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Términos de Referencia para el “Desarrollo de la nueva plataforma informática de la 

Serie Regional de Indicadores de Seguimiento a las metas del ODS4” 
 

Introducción 

América Latina y el Caribe han progresado en el aumento de la cobertura en educación preescolar, 

primaria y secundaria en las últimas décadas. Sin embargo, aún existen brechas de acceso, 

culminación y aprendizaje en la educación, ya que más de 12 millones de niñas, niños y adolescentes 

entre 7 y 18 años están fuera del sistema educativo. En la región, 2,8 millones están fuera de la 

escuela primaria y la situación es más crítica en la escuela secundaria, donde 2,6 millones de niñas, 

niños y adolescentes abandonan la secundaria baja y 7,2 millones en secundaria alta. El porcentaje 

de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela en los primeros años de la educación 

secundaria en América Latina y el Caribe es del 7,7%, casi 4 veces más que en los países 

desarrollados (2,1%). Los niños, niñas y adolescentes que viven en comunidades remotas, áreas 

vulnerables, poblaciones indígenas o comunidades expuestas a la violencia, así como aquellos que 

viven con una discapacidad, sufren discriminación étnica y de género, o son refugiados, migrantes y 

desplazados, se ven más afectados y tienen más probabilidades de experimentar mayores barreras 

en el ejercicio de su derecho a la educación. 

En la región existen barreras de oferta y demanda para la educación inicial y a nivel preescolar. Las 

niñas y niños en la región se enfrentan a una limitada disponibilidad de oferta de educación inicial y 

preescolar a su alcance, siendo una barrera más importante para aquellos en áreas rurales, y de 

poblaciones indígenas. Según las diferentes encuestas de MICS en la región, se demuestra que 6 

de cada 10 niñas y niños asisten a programas educativos para la primera infancia, y sólo 1 de cada 

4 niñas y niños entre 3-4 años tienen un desarrollo adecuado en el ámbito de alfabetización y 

conocimientos numéricos. En la tasa de acceso se encontraron brechas por ingreso, con 2.5 veces 

mayor probabilidad de acceso para las niños y niñas en el quintil más alto de ingreso, comparado 

con aquellos en el quintil más bajo. El estudio también enfatiza la alta tasa de exposición a riesgos 

para el desarrollo en la primera infancia, con 92% de las niñas y niños en la muestra expuestos a al 

menos un riesgo (siendo la agresión emocional el riesgo más común con 59% de los casos).  

El acceso a la educación secundaria ha presentado progresos importantes en los últimos 20 años y 

un estancamiento en los últimos 10 años, con una tasa de adolescente en edad de secundaria fuera 

de la escuela que ha fluctuado entre 6% y 8% desde 2005 (UNESCO, 2017). El V Informe del Estado 

de la Región (2016), establece que 5,4 millones de los 9,2 millones de jóvenes entre 15 y 24 años 

de edad residentes en los países del istmo centroamericano están fuera de las aulas y tienen bajos 

niveles de escolaridad, lo que tiene implicaciones importantes sobre los niveles de desarrollo humano 

sostenible de las sociedades centroamericanas, pues a lo largo de la región, las personas empleadas 

en ocupaciones que requieren escasa capacitación suelen ubicarse en los quintiles de menores 

ingresos. 

Ante este contexto, es necesario hacer un llamamiento para concentrar esfuerzos en combatir los 

problemas de rezago y ahondar en el acceso y mejoramiento de la inclusión y calidad de la 

educación. Es necesario impulsar políticas y programas que innoven la oferta educativa para que 

sea relevante y adecuado para las niñas, niños y adolescentes de la región. Asimismo, es 

fundamental fortalecer los sistemas de información educativa y los mecanismos de coordinación y 
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capacidad para contar con información veraz, actualizada y periódica, y dar un seguimiento continuo 

y pormenorizado de las metas de la Agenda 2030, ODS4 y el PEC. 

Objetivo 

 

Desarrollar la plataforma informática de la Serie Regional de Indicadores de seguimiento a las metas 

del ODS4 con los nuevos indicadores seleccionados y capacitar a los equipos técnicos de los 

Ministerios de Educación en el uso de esta.  

 

Actividades principales 

 

1. Establecimiento del estado de situación de los países en cuanto a qué indicadores de la 
PEC/ODS4 y con qué calendario de cálculo están programados, luego de la intervención del UIS. 

2. Formulación de una propuesta de reorganización del Sistema Regional de Indicadores para 
incorporar los indicadores priorizados de las metas del ODS4 y vincularlo con la Plataforma Regional 
para el seguimiento de los ODS. 

3. Desarrollo de la plataforma con los 26 indicadores seleccionados, considerando que la misma 
tenga las siguientes características: 

a.) Plataforma interactiva para subir y bajar datos, con opción para descarga de cuadros. 

b.) De fácil manejo para los equipos técnicos de los países, para la inclusión de datos. 

c.) Con reporteros de datos para técnicos estadísticos y para curriculistas y público en 
general, que tenga interfaz gráfica y numérica de cada indicador, con fórmulas genéricas 
modificables en el tiempo. 

d.) Reporteros por país y por región. 

4. Capacitación presencial a los técnicos de la región en el uso de la plataforma y su capacidad para 
alimentar el Sistema Regional de Indicadores Educativos de la Región. 

5. Ofrecer soporte técnico un mínimo de un año, a partir de la implementación de esta. 

6. Comprobar la validación funcional del sistema. 

 

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: Documento que contenga el estado de situación de los países en cuanto a los 

indicadores y la formulación de la propuesta de reorganización del Sistema Regional de Indicadores 

Educativos. 

Producto 3: Plataforma con los 26 indicadores seleccionados y que contenga las características 

anteriormente descritas. 

Producto 4: Manual de usuario de la Plataforma que describa paso a paso las funcionalidades de 

esta. 

Producto 5: Informes de la capacitación a los equipos técnicos. 

 

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

 

• Levantamiento de requerimientos y funcionalidades clave. 

• Asesoría en la definición de navegación, estructura de contenidos y funcionalidades de 

interacción, en conjunto con el cliente. 

• Diseño y diagramación de interfaz de sistema de acuerdo a la imagen y objetivos de 

comunicación. 

• Definición de variables e indicadores a incluir, así como la revisión de fórmulas y mejores 

formatos de graficación, en conjunto con un perfil estadista. 

 

Desarrollo 

 

• Programación de las plantillas responsivas para la aplicación. El sistema podrá ser 

visualizado desde una gran cantidad de dispositivos móviles. 1 

• Desarrollo del sistema de información que permita la subida y visualización de datos 

relacionados a indicadores educativos para los países centroamericanos. 

 

El sitio contará con las siguientes funcionalidades: 

 

Módulo de administración 

 

• Módulo de administración con validación de usuario y contraseña para ingreso al sistema. 

• El sistema contempla varios niveles de administración: 

- Visitante (público, puede ver y realizar acciones básicas de visualización). 

- Usuario administrador (tendrá privilegios de edición sobre los contenidos y la opción de 

subida de datos correspondientes a un país. 

- Usuario super administrador (podrá crear usuarios administradores, bloquear o eliminar 

usuarios, tendrá privilegios de edición sobre contenidos y la opción de subida de datos 

correspondientes a uno o más países). 

 

• Módulo de carga de datos por lote para cada país: 

- Control de consistencia de los datos e informe de errores. 

- Aprobación del lote de datos por país por parte del usuario administrador. 

- Visualización de los datos (gráficos/tablas) de forma previa antes de su aprobación. 

- Opción de eliminación de un lote de datos de un país (con aprobación del super 

administrador). 

- Manejo de un registro histórico de carga de datos. 

 

• Manejo de un registro de movimientos dentro del sitio (bitácora). 

• Posibilidad de descarga de archivo base de datos correspondiente a un país en formato 

CSV. 

 

Interfaz y funciones públicas 

 
• Visualización de indicadores educativos segmentados en perfiles por país y año. 
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• Los 26 indicadores que incluye el sistema son: 

 
1. Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se encuentra bien encauzado en cuanto a la 

salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosado por sexo. 
2. Tasa de participación en la enseñanza organizada (un año antes de la edad oficial de ingreso en la 

educación primaria), desglosada por sexo. 
3. Tasa Neta de Cobertura de los Programas de Desarrollo Educacional de la Primera Infancia (CINE 01). 
4. Tasa Neta de Cobertura de los Programas de Educación Pre-Primaria (CINE 02). 
5. Número de años de educación preescolar (a) gratuita, (b) obligatoria garantizada en los marcos 

legales. 
6. Proporción de niños, niñas y adolescentes en los grados 2/3; han alcanzado al menos un nivel mínimo 

de competencia en i) lectura y; ii) matemática, desglosada por sexo. 
7. Proporción de niños, niñas y adolescentes en los grados que al final de la educación primaria; han 

alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, desglosada por 
sexo. 

8. Tasa neta de ingreso a primaria, secundaria baja y secundaria alta. 
9. Tasa bruta de ingreso al último grado (primaria y educación secundaria baja). 
10. Tasa de finalización (primaria, educación secundaria baja y educación secundaria alta). 
11. Tasa de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela (primaria, educación secundaria baja y 

educación secundaria alta). 
12. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que superan la edad para el grado (primaria y educación 

secundaria baja). 
13. Tasa de niños, niñas y adolescentes que abandonan el grado escolar/ 1o a 6o grado /7mo a 12vo 

grado. 
14. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que repiten el grado escolar en el nivel primario (CINE1). 

15. Número de años de educación primaria y secundaria (a) gratuita, (b) obligatoria garantizada en los 

marcos legales. 

16. Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la educación y capacitación formal y no formal, 

desglosada por sexo. 

17. Tasa bruta de matriculación en la educación terciaria, desglosada por sexo. 

18. Tasa Neta de Matriculación en la Educación Terciaria, desglosada por sexo. 

19. Tasa de alfabetización de jóvenes y adultos. 

20. Tasa de logros educativos de jóvenes y adultos por grupo de edad y nivel educativo. 

21. Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales/urbanas, quintil superior/inferior de ingresos, y 

otras características, como la situación en materia de discapacidad, los pueblos indígenas y los 

efectos de conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de esta lista que 

puedan desglosarse. 

22. Gasto gubernamental en educación por estudiante por nivel educativo. 

23. Proporción de docentes certificados en la educación: a) preescolar; b) primaria; c) secundaria baja y 

d) secundaria alta, desglosada por sexo. 

24. Salario docente (cargo testigo) en relación con el valor de la línea de pobreza. 

25. Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la educación para el desarrollo sostenible, incluida la 

igualdad entre los géneros y los derechos humanos, se incorporan en todos los niveles en: a) las 

políticas nacionales de educación, b) los planes de estudio, c) la formación del profesorado y d) la 

evaluación de los estudiantes. 

26. Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet con fines pedagógicos; c) 

computadoras con fines pedagógicos; d) suministro básico de agua potable; e) instalaciones de 

saneamiento básicas segregadas por sexo; f) instalaciones básicas para lavarse las manos.  
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• De cada indicador se contempla la visualización de: 
- Gráfico indicador interactivo (basado en Google Charts o similar). 
- Tabla de datos. 
- Gráfico Absolutos 

- Datos complementarios 
 

• Filtro de información según modalidad: 
- Global 
- Zona (Rural – Urbana) 
- Sector (Privado -Estatal) 
- Género (Femenino – Masculino) 
- Modalidad indígena 

 

• Filtro de información según alcance geográfica: país, provincia y cantón (o sus equivalentes, 
máximo 3 niveles). 

• Generación de reportes de los indicadores. (PDF, CSV) 

• Alternativas para socializar la información en redes sociales. 
 
Generales 
 

• Aplicación de criterios generales de Search Engine Optimization: Inclusión de Headings para 
el manejo de jerarquías de importancia en titulares clave, inclusión de metatags y keywords 
principales en el sitio web, instalación de mapa del sitio en formato HTML y XML, 
configuración de friendly URLs y organización de directorios. 
 

• Configuración e inclusión de código de seguimiento de Google Analytics. 

• Documentación técnica del sistema de información. 

• Respaldo final de documentos y bases de datos, entrega íntegra al cliente. 

Validación 

• Actividad de validación de prototipo funcional con usuarios potenciales para evaluar facilidad 
de navegación, uso de funcionalidades, pertinencia de diseño de interfaz y eventuales 
funciones ausentes. 

 
Capacitación y desarrollo de manuales 
 

• Una sesión de capacitación presencial por país para la actualización del sistema y subida 
de datos. El costo de estas visitas lo asume el proyecto. 

• Redacción y diagramación de manual de administración del sistema y recomendaciones de 
seguridad y mantenimiento posterior. Se entrega en PDF. 

 
Soporte técnico y respaldos por período de 1 año 
 

• Soporte telefónico y vía email durante un período máximo de 1 año posterior a la entrega del 
sistema, relacionado al funcionamiento de la aplicación e ingreso de datos. 

• Respaldo semestral de documentos relacionados con el aplicativo y bases de datos. Se 
mantiene un respaldo local de los últimos 2 respaldos. 

 
Servicio de hospedaje en servidor VPS por período de 2 años 
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• Adquisición de un servicio de hospedaje en un servidor tipo VPS. El servicio debe incluir al 
menos las siguientes características: 
- Dual Core 
- 4 GB RAM 
- 60 GB de espacio de almacenamiento 
- 2 TB por mes de transferencia mensual 
- 2 IPs 

 

• Configuración inicial del servidor (FTPs, servicios, etc.) 
 

• Certificado SSL básico por período de 2 años. 

 
Duración 

 

Del 07 de octubre de 2019 al 15 de junio de 2020. 

 

Forma de pago 

 

1er Pago: 40% a la entrega del producto 1, 2 y un primer avance del producto 3 con fecha máxima 

de entrega el 31 de octubre de 2019. 

2do Pago: 30% a la entrega del producto 3 con fecha máxima de entrega el 14 de febrero de 2020. 

3er Pago: 30% a la entrega de los productos 4 y 5 con fecha máxima de entrega el 29 de mayo 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 

 

La empresa consultora por contratar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser una empresa desarrolladora de software para la elaboración de la Plataforma 

informática de la SRIE y su inclusión dentro del portal de la CECC. 

b) Con conocimiento del Sistema operativo de la Plataforma del portal (Drupal 8). 

c) Contar con un estadístico en su equipo. 

d) Con manejo de la aplicación estadística. 

e) Conocedor de los sistemas educativos de la región SICA. 

f) Con 5 años de experiencia en el campo. 

g) Con dos años de mantenimiento de sistemas. 

h) En capacidad de seguir la línea gráfica de la CECC. 

 

 

Control y seguimiento 

 

El control y seguimiento del trabajo de la empresa consultora corresponde directamente al Secretario 

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

obligaciones del consultor en cuanto al contenido, calidad del servicio y cumplimiento de los plazos 

estipulados. 
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Postulación 

 

Las empresas 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 empresarial actualizado (máximo 3 páginas), un ejemplo de un 
trabajo similar realizado, copia de la cédula jurídica, copia del último título académico y documento 
de identificación de la persona a cargo. 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 30 de septiembre a las 10:00 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. 

 


