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Términos de Referencia para Consultoría 
“Aplicación del Sistema de Indicadores en Honduras para monitorear el avance del 

Sector Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres” 
 

Introducción 

El Grupo Sectorial Regional de Educación en Latinoamérica y el Caribe a través de un 
equipo de trabajo constituido por la representación regional de Sistema de Naciones 
Unidas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales, Donantes y Agencias 
de Acción Humanitaria vinculadas a la educación, impulsaron durante el año 2015 la 
iniciativa “Análisis de la situación de la reducción del riesgo de desastres en el sector 
Educación en Latinoamérica y el Caribe”. 
 
Esta iniciativa tenía por objetivo desarrollar una metodología de análisis que provea 
información cuantitativa y cualitativa sobre el desempeño e institucionalidad del sector 
educativo en la temática de la gestión del riesgo de desastres en los Estados de la región 
Latino América y el Caribe (LAC), la cual consideraba la creación de un Sistema de 
Indicadores para monitorear el avance del sector educación en la gestión del riesgo 
de desastres. 
 
La propuesta de sistema de indicadores fue piloteada en Ecuador y Guatemala en agosto 
y septiembre del año 2015 respectivamente, y con base en los resultados, aprendizajes y 
lecciones se ha construido la versión final de este sistema de indicadores, su métrica 
respectiva y sugerencias para su aplicación futura a otros países de América Latina y el 
Caribe.  
 
Conocer los avances y desafíos pendientes de países de la región con respecto a las 
acciones de gestión del riesgo de desastres en el sector educativo en LAC (incluyendo 
como uno de sus componentes la educación en emergencias) permitirá en primer lugar a 
los propios Ministerios de Educación y Sistemas Nacionales de Gestión del Riesgo de 
Desastres identificar elementos o espacios para contribuir al fortalecimiento de los procesos 
de la gestión del riesgo en el sector educativo.  
 
La Secretaría de Educación de Honduras, a través del Departamento de Educación, 
Comunicación, Ambiente y Salud (DECOAS) ha facilitado el proceso de incorporación de la 
gestión del riesgo de desastres en el quehacer de la SEDUC, el desarrollo de lineamientos 
técnicos y herramientas metodológicas de diferente tipo que han facilitado acciones 
concretas y avances significativos de gestión del riesgo en el sector educativo en Honduras.  
 
Por lo anterior, con la presente consultoría se pretende cuantificar el avance e impacto de 
las acciones emprendidas por la SEDUC para la gestión de riesgo de desastres. 
 

Objetivo 

 

Aplicar en Honduras el Sistema de Indicadores para monitorear el avance e identificar los 
vacíos y desafíos del sector educación en la gestión del riesgo de desastres.  
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Actividades principales 

 

Para el desarrollo de las actividades que se describen a continuación, la SEDUC designará 
a un punto focal del Departamento de Educación, Comunicación, Ambiente y Salud 
(DECOAS) para participar en la aplicación del Sistema de Indicadores, con el cual el/la 
consultor(a) deberá trabajar estrechamente durante la aplicación, a fin de transferir los 
conocimientos y habilidades para futuras aplicaciones y actualizaciones del Sistema de 
Indicadores para monitorear el avance del sector educación en la gestión del riesgo 
de desastres. 
 
Para la aplicación del Sistema de Indicadores con el objetivo de monitorear el avance del 
sector educación en la gestión del riesgo de desastres, se espera que el/la consultor(a) 
desarrolle, al menos las actividades que se detallan a continuación: 

- Capacitar y orientar al punto focal de la SEDUC sobre la aplicación del Sistema de 
indicadores y levantamiento de información. 

- Búsqueda virtual de verificables que permitan validar el cumplimiento de los 

diferentes indicadores. 

- Elaborar, junto al punto focal de la SEDUC, la lista de contactos/informantes claves 

en el país. 

- Organizar y participar en reuniones de recopilación y validación de información 

relevante para la aplicación del sistema de indicadores. 

- Definir, junto al punto focal de la SEDUC, de la CECC y de UNICEF, el 

programa/agenda de las reuniones. 

 

Durante las reuniones de recopilación y validación de información se espera que el/la 

consultor(a) desarrolle las siguientes actividades: 

- Realizar una presentación al personal de la SEDUC y otros actores sobre el sistema 

de indicadores.  

- Participar en reuniones individuales y grupales para recopilación de información. 

- Realizar la presentación final a personal de la SEDUC y otros actores sobre 

resultados, información recopilada y próximos pasos. 

- Participar en las actividades y reuniones de interés que sean parte del 

Programa/agenda. 

 

En las actividades posteriores a las reuniones de recopilación y validación de información 

se espera que el/la consultor(a) desarrolle las siguientes actividades: 

- Elaborar un listado de documentación recopilada que sirva de verificadores de los 
diferentes indicadores, acompañada de sus respectivas versiones digitales. 

- Elaborar un listado de personas e instituciones entrevistadas durante el proceso de 
aplicación del sistema de indicadores. 

- Elaboración de informe de no más de 50 páginas, que presente los resultados de la 

aplicación del sistema de indicadores. 

- Reunión de presentación de los resultados de la aplicación del Sistema de 

Indicadores a la SEDUC, la CECC y UNICEF. 
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Productos 

 

Se espera que la persona seleccionada en el marco de la presente consultoría elabore los 

siguientes productos: 

 

Producto 1: Plan de trabajo y cronograma de ejecución de la consultoría. 

Producto 2: Listado de personas e instituciones a ser entrevistadas, con el detalle de 

contacto. 

Producto 3: Informe de las reuniones de recopilación y validación de información. 

Producto 4: Listado de documentación recopilada para el desarrollo de la presente 

consultoría. 

Producto 5: Informe con los resultados de la aplicación del sistema de indicadores. 

Producto 6: Presentación de resultados ante el MINED, CECC y UNICEF. 

 

El/la consultor/a deberá entregar todos los documentos producidos en versión digital, 
usando MS Word o similar que permita su edición. 

 

Duración 

 

Del 13 de enero al 17 de abril de 2020. 

 

Forma de pago 

 

1er Pago: 50% a la entrega de los productos 1, 2 y 3 con fecha máxima de entrega el 21 de 

febrero de 2020. 

2do Pago: 50% a la entrega de los productos 4, 5 y 6 con fecha máxima de entrega el 02 

de abril de 2020. 

 

Cabe destacar que cada pago se realizará contra la factura respectiva de acuerdo con los 

lineamientos tributarios oficiales en su país y los productos recibidos a conformidad por 

parte de la CECC/SICA. Si el consultor no posee cuenta bancaria en Costa Rica, asumirá 

el costo de las transferencias internacionales. 

  

Perfil del consultor 

 

El consultor por contratar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a.) Grado mínimo de licenciatura en administración, ingeniería o carreras afines a la 

Gestión del Riesgo. 

b.) Al menos 5 años de experiencia comprobada en Gestión del Riesgo de Desastres a 

nivel de formulación y aplicación de política pública en Honduras. 

c.) Experiencia de trabajo e interlocución con diferentes actores del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Honduras. 
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d.) Experiencia comprobada en Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector 

Educación. 

e.) Capacidad de trabajo en equipo y coordinación. 

f.) Residir en Honduras.  

g.) Experiencia de trabajo en diseño de sistemas de información, análisis estadístico e 

interpretación de resultados. 

 

Control y seguimiento 

 

El control y seguimiento del trabajo del consultor corresponde directamente al Secretario 

Ejecutivo de la CECC/SICA quien asigna a la Coordinación de Gestión del Riesgo de la 

CECC, supervisar el cumplimiento de las obligaciones del consultor en cuanto al contenido, 

calidad del servicio y cumplimiento de los plazos estipulados. 

 

Postulación 

 

Las personas interesadas en brindar sus servicios profesionales deberán enviar carta de 
interés con un esbozo de la metodología que utilizará, que revele comprensión de los 
alcances de la consultoría, una propuesta económica, currículo actualizado (máximo 3 
páginas), copia o referencia digital del documento académico que más se asemeje al 
trabajo solicitado en los TdR, copia del último título académico y documento de 
identificación. Los documentos deben ser entregados en un sobre cerrado en las oficinas 
de la CECC/SICA (Barrio Escalante, Distrito El Carmen, San José, Costa Rica. Del Parque 
Francia, 25 metros al Sur, Casa 341) a más tardar el 06 de diciembre a las 16:00 horas. 
Los documentos entregados después de este plazo no serán tomados en cuenta. El sobre 
debe indicar el nombre de la consultoría a la que aplica. Los costos de envío de la 
documentación serán asumidos por el aplicante. 

 


