
 

 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PRODUCTO 

 
Título de la Consultoría: 

 
Elaboración de Documento Estadístico sobre Niñas Adolescentes  

 

NOMBRE Y NO. DEL 
PROYECTO: 

Proyecto “Estadística para análisis de dinámicas de población en apoyo 
de políticas públicas.”  GTM07G05 

ANTECEDENTES: 

El Instituto Nacional de Estadística INE,  es el ente rector de las 
estadísticas oficiales y como meta principal tiene la actualización de los 
datos de censos, encuestas y registros administrativos, así mismo,  estos 
datos se constituyen en el insumo principal para la elaboración de las 
políticas públicas, y para la toma de decisiones en las instituciones 
públicas y privadas.   
 
Los datos de las encuestas y los registros administrativos integran 
información de producción propia del INE y de otras fuentes de 
información gubernamentales de manera centralizada, lo cual es un 
insumo importante en la producción de documentos temáticos respecto a 
grupos de personas que se encuentran en brechas de desigualdad al 
acceso de recursos y servicios. 
 
En ese sentido en el segundo semestre del 2016, El INE con ayuda de la 
cooperación internacional específicamente del UNFPA y UNICEF, ha 
producido varios documentos que incluyen el enfoque de género y 
pueblos. 
 
Estos documentos contienen datos específicos que permiten medir la 
realidad de sectores determinados de la población, en particular mide la 
situación de las mujeres, según distintos dominios, así como de las niñas 
adolescentes, en algunos casos se ha podido evidenciar diferencias 
incluso según el pueblo de pertenencia. 
 
El INE,  en esta consultoría permitirá contar con un documento que 
contenga la información detallada de niñas y adolescentes, para el 
período 2015-2016, con la finalidad principal de visibilizar a este grupo de 
población y las diversas características económicas y sociales en que se 
desarrolla, utilizando como insumo principal las distintas fuentes de datos.  

 

NATURALEZA DE LOS 
SERVICIOS: 

Consultoría nacional para elaborar el documento Estadístico sobre Niñas 
Adolescentes  



 

PERFIL DE LA 
PERSONA QUE 
PRESTA SERVICIOS 

Formación académica: 
Pensum cerrado, en cualquiera de las distintas áreas de las Ciencias 
económicas, sociales. 

  
 

Nivel de experiencia Comprobable:  
Experiencia en procesamiento de datos provenientes de  encuestas, 
censos o registros administrativos (Mínimo 3 año)  
 
Experiencia en  análisis estadístico (Mínimo 2 año) 
 
Experiencia en el proceso de elaboración de documentos con información 
estadística, de preferencia en el tema de niñas adolescentes.  

 
 
Conocimientos comprobables: 
De los paquetes estadísticos, Stata, SPSS  y/o Excel avanzado para el 
manejo de bases de datos con variables sociales y económicas. 
 
Habilidades: 
Análisis e interpretación de indicadores estadísticos 
 
Habilidad de redacción, y edición de documentos 
 
 

DURACIÓN DE LOS 
SERVICIOS: 

Cuatro meses a partir de la fecha de firma del contrato. 
 
 

PERSONAS QUE 
SUPERVISARÁN Y 
EVALUARÁN  LOS 
SERVICIOS 
PRESTADOS:  

Lic.  Mario Ernesto Anzueto, Lic. Carlos Mancia Chua. 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

SOLICITADOS:  

Elaborar cuadros resume de las estadísticas que produce el INE, 
relacionados con niñas  adolescentes. 

 
Preparar los documentos solicitados con base a estadísticas continuas y a 
los resultados de las encuestas pertinentes y actualizadas.  

 
Elaborar documento  que recopile información estadística actualizada de 
Niña Adolescentes.  
 
Participar en las actividades de coordinación que se requiera. 
 
La consultoría requiere permanecía dentro de la institución en 
horarios hábiles. 



 

 

PRODUCTOS 

CONTRATADOS:  

El documento que se elabore debe considerar lo siguiente: 
 
Contener resumen de los años 2014, 2015 y 2016, de las estadísticas que 
produce INE. Incluir en el documento entre otros los siguientes temas: 
Población, (nacimientos, fecundidad,  defunciones y mortinatos,  
inscripción tardía, y matrimonios) Nivel de vida (pobreza), Salud 
(Morbilidad, desnutrición discapacidad, conocimiento sobre VIH y sida, 
salud sexual y reproductiva),  Educación (cifras y tasas de escolaridad, 
calidad educativa, establecimientos educativos,  movilidad humana 
(migrante refugiados), empleo (participación en el mercado laboral), 
violencia, (violencia intrafamiliar, violencia delictiva), participación 
ciudadana y uso del tiempo;  otros temas que se consideren importantes y 
los datos existan en el INE.   
 
 
Producto 1: Contenido preliminar de la publicación a realizar, que 
contenga cuadros resumen de los años 2014, 2015 y 2016 de las 
estadísticas que produce el INE, relacionadas con niñas adolescentes.  
  
Producto 2: Documento con un avance del 50% 
 
Producto 3: Documento final diagramado y listo para su publicación.  
 

FORMA DE PAGO: 

Tres pagos realizados de la manera siguiente:  
 
Primer producto:       25 % a la presentación del producto 1 
Segundo producto:   35 % a la presentación del producto 2 
Tercer producto:       40 % a la presentación del producto 3 
 
Los pagos están sujetos a que los productos se reciban a satisfacción por los 
supervisores asignados por el INE y a la presentación de la factura autorizada 
correspondiente, impuestos incluidos. 

 
 
 
 
Vo. Bo.  Lic. Fredy Gómez 
     Subgerente Técnico  
 
 
 

F.  Lic. Mario Ernesto Anzueto        Consultor 
                                 Supervisor 
 



 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PRODUCTO 
 

Título de la Consultoría: 
 

Revisión y Actualización del perfil Estadístico de la  Niñez y Adolescencia   
 

NOMBRE Y NO. DEL 
PROYECTO: 

Proyecto “Estadísticas para análisis de dinámicas de población en apoyo 
de políticas públicas.”  GTM07G05 

 
ANTECEDENTES: 
 
 
 
 

El Instituto Nacional  de Estadística (INE), en cumplimiento del Decreto Ley 3-85, 
Ley Orgánica del INE (Artículo 28), en el marco del Plan Estratégico 2013-2017, 
norma, ejecuta y centraliza la información a través de la coordinación del 
Sistema Estadístico Nacional.  
 
Desde el punto de vista de la administración pública y de un Estado moderno 
que gestione racionalmente la gestión, deberá contar con información sobre 
aspectos demográficos, sociales,  económicos y ambientales que constituyen 
datos que permiten orientar la toma de decisiones para determinar la política 
pública. 
   
Los datos de las encuestas y los registros administrativos integran información 
de producción propia del INE y de otras fuentes de información del Sistema 
Estadístico Nacional de manera descentralizada, lo cual es un insumo importante 
en la producción de documentos temáticos respecto a grupos de personas que 
se encuentran en brechas de desigualdad al acceso de recursos y servicios. 
 
Se espera que esta información incida en los tomadores de decisiones y en la 
generación de políticas de innovación, programación y operaciones, así también 
para medir los resultados de intervenciones que diferentes organizaciones han 
implementado.  
 
Como resultado de la presente consultoría se realizará el perfil estadístico de 
niñez y adolescencia, con énfasis en brechas de Genero y Pueblos y que 
visiblemente a los grupos más vulnerables. 
 
 

NATURALEZA DE LOS 
SERVICIOS: 

 
Consultoría nacional para elaborar perfil con información estadística sobre 
tema de niñez y adolescencia. 
 

PERFIL DE LA 
PERSONA QUE 
PRESTA SERVICIOS 

 

Educación y/o Formación académica:  
Acreditar título o pensum cerrado en las ciencias sociales o económicas. 

 
Experiencia comprobable: 
 
Experiencia en el análisis e investigación social, en instituciones públicas 
o privadas  (3 años mínimo) 



 

 
Experiencia en la elaboración de documentos y publicaciones con datos 
estadísticos, de preferencia en la temática de niñez y adolescencia 
(3 años mínimos). 

 
Conocimientos Comprobables:  
Conocimiento general de niñez y/o adolescencia. 
Capacidad de análisis e interpretación de indicadores estadísticos. 
Habilidad de redacción, y edición de documentos 
 
Habilidades 
Uso y manejo comprobado de paquetes de office 
Conocimiento de programas estadísticos (SPSS, u otro.)  
 

DURACIÓN DE LOS 
SERVICIOS: 

 
Cuatro  meses a partir de la fecha de firma del contrato 

PERSONAS QUE 
SUPERVISARÁN Y 
EVALUARÁN  LOS 
SERVICIOS 
PRESTADOS:  

Subgerente Técnico 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

SOLICITADOS:  

 
Revisar el documento “Compendio Estadístico Niñez y Adolescencia 2016” con 
miras a actualizar datos y profundizar la búsqueda con nuevas fuentes para abrir 
temáticas. 

 
Coordinar con las unidades generadoras de información estadística la 
producción de los datos necesarios relacionados con la niñez y adolescencia.  

 
Participar en espacios de diálogo y talleres donde se traten los temas de niñez y  
adolescencia. 

 
Preparar los documentos solicitados con base a estadísticas continuas y a los 
resultados de las encuestas pertinentes y actualizadas. 

 
Participar con instrumentos de coordinación, apoyando técnicamente la 
divulgación de los resultados, de los documentos elaborados en eventos 
públicos. 

 
La consultoría requiere permanecía dentro de la institución en 
horarios hábiles. 

 

PRODUCTOS 

CONTRATADOS:  

Los documentos que se elaboren deberán considerar lo siguiente: 
 

Incluir información actualizada y pertinente, sobre niñez y adolescencia que 
permita y promueva, la toma de decisiones públicas. Éste deberá compilar la 
información actualizada sobre niñez y adolescencia, visibilizando brechas de 



 

género y pueblos, así como datos relevantes sobre grupos vulnerables. 
 

Utilizar de referencia los documentos elaborados por el INE en los últimos años, 
pero privilegiar datos que no han sido publicados en documentos anteriores, 
tomando en cuenta los niveles de desagregación de la información que se 
requiere, e incluir nuevos temas en la medida que la información esté disponible. 

 

Estimar los indicadores estadísticos correspondientes y consensuarlos  con los 
técnicos del INE que tienen asignados los temas a desarrollar. 

 
 

 
 
Producto 1: Plan de Trabajo y análisis de fuentes de información para el Perfil 
de niñez y adolescencia. 
 
Producto 2: Informe que muestre avances del trabajo, basado en el plan de 
trabajo, que incluya   propuesta de cuadros estadísticos y gráficos.     
 
Producto 3: Perfil estadístico de niñez y adolescencia, editado,  y listo para su 
publicación 

 

FORMA DE PAGO: 

Cuatro pagos realizados de la manera siguiente:  
 
Primer pago:          25 %         a la presentación del producto 1 
Segundo pago:      25 %         a la presentación del producto 2 
Tercer pago:          50 %         a la presentación del producto 3 
 
 
Los pagos están sujetos a que los productos se reciban a satisfacción por los 
supervisores asignados por el INE y a la presentación de la factura autorizada 
correspondiente, impuestos incluidos. 
 

 
            
 
 
 
Vo.Bo. Lic. Fredy Gómez Gómez 

Subgerente Técnico 
 
 
 
 
 
 

F.  Supervisor           Consultor 
 



 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PRODUCTO 
 

Título de la Consultoría: 
 

“APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL PAIS” 

 

NOMBRE Y NO. DEL 
PROYECTO: 

Proyecto “Estadísticas para análisis de dinámicas de población en apoyo 
de políticas públicas.”  GTM07G05 

ANTECEDENTES: 

Con base en el Decreto Ley 3-85 Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Estadística, en su Artículo 2º manda que “El INE tiene por objetivo 
formular y realizar la política estadística nacional, así como planificar, 
dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Sistema Estadístico 
Nacional SEN”, entendido éste como “el complejo orgánico de todas las 
dependencias del Estado, y entidades descentralizadas autónomas y 
semiautónomas y de las municipalidades que tengan dentro de sus 
funciones cualquier actividad que se refiera a la elaboración, recolección, 
análisis y publicación de información estadística”. 
 
De acuerdo a lo anterior y derivado de lo resuelto por el Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR, en el punto 
resolutivo 15-2016 en su Artículo 6º. Requiere presentar la estrategia de 
implementación de la propuesta metodológica en materia estadística para 
la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que como 
mínimo debe contener la línea de base y las desagregaciones requeridas 
para los indicadores que cuenten con información.  
 
En seguimiento a estos compromisos institucionales, el INE en febrero 
2017 presentó ante el Consejo Nacional de Desarrollo, la Estrategia 
General de Gestión de las Estadísticas y como continuación a dicha 
estrategia, se ha puesto a disposición de los miembros del Sistema 
Estadístico Nacional SEN, un documento guía para la Elaboración de las 
Estrategias Específicas de Gestión Estadística EEGE; la que deben 
adoptar cada una de las entidades pertenecientes al SEN y proceder a 
preparar la estrategia institucional que muestre por un lado, la 
disponibilidad de información estadística con las desagregaciones 
posibles y que la misma sea utilizada en el cálculo de los respectivos 
indicadores estadísticos vinculados a cada uno de los objetivos de 
desarrollo sostenible ODS y la determinación de un año base a partir del 
cual se muestre la tendencia de dicho indicador; y por otro, que la 
institución proporcione la información relacionada con la programación de 
los productos y servicios estadísticos que se tiene planificado generar 
para el período 2017-2022. 
 



 

   

NATURALEZA DE LOS 
SERVICIOS: 

Consultoría nacional para apoyar en el seguimiento de los compromisos 
institucionales relacionados con los Indicadores de Desarrollo Sostenible. 

PERFIL DE LA 
PERSONA QUE 
PRESTA SERVICIOS 

Educación y/o Formación académica:  
 

Acreditar título universitario o pensum cerrado en ciencias sociales o 
económicas. 
 
Experiencia comprobable: 

 
Experiencia en el análisis e interpretación de estadísticas, en instituciones 
públicas o privadas, de preferencia en la temática económica y 
sociodemográfica. (Mínimo 4 años) 
Elaboración de documentos o publicaciones con información estadística 
de preferencia en el tema de población y desarrollo.(Mínimo 2 años) 
 
Conocimientos comprobables:  

 
Conocimiento de la situación económica y social del país para el análisis e 
interpretación de indicadores estadísticos. Preferentemente con 
conocimientos generales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS.  
 
Habilidad para interpretar, redactar y editar documentos 
Uso y manejo  de paquetes de office, de programas estadísticos como 
SPSS u otros.  
 
 
 
 

DURACIÓN DE LOS 
SERVICIOS: 

Cuatro meses a partir de la fecha de firma del contrato. 
 
 

PERSONAS QUE 
SUPERVISARÁN Y 
EVALUARÁN  LOS 
SERVICIOS 
PRESTADOS:  

Subgerente Técnico. 



 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

SOLICITADOS:  

 Asistir a reuniones de seguimiento y brindar apoyo a las instituciones 
priorizadas, para la elaboración de las estrategias específicas de gestión 
estadística. 
 
Analizar la información estadística disponible en el Sistema Estadístico 
Nacional y que la misma sirva de insumo para el cálculo de los 
respectivos indicadores, priorizados por la sociedad Guatemalteca y que 
tienen relación con los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
Apoyar en la realización de talleres o mesas técnicas de trabajo, con el 
objetivo de llegar a consensos en temas relacionados con el 
fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional y los compromisos 
interinstitucionales derivados de la Agenda 20/30. 
 
La consultoría no requiere permanecía dentro de la institución. 
 

PRODUCTOS 

CONTRATADOS:  

Producto 1: Plan de Trabajo de la consultoría 
 
Producto 2: Informe de las capacidades institucionales para atender los ODS. 
 
Producto 3: Documento que incluya la metodología de cálculo de los 
indicadores priorizados relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 
y 2 (terminar con la pobreza en todas sus formas y poner fin al hambre, 
respectivamente); este documento debe contener un anexo estadístico (serie de 
tiempo) con la información disponible. 
 
Productos 4: Ficha Técnica de los indicadores e Informe circunstanciado de las 
actividades realizadas durante el período de contratación para esta consultoría. 

FORMA DE PAGO: 

Cuatro pagos realizados de la manera siguiente:  
 
Primer pago:           20 %     a la presentación del producto 1 
Segundo pago:       20 %     a la presentación del producto 2 
Tercer pago:           25 %     a la presentación del producto 3 
Cuarto pago:          35 %     a la presentación del  producto 4 
 
Los pagos están sujetos a que los productos se reciban a satisfacción por las 
autoridades asignadas por el INE y a la presentación de la factura autorizada 
correspondiente, impuestos incluidos 

  

 
 
Vo.Bo. Lic. Fredy Gómez Gómez 

Subgerente Técnico 
 
 
 
 

F.  Supervisor           Consultor 



 

 
 

         


