RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
PCI-001-2020
“Servicios de consultoría para el procesamiento y sistematización de
información de proyectos de OSC”
Fecha: 22/01/2020
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 - ¿El(la) consultor(a) debe acudir y presenciar las actividades de los proyectos beneficiados o ésta
información se hará llegar a distancia?
La información se hará llegar a distancia.
2 - ¿Las fotografías las debe tomar el(la) consultor(a) directamente o éstas se harán llegar para su
integración en los reportes?
Las fotografías se harán llegar para su integración en los reportes.
3 - ¿El/la consultor/a deberá entrar en contacto directo con las OSC para realizar cotejo/verificación
de información que estas envíen?
En caso de ser necesario el/la consultor/a deberá entrar en contacto vía electrónica o telefónica
con las OSC.
4 - ¿El/la consultor/a deberá presentar en la propuesta técnica una propuesta de formato para que
las OSC realicen el reporte de sus actividades?
Si, el/la consultor/a deberá presentar en la propuesta técnica una propuesta de formato.
5 - ¿Los reportes semanales deberán contener elementos de diseño y visualización de datos?
Si.
6 - ¿El/la consultor/a deberá entregar en la propuesta técnica una propuesta de formato para el
reporte semanal, o el formato del reporte semanal es definido por el equipo PNUD?
Si.
7 - ¿El informe final deberán contener elementos de diseño y visualización de datos?
Si, el informe final deberá contener elementos de diseño y visualización de datos.
8 - ¿Cuántas OSC fueron apoyadas?
32 OSC.
9 - ¿Qué tipo de información tienen sobre las actividades realizadas por las OSC?
Se cuenta con información de 2019 sobre actividades, publicaciones, impacto en la sociedad,
cobertura, etc.
10 - ¿En qué formatos tienen la información sobre las actividades realizadas por las OSC?
Digital
11 - ¿La información está en formato físico o digital?
Digital
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12 - En los TOR menciona que se entregara un reporte semanal, en la descripción de actividades
dice que en la semana 11 se entregaran al menos 11 reportes ¿Esto significa que en la semana 11
se entregaran los 11 reportes que semana a semana se entregaron con los ajustes solicitados por el
equipo del PNUD?
Si, en la semana 11 se entregaran los 11 reportes que semana a semana se entregaron con los
ajustes solicitados por el equipo del PNUD.
13 - ¿Quién facilitará al consultor de las fotografías que se entregaran en los informes mensuales?
El equipo del PNUD y las OSC.
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