
                                                   

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONSULTORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO 

“CONSTRUYENDO FUTUROS PRÓSPEROS PARA VIVIR CON DIGNIDAD,  

NDICI CSO/2022/439-360” 

 
Con la financiación de la Unión Europea y Diakonia 

 
FICHA DEL PROYECTO 

 

Proyecto  “Construyendo futuros prósperos para vivir con dignidad” 

Número del Convenio NDICI CSO/2022/439-360 

Duración  36 meses  

Fecha Firma de Convenio   12/12/2022 

Fecha Inicio de 
Actividades 

01/02/2023 

Consorcio ejecutor  • Diakonia, Honduras. 

• Asociación Proyectos e Iniciativas Locales para el Auto 
desarrollo Regional de Honduras, PILARH;  

• El Espacio Regional de Occidente, EROC y  

• La Comisión de Acción Social Menonita, CASM). 

País o región donde se 
desarrolla el proyecto 

Honduras, departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque. 

Destinatarios  Grupos destinatarios. 
Se estima una población destinataria de 7.016 personas, 65% mujeres y 
35% hombres (1.039 indígenas, y 5.077 mestizas). Divididas así: 
Titulares de derechos.  
1) Jóvenes (hombres y mujeres): Organizados en 12 redes municipales 
de jóvenes Lempira, 3 plataformas juveniles de Copán, Lempira y 
Ocotepeque y 1 red nacional de jóvenes (1.398 jóvenes, sin distinción de 
género o identidad sexual), indígenas lencas, maya chortí y mujeres 
campesinas, urbanas y rurales. 
2) Mujeres: 12 redes municipales de mujeres de Lempira, 1 red 
departamental de mujeres de Lempira, 1 coalición regional de mujeres del 
Occidente de Honduras, conformadas por mujeres indígenas lencas, 
maya chortí y mujeres no indígenas.  
3) Personas con discapacidades, que conviven en las comunidades del 
proyecto. 
4) Grupos de autogestión (GAG): Treinta y siete (37) GAG aglutinados en 
4 plataformas GAG (grupos de 15 a 20 mujeres que utilizan el ahorro, el 
crédito, proyectos productivos y agropecuarios y la participación social, 
como instrumento de empoderamiento económico, político y social), 
representadas por 548 mujeres productoras y emprendedoras a nivel 
comunitario.  
 
 
Titulares de responsabilidades.  



                                                   

 

1) Instancias de educación técnica formal y no formal: Siete Institutos 
técnicos comunitarios (ITC), desde los cuales se atenderán a 210 jóvenes 
estudiantes de carreras técnicas en Bachillerato Técnico Agropecuario y 
Bachillerato Técnico Profesional en Gestión Agroforestal. Una red de ITC 
con la que se fortalecerán capacidades a 35 docentes y técnicos, 30 
egresados y 15 representantes directivos.  Una Escuela de Cocina y 
Emprendimiento ‘MISKA” (significa siembra temprana) 340 jóvenes.  
2) Organizaciones sociales para transparencia, veeduría y auditoría 
social: representantes de 67 comisiones ciudadanas de transparencia 
municipal -CCT- (Copán 23 municipios, Ocotepeque 16 municipios, y 
Lempira 28 municipios), tres CCT departamentales, una Comisión 
Regional de Transparencia (de occidente) y una Mesa Nacional de 
Transparencia.  
3) Organizaciones de sociedad civil (SC)para el desarrollo y la gestión 
local: 12 Patronatos municipales, 16 juntas municipales de agua, 
Patronato regional de Occidente/PRO.  
4) Espacios de dialogo, concertación y coordinación de la SC: Un foro 
multiactor, Una mesa regional en Seguridad alimentaria nutricional, mesa 
regional de inclusión social, Mesa Ecuménica (Abarca 47 iglesias de 
varias denominaciones), Mesa Nacional de incidencia para la Gestión de 
Riesgos (75 personas de Comités regionales) y la Mesa regional de 
gestión del riesgo, cámaras de comercio y de turismo. 
Titulares de obligaciones. 134 representantes de Gobiernos locales de 67 
municipios, 9 funcionario/as de 3 gobernaciones departamentales 
(Lempira, Copán y Ocotepeque), y 6 funcionario/as a nivel nacional las 
Secretarías de: Desarrollo Económico; transparencia; educación y 
SEMUJER. 

Fuentes de financiamiento UNION EUROPEA 
DIAKONIA       

Plazo para el desarrollo de la 
consultoría  

70 días  

 

ANTECEDENTES 

 
Diakonia es una Agencia de Cooperación Internacional de Suecia, creada por cinco iglesias ecuménicas 
en 1966. Diakonia trabaja con organizaciones de la sociedad civil en 25 países de África, Asia, Medio 
Oriente y América Latina. La sede está ubicada en Estocolmo, Suecia. La visión de Diakonia, basada en 
la identidad cristiana, es que todas las personas tengan derecho a una vida digna, en un mundo de 
justicia y libre de pobreza. La dignidad humana es válida para todas las personas sin distinción de religión, 
sexo, etnia, nacionalidad, edad, color de piel, orientación sexual, idioma, origen social o preferencia 
política o ideológica. La misión de Diakonia es contribuir a cambios de estructuras injustas que generan 
pobreza, exclusión y violencia.  
 
Diakonia en Honduras implementa su visión a través de organizaciones de la sociedad civil con intereses 
compartidos. En 2022, Diakonia aplicó junto a tres contrapartes locales (Asociación Proyectos e 
Iniciativas Locales Para el Auto desarrollo Regional de Honduras, PILARH; El Espacio Regional de 
Occidente, EROC y la Comisión de Acción Social Menonita, CASM), a la (FR2018) Convocatoria de 



                                                   

 

propuestas restringida (FR 164 (1)(a)), de la Delegación Local de la Unión Europea con número de 
Referencia: EuropeAid/174650/DD/ACT/HN, logrando la adjudicación de un contrato para implementar 
el proyecto: NDICI CSO/2022/174650/18  “Construyendo futuros prósperos para vivir con dignidad”.  
 
RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La acción contribuye a promover condiciones adecuadas para las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), fortaleciendo sus capacidades y apoyando su rol como actores de desarrollo sostenible e 
inclusivo. Promociona el fortalecimiento del rol y capacidad sociopolítica y económico-productiva de 
poblaciones en condición de vulnerabilidad y fortalece estructuras de participación social multinivel para 
el diálogo e influencia en políticas descentralizadas de desarrollo económico, social y ambiental, que 
dinamicen la economía y los servicios públicos con apertura al control social, la transparencia y la 
rendición de cuentas.  
 
La acción, con miras a elevar los niveles de desarrollo individual y colectivo, impulsará procesos que 
fortalezcan el empoderamiento socioeconómico, sostenible e inclusivo de mujeres, especialmente 
de pueblos indígenas, campesino/as, juventudes, adultas/os mayores, personas con discapacidad y 
otras en condiciones de alta vulnerabilidad, bajo un enfoque sostenible e inclusivo y que promueve el 
desarrollo de personas que enfrentan impactos del limitado acceso a recursos productivos; escaso apoyo 
gubernamental y bajas posibilidades para operar. 
 
Además, impulsa procesos de diálogo y participación multiactor, se plantea la construcción, 
implementación y promoción de políticas, estrategias locales y provisión de servicios inclusivos 
relacionados con los DESCA. Por ejemplo, en el Occidente de Honduras existen 3 comisiones 
departamentales de transparencia que incluyen representantes de 67 comisiones ciudadanas 
municipales de transparencia, que han sido afectadas en su operatividad por la pandemia y requieren 
ser reactivadas. Esta realidad la comparten la Mesa Regional de Inclusión Social de Occidente, las Mesas 
Regionales de Seguridad Alimentaria, y otros espacios. Esta falta de participación civil constituye un 
riesgo para la gobernanza justa y transparente y aprendiendo de las experiencias de los pueblos afro 
hondureños.  
 
Como resultado final se impulsarán emprendimientos sostenibles con potencial para el crecimiento y 
generación de empleos dignos. Adicionalmente serán reactivados espacios de concertación y diálogo 
multiactor y estarán operando a favor de las poblaciones vulnerables. Las OSC participantes del 
fortalecimiento individual retomarán su rol como actoras calve del desarrollo sostenible e inclusivo y 
promoverán el respeto a los DDHH.  
 
Objetivo general: de Contribuir a promover condiciones adecuadas para que las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), fortalezcan sus capacidades y apoyar su rol como actores de desarrollo sostenible 
e inclusivo.  
 
 
 
A nivel de objetivos específicos el proyecto plantea: 

• OE1. Impulsar iniciativas de desarrollo económico sostenible e inclusivo con enfoque de 
derechos para dinamizar la matriz productiva local, promover la innovación social, económica y 
tecnológica y apoyar el empoderamiento de poblaciones en condición de vulnerabilidad haciendo 
énfasis en mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afro-hondureños (PIAH) y personas con 
discapacidades.)  



                                                   

 

• OE2. Impulsar procesos de diálogo y participación inclusiva multiactor para fortalecer procesos 
de veeduría social, diálogo e incidencia para favorecer su nivel de empoderamiento, liderazgo y 
participación en la construcción e implementación de políticas y estrategias locales de desarrollo 
económico, social y ambiental local.) 

• OE3. Fortalecimiento del espacio cívico y capacidades para las OSCs, de participación de la 
ciudadanía para impulsar procesos de veeduría, auditoría social, incidencia y capacidades 
técnicas en la promoción de políticas, estrategias locales y la provisión de servicios inclusivos 
relacionados con los DESCA a nivel local. 

OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

 
En el marco de las actividades del primer año de ejecución se requiere el levantamiento de la Línea de 
Base del proyecto, a través de la contratación de una consultoría especializada que permita una correcta 
gestión e implementación de la acción y alcanzar los resultados previstos al:  
 

• Conocer el valor inicial de todos los indicadores del proyecto con sus correspondientes 
evidencias y de acuerdo con el marco lógico.  

• Establecer las condiciones actuales del/los escenarios de implementación. 

• Caracterizar y describir detalladamente los contextos asociados al proyecto a partir del diálogo 
con los beneficiarios finales. 

• Establecer instrumentos para la medición, comparación y evaluación de los avances de la acción.  

• Conocer las fórmulas y metodologías de medición de cada indicador, para la actualización de la 
línea base a medio término y finalización del proyecto. 

METODOLOGÍA 

 
En la puesta en marcha de este proceso la consultoría debe garantizar escenarios participativos con los 
grupos meta identificados en la acción logrando un adecuado equilibrio de género, edad e identidad 
cultural con enfoque de inclusión. Todos los instrumentos elaborados por la consultoría especializada, 
así como la línea de base deberán ser retroalimentados por las organizaciones cosolicitantes y la oficina 
nacional de Diakonia en Honduras. Los productos finales serán aprobados por un equipo de supervisión 
de la consultoría conformado por representantes del consorcio ejecutor del proyecto. 
 
El levantamiento de línea de base tendrá que contar con un protocolo de investigación que incluya todas 
las fases, incluyendo el levantamiento de la información, técnicas e instrumentos. Este protocolo debe 
permitir identificar el proceso de investigación, así como los procedimientos y las fórmulas estadísticas 
para el cálculo de las muestras necesarias, las cuales deben ser representativas. 
 
Este estudio de línea de base se basará en una investigación mixta (cuantitativa y cualitativa), tomando 
como base los indicadores de los resultados propuestos en el marco lógico del proyecto. Este análisis 
debe establecer el punto de partida o valores iniciales de los indicadores del proyecto para que al finalizar 
el mismo se puedan medir los cambios más significativos generados y su aplicación cotidiana de las 
comunidades, municipios, beneficiarios, titulares de derecho y titulares de obligación. 
 
La metodología para la elaboración de la línea de base utilizará información primaria y secundaria. Se 
considerará la aplicación de encuestas, la organización de grupos focales y entrevistas a profundidad 
con actores claves. Se recopilará información tomando en consideración grupos de mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, población étnica y otros participantes de la acción.  



                                                   

 

 
La información secundaria será proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, entes del gobierno 
e instituciones participantes. También deberá considerar otros estudios, diagnósticos, planes, etc., 
realizados en las zonas relacionadas con la temática del proyecto. 
 
Este estudio se basará en la información proporcionada por la propia población beneficiaria, 
organizaciones de sociedad civil, organizaciones miembros del consorcio ejecutor y las instituciones con 
las cuales trabajará el proyecto. El estudio debe ser consistente en términos de la representatividad de 
la información. Los instrumentos a ser utilizados para el levantamiento de la información deberán de ser 
consensuados con la parte contratante. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 

1. Propuesta metodológica general, presupuesto detallado, (que incluya costos por honorarios de 
servicios y todos los costos generados por la consultoría) y plan de trabajo ajustados (debe incluir 
los instrumentos, técnicas y fuentes de información)  

2. Un reporte de avance de la consultoría, incluyendo actualizaciones de planes de trabajo en caso 
de retraso o desviaciones. 

3. Informe final de línea base del proyecto (en carácter de borrador completo) que incluya una 
matriz detallada, que defina cada indicador, su forma de medición, la forma de recolección de 
datos, la fórmula de cálculo del valor inicial, la forma de actualización de los valores de cada 
indicador para medio término y cierre del proyecto. 

4. Instrumentos para la medición, comparación y evaluación de los avances del proyecto, así como 
la forma de presentación de los indicadores al cierre del proyecto. 

5. Una guía metodológica que permita, medir y analizar la información de cada indicador, para que 
posibilite la actualización de la línea base de acuerdo al progreso de las acciones. 

6. Informe final ajustado y aprobado por el equipo de supervisión de la consultoría. 
 
Los productos deberán ser presentados en español y en versión digital, y los mismos son propiedad de 
DIAKONIA y consorcio y no podrán ser utilizados o entregados a nadie más, por lo que se reserva el 
derecho de uso de los mismos.  
 
DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
El tiempo de ejecución de la consultoría será de 70 días a partir de la firma del contrato, (periodo 
comprendido del 03 de marzo al 12 de mayo de 2023). Se deberá presentar una propuesta del diseño 
metodológico, el presupuesto detallado y el plan de trabajo general de la consultoría, como requisito de 
carácter excluyente para ser considerado/a en el proceso de evaluación.  
 
MONTO 
 
La consultoría cuenta con un total de nueve mil euros (9,000.00 euros), pagaderos en su equivalente en 
lempiras, según el presupuesto del proyecto, mismo que será informado por Diakonia Honduras. El monto 
total del propuesto para la consultoría incluye todos los costos que se generen para el cumplimiento de 
los objetivos, es decir que incluya los horarios por servicio, costos logísticos de todo el proceso de 
levantamiento de datos y de la consultoría en general. 
 
El presupuesto desglosado deberá detallar el valor del IVA. No obstante, si los/las proponentes cuentan 
con constancia de pagos a cuenta, el contrato no incluirá deducción de impuestos. 



                                                   

 

 
FORMA DE PAGO 

Se pagará únicamente por transferencia bancaria y a la entrega a satisfacción de los productos como 

sigue: 

 

PAGO  PRODUCTO FECHA 
 

PORCENTAJE 
DE PAGO 

Primer 
pago  

Firma del contrato:  
Propuesta metodológica general, presupuesto y 
plan de trabajo ajustados 

03/03/2023 30%  

Segundo 
pago  

Informe Borrador de avances que incluya: 

• Borrador del informe de línea base del proyecto 
que incluya una matriz detallada, que defina 
cada indicador, su forma de medición, la forma 
de recolección de datos, la fórmula de cálculo 
del valor inicial, la forma de actualización de los 
valores de cada indicador para medio término y 
cierre del proyecto. 

• Instrumentos para la medición, comparación y 
evaluación de los avances del proyecto, así 
como la forma de presentación de los 
indicadores al cierre del proyecto. 

16/03/2023 
45 días 

40% 

Pago final  Informe final ajustado y aprobado por el equipo de 
supervisión de la consultoría, incluyendo anexos 
solicitados y toda la información de respaldo y 
evidencia del proceso desarrollado.  
 

12/05/2023 
70 días  

30% 

  
 
SUPERVISIÓN 
 
La consultoría será supervisada por un comité conformado por dos oficiales de PMEA de Diakonia 
Honduras; Asociación Proyectos e Iniciativas Locales Para el Auto desarrollo Regional de Honduras, 
PILARH; El Espacio Regional de Occidente, EROC y la Comisión de Acción Social Menonita, CASM. 
Diakonia Honduras, contará con autoridad para aprobación en caso de ausencia de uno, varios o todos 
los representantes del consorcio ejecutor del proyecto. 
 
REQUISITOS 
 
Tipo de consultor/a: individual, grupal o empresarial. 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 

 
Fechas del proceso para adjudicación e inicio de la consultoría 
 

Apertura 15 de febrero de 2023 

Límite para recepción de preguntas dirigidas a los 
correos: daniel.lara@diakonia.se y 
gladysmagdalena.monroy@diakonia.se con copia a 
honduras@diakonia.se  

22 de febrero de 2023 

Entrega de propuesta 27 de febrero de 2023, a las 11:59 
pm (hora Honduras) 

Entrevistas con los/las dos proponentes de mayor 
puntuación 

01 y 02 de marzo de 2023 

Evaluación final 02 y 03 de marzo de 2023 

Adjudicación del contrato e inicio de la consultoría 03 de marzo de 2023 

 
Perfil de la consultora/or, empresa o equipo 
 

• Experiencia acreditada en construcción y levantamiento de al menos 5 líneas de base. 

• Se valorará el equilibrio de género, edad e identidad cultural. 

• Conocimiento y/o experiencia demostrada en proyectos y cooperación para el desarrollo 
relacionados a la defensa, articulación, habilitación y activación del espacio cívico y democrático, 
con perspectiva de género, anticorrupción, acción sin daño y sensibilidad ambiental y al conflicto. 

• Deseable experiencia en proyectos financiados por Unión Europea y conocimiento de la zona 
del proyecto. 

• Presentar constancia de Organizaciones que demuestre su experiencia realizando este tipo de 
trabajo.  

• Excelente dominio del español y fluidez escrita y oral. 
 
Criterios de evaluación 
 

Solidez y calidad de la propuesta metodológica y del 
plan de trabajo en relación con el presupuesto y el 
perfil solicitado. 

30 puntos 

Propuesta financiera 20 puntos 

Experiencia acreditada en construcción de líneas de 
base, ciclo proyectos y cooperación para el desarrollo 
con especial atención a proyectos financiados por 
Unión Europea. 

20 puntos 

Conocimiento y/o experiencia demostrada en 
proyectos y cooperación para el desarrollo 
relacionados a la defensa, articulación, habilitación y 
activación del espacio cívico y democrático, con 
perspectiva de género, anticorrupción, acción sin daño 
y sensibilidad ambiental y al conflicto. 

15 puntos 

Deseable experiencia en proyectos financiados por 
Unión Europea y conocimiento de la zona del proyecto. 

15 puntos 

Total 100 puntos 

 

mailto:daniel.lara@diakonia.se
mailto:gladysmagdalena.monroy@diakonia.se
mailto:honduras@diakonia.se


                                                   

 

 
El Comité de Contratación y Evaluación sólo considerará las ofertas completas que se hayan entregado 
a tiempo y que cumplan los requisitos en términos de especificaciones técnicas y entregas. Se citarán a 
las/los dos proponentes con la más alta puntuación a una entrevista, como complemento a la fase inicial 
de evaluación, la cual será de carácter decisorio para la designación de la consultoría.  
 
El contrato se adjudicará a la propuesta económicamente con la mejor relación calidad-precio. Las 
decisiones adoptadas como parte de los procesos de contratación de Diakonia no son apelables y 
Diakonia no está obligada a revelar la documentación de los procesos de contratación después de su 
finalización. 
 
Documentos 
 
La oferta debe incluir la siguiente información cuando sea enviada a Diakonia: 
 

• Currículum vitae del consultor/a o equipo de trabajo, incluyendo educación, experticia y 
experiencia previa de relevancia, en no más de cuatro (04) páginas. 

• Propuesta metodológica (que incluya descripción de instrumentos de recolección de datos) y 
plan de trabajo que respondan a los términos de referencia (según estos términos de referencia). 

• Propuesta financiera detallada y ajustada al monto disponible. 

• Medios de verificación que acrediten experiencia previa en al menos 5 consultorías para la 
construcción de líneas de base. 

 
Entrega: Los documentos requeridos deberán enviarse a los correos daniel.lara@diakonia.se y 
gladysmagdalena.monroy@diakonia.se con copia a honduras@diakonia.se, con el asunto Propuesta de 
consultoría línea de base del proyecto Construyendo Futuros Prósperos para Vivir con Dignidad. 
 
 

mailto:daniel.lara@diakonia.se
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