SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: ME-T1407-P001
Método de selección: Simplified Competitive Selection
País: México
Sector: EDU/CME
Financiación - TC #: ME-T1407
Proyecto #: ME-T1407-P001
Nombre del TC: Mejorando la Capacidad de Aprendizaje de los Niños a Través del Juego
Descripción de los Servicios: El objetivo de esta consultoría es realizar la evaluación tanto cuantitativa como
cualitativa del programa “Playing together” a desarrollarse en México los estados de Jalisco y Morelos a
través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) nivel de educación inicial.
Enlace al documento TC: https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ME-TCP/MET1407/05%20Basic%20Data/Documento%20de%20CT%20-%20Divulgación%20-%20ME-T1407_63919.pdf
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descritos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes de 15 de noviembre de
2019 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen realizar la evaluación tanto cuantitativa como
cualitativa de tipo experimental del programa “Playing together” a desarrollarse a través del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a nivel de educación inicial. Específicamente, la firma seleccionada
deberá contestar las siguientes preguntas de evaluación: (1) ¿Cuál es el impacto del programa en la
interacción que tienen los cuidadores con sus hijos? y (2) ¿Cuál es el impacto del programa en el aprendizaje
de los niños? El área de intervención serán las comunidades urbanas y rurales marginadas en los estados de
Jalisco y Morelos, en México. La asignación al azar se realizará a nivel de escuelas, teniendo en cuenta
diferentes estratos para los cuales es importante detectar efectos homogéneos. Se solicita que la(s) Firma(s)
postulante(s) incluyan en su propuesta técnica un marco muestral.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, según se
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envío de los documentos correspondientes.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos a
continuación donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación.
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas
para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones
similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras
elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para

mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como
representante.
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a:
emman@iadb.org , estebanal@iadb.org; y alejandrode@iadb.org .

Banco Interamericano de Desarrollo
División: EDU/CME
Atención: Alejandro Morduchowicz, Jefe del Equipo de Proyecto
Emma Naslund-Hadley, Jefa Alterna del Equipo de Proyecto
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: +52 55 4164 6267
Email: emman@iadb.org , estebanal@iadb.org; y alejandrode@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

Borrador de Resumen de los Términos de Referencia
La División de Educación del BID estará a cargo del monitoreo y evaluación de la implementación del
proyecto “Mejorando la capacidad de aprendizaje de los niños a través del juego”. Este proyecto se centra
en las comunidades rurales y marginadas con el compromiso de promover prácticas de crianza positivas y
alegres a través del juego, y brindar las herramientas necesarias (recursos, estrategias, habilidades y
conocimientos) a los cuidadores para fomentar y apoyar el desarrollo del juego educativo para los niños.
Esta iniciativa contará con el apoyo de CONAFE y Sesame Workshop. La implementación del programa se
basará en las lecciones aprendidas del programa “Play Every Day” de Sesame Workshop, un modelo que se
ha implementado en áreas urbanas, y que ahora se llevará a comunidades rurales donde las percepciones
sobre la crianza de los niños son diferentes.
El objetivo de esta consultoría es realizar la evaluación tanto cuantitativa como cualitativa del programa
“Playing together” a desarrollarse en México los estados de Jalisco y Morelos a través del Consejo Nacional
de Fomento Educativo (CONAFE) nivel de educación inicial.
La firma consultora deberá de realizar al menos las siguientes actividades de tal forma que se logre el
objetivo de forma exitosa:
1. Elaborar una propuesta de investigación para la Consultoría que considera escuelas en comunidades
rurales y marginadas de México (Jalisco y Morelos).
2. Presentar una estrategia de monitoreo.
3. Validar y aplicar a los cuestionarios sociodemográficos.
4. Reclutar y capacitar a encuestadores para la recopilación de datos, entrada y codificación de
respuestas.
5. Aplicar instrumentos que permitan medir la competencia social y el comportamiento del niño y el

ambiente del hogar y estimar el efecto del programa en el avance de los niños, validando y aplicando
dichos instrumentos.
6. Elaborar un informe final con la sistematización y análisis de la información.
Se prevé que la firma consultora inicie actividades en junio de 2020 y que presente resultados para
septiembre de 2021. El presupuesto máximo con el que se cuenta para este proyecto es de US$186,000
dólares.

