 
 

Referencias explícitas en 
los marcos programáticos 
de políticas y marcos del 
gobierno 
 
 
Número de participantes 
del gobierno en el 
desarrollo del programa; 
referencias a participación 
del gobierno y/o 
comentarios recibidos 

Documentos y 
marcos del 
programa 
 
 
 
 
Minutas de reunión, 
correos 
electrónicos, 
información en 
entrevistas 
 

Revisión 
documental  
 
 
 
 
 
Revisión 
documental, 
entrevistas con 
actores claves 

Relevancia      

….      

Eficacia      

….      

Eficiencia      

….      

Sostenibilidad      

….      

Género      

Derechos 
Humanos 

     

 



simple o tiene que ser autenticada? En caso de exigencia de autenticación, que entidades están autorizadas a 

realizar la autenticación? 

No se requiere traducción oficial. Scan del original es suficiente (por el momento). Eventualmente se solicitará 

el original para verificación.  Si el documento esta apostillado sería deseable.   Cada caso se revisa en el 

momento de completar la documentación para el contrato.  

7. ¿Será indispensable como campo requerido para la propuesta la entrega de ejemplos de informes de 

anteriores evaluaciones realizadas por el equipo consultor? Como una evaluación es un trabajo con reserva de 

derechos de propiedad por la entidad que encarga la evaluación, aunque hemos realizado un gran número de 

evaluaciones externas no contamos con permiso de compartir informes o un resumen ejecutivo de informes 

de evaluación con terceros. ¿Cómo se podrá salvar este requisito en caso que fuese indispensable para la 

propuesta completa? 

Los anteriores trabajos sirven para comprobar la calidad técnica del oferente. Se solicita que en la medida de 

lo posible se comparta algún tipo de trabajo relevante.  

8. ¿El formato P11 solamente tiene que llenar el coordinador del equipo consultor? 

Sí. Se requiere el P11 del coordinador. Pero también el CV de todo el equipo de trabajo participante.  

9. Sobre el liderazgo de equipo (page 18): ¿Es requisito indispensable que el liderazgo del proceso sea 

internacional? 

No. Se trata de una convocatoria internacional que incluye lo local. El liderazgo puede ser 

internacional o local.  

10. 2. Del trabajo de Campo (page 12) dice...se requerirá 6 encuentros en Managua....6 visitas fueran de Managua. 

¿El total de encuentros/visitas son 12, o 7 incluyendo Managua? 

El total de visitas previstas es 12, a no ser que se negocie otra cantidad entre el equipo consultor y 

UNICEF.  

11. ¿Confirman como fecha 2 de agosto para la entrega de propuestas? 

Se ha ampliado una semana el plazo para la recepción de propuestas. Estará abierto el plazo hasta el viernes 9 

de agosto a las 12:00 del mediodía de Nicaragua.  
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