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Términos de Referencia 

 “Apoyo técnico para las funciones de monitoreo y evaluación de la CECC en el 
marco del cumplimiento de las metas de la PEC/ODS4 de los países de la región 

SICA y para la coordinación del rediseño del Sistema de Administración de Centros 
Educativos (SACE) de Honduras” 

 

Introducción 

La UNESCO, junto con el UNICEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres y el 

ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en Incheon (República de Corea) del 19 

al 22 de mayo de 2015, Más de 1.600 participantes de 160 países, entre los cuales se contaban 120 

ministros, jefes y miembros de delegaciones, jefes de organismos y funcionarios de organizaciones 

multilaterales y bilaterales, así como representantes de la sociedad civil, la profesión docente, los 

jóvenes y el sector privado, aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que 

se presenta una nueva visión de la educación para el 2030. Los ocho países que conforman la región 

SICA firmaron la Declaración. La 38° Conferencia General de la UNESCO estableció el Marco de 

Acción para la Educación 2030, el cual retoma los compromisos de la Declaración de Incheon y 

propuso principios y estrategias para la implementación del Objetivo 4 (ODS4) de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Estableció metas para ese objetivo, las cuales fueron adoptadas por la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) en su Política Educativa 

Centroamericana 2013-2030 (PEC), como metas de los objetivos de dicha política.  

 

A partir del año 2015, la CECC orienta sus funciones de monitoreo y evaluación hacia el logro de 

esas metas, mediante diversas acciones, entre ellas la definición de indicadores de logro de ellas, 

que se acuerda para todos los países, la capacitación de los funcionarios ministeriales para recoger 

los datos pertinentes y calcular los indicadores, así como la transformación de la Serie Regional de 

Indicadores hasta ese momento vigente y su accesibilidad mediante una plataforma digital renovada. 

 

En el 2019, el Consejo de Ministros de Educación de la CECC/SICA, en su XXIX Reunión, acordó 

“…preparar informes nacionales de avance y un informe regional para el año 2021, registrando, 

desde ahora, los datos pertinentes para el cálculo de los indicadores que sean acordados 

regionalmente por las autoridades ministeriales, con la asistencia especializada del Instituto de 

Estadística de la UNESCO (UIS)”.  

Con el objetivo de cumplir con esta rendición de cuentas, en noviembre de 2020, el Consejo de 

Ministros acordó:  

 

Instruir a las UTM (Unidad Técnica Ministerial) de cada país a que den prioridad en sus 

actividades del año 2021 a la preparación de los Informes Nacionales sobre el 

monitoreo de las metas de la PEC/ODS4, con base en la Serie Regional de Indicadores 

Educativos de la CECC (Acuerdo 3). 

 

Instruir a la SE-CECC brindar el apoyo técnico necesario a las UTM para la preparación 

de los informes nacionales y asumir la elaboración del Informe Regional con la 

participación de un equipo regional para tal efecto, de conformidad con el acuerdo 

previo del Consejo de Ministros (Acuerdo 4) 
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Por otro lado, como parte del fortalecimiento de los Sistemas de Información de los Ministerios de 

Educación de cara a los compromisos con la Agenda 2030 mencionados, se requiere rediseñar el 

Sistema de Administración de los Centros Educativos (SACE) de Honduras, el cual pretende mejorar 

los procesos actuales que se llevan a cabo a través del sistema, permitiendo la integración de 

módulos que funcionan de forma aislada y automatizando procesos que aún se realizan de forma 

manual.  

 
Para ello es necesario realizar la estandarización, sistematización y automatización de los procesos 

actuales que se llevan a cabo tanto en las oficinas del nivel subnacional, como en las oficinas a nivel 

central desde donde podrán ser monitoreados y auditados todos los procesos efectuados al nivel 

descentralizado.  

 
En la visión del proyecto se espera conformar un registro digital completo de cada estudiante, 

docente y centro educativo a fin de contar con información confiable y oportuna y que permita el 

acceso a la información pertinente para la planificación y toma de decisiones de los distintos actores 

involucrados en los procesos educativos. 

Para apoyar estos diversos procesos, la CECC requiere contar con un especialista que apoye a la 

institución en el cumplimiento de su función de Monitoreo y Evaluación y asesore y coordine a los 

países de la región en la organización de sus datos, cálculo de indicadores y elaboración de Informes 

Nacionales de medio término y un Informe Regional y a la vez funja de coordinador del proceso del 

rediseño del SACE hondureño. 

Objetivo 

 

Prestar apoyo profesional a la Secretaría Ejecutiva de la CECC para el desarrollo de funciones 

específicas de Monitoreo y Evaluación en apoyo al cumplimiento de las metas de la PEC/ODS4, en 

sus diferentes actividades, en las que se incluyen la elaboración de los informes nacionales de medio 

término, un Informe Regional de avance para el 2021 y la coordinación el proceso de rediseño del 

SACE hondureño. 

Funciones 

1. Orientar la acción de la Secretaría Ejecutiva de la CECC en materia de Monitoreo y 
Evaluación. 

2.  Apoyar técnicamente la acción de las unidades especializadas de los Ministerios de 
Educación en relación con la disponibilidad y registro de la información en la Serie Regional 
de Indicadores Educativos, así como desarrollos apropiados para obtener y acordar 
indicadores cualitativos para la región SICA. 

3. Coordinar la implementación del Acuerdo de la SE-CECC con la Oficina de UNICEF de 
Honduras para el rediseño del Sistema de Administración de los Centros Educativos (SACE) 
de Honduras, de conformidad con los términos acordados por UNICEF con las autoridades 
y técnicos de ese país. 

4. Orientar y coordinar el proceso de elaboración de los informes nacionales y del informe 
regional de avance hacia el logro de las metas de la Política Educativa Centroamericana 
(PEC) que son las mismas que las del ODS4. 

5. Coordinar las actividades de la SE de la CECC en las relaciones con la Iniciativa de 
Educación Mesoamérica vinculadas con los sistemas de alerta temprana para la protección 
de trayectorias educativas. 
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6. Llevar la interlocución, en nombre de la SE de la CECC en las relaciones con los organismos 
internacionales vinculados al tema de la información y los indicadores de la Serie Regional: 
UNICEF LACRO y oficinas nacionales de la organización; OREALC/UNESCO, 
especialmente LLECE y el Comité de Dirección Regional ODS-E2030 para América Latina 
y el Caribe, los institutos especializados de la UNESCO, principalmente UIS; BID/IEM y otros 
aliados vinculados 

Resultados 

 

La persona seleccionada para desarrollar las funciones señaladas deberá alcanzar algunos 

resultados previsibles y esperados y otros que genere su propia actividad: 

 

1. Estructura de los informes nacionales y el Informe Regional (coordinado con la UNESCO). 
2.  Acuerdo entre los técnicos de la región sobre la metodología de trabajo que para la elaboración 
de los informes nacionales. 
3. Informes nacionales producidos por los países e Informe Regional del avance en el logro de las 
metas de la PEC/ODS4 a presentar en la segunda Reunión del Consejo de Ministros de Educación 
del año 2021. 
4.  Acuerdos regionales sobre algunos indicadores cualitativos relacionados con los resultados de 
aprendizaje y dominio de competencias relacionados con la meta 6.1 de la PEC (Meta 4.7 del ODS4) 
5. Sistema de Administración de los Centros Educativos (SACE) de Honduras rediseñado a 
satisfacción de la Secretaría de Educación de Honduras y la Oficina de UNICEF de ese país. 
 
Extensión del contrato 

 

De febrero 2021 a abril de 2022, para un total de 14 meses del proyecto. 

 

Perfil profesional 

 

El/la profesional por contratar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Grado académico de Máster o Doctor en Educación, Ciencias Sociales afines. 

Especialidades deseables: evaluación de proyectos sociales; procesamiento y análisis de 

estadísticas; manejo de sistemas de información estadística 

b) Con experiencia en sistemas de información educativa para la toma de decisiones. 

c) Con experiencia en gestión de proyectos educativos y ejercicio de roles de coordinación de 

equipos técnicos. 

d) Con experiencia comprobada en producción de informes de proyectos y documentos 

académicos. 

e) Con algún nivel de experiencia en actividades regionales relacionadas  

 

Control y seguimiento 

 

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

de la CECC/SICA quien asigna a la Dirección Técnica, supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

del profesional en cuanto al contenido, calidad del servicio y cumplimiento de los plazos estipulados. 

 

Postulación 

 

Las personas interesadas en brindar sus servicios profesionales deberán enviar  

• un mensaje de correo electrónico expresando su interés en participar, 
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• una descripción sobre su propia comprensión de los alcances de las funciones que se le 

solicita cumplir 

• su aspiración de honorarios profesionales mensuales 

• su currículo actualizado (máximo 3 páginas), referencias documentales sobre trabajos 

similares realizados, copia del último título académico y documento de identificación.  

Los documentos deben ser enviados por correo electrónico, a Raquel Núñez, Directora Técnica al 

correo rnunez@ceccsica.com con copia a gmonge@ceccsica.com y gorozco@ceccsica.com  a más 

tardar el 2 de febrero a las 23:59 horas. Los documentos enviados después de este plazo no serán 

tomados en cuenta. El asunto del correo debe indicar el nombre del concurso al que aplica. 
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