SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: NI-T1278-P001
Método de selección: Selección Competitiva
País: Nicaragua
Sector: Educación (Nutrición Escolar)
Financiación - TC #: NI-T1278
Proyecto #: ATN/OC-17507-NI
Nombre del TC: Apoyo para Invertir en el Futuro: Programa de Alimentación en Poblaciones Vulnerables
Descripción de los Servicios: Estudio Nutricional en el Corredor Seco en Nicaragua
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/en/project/NI-T1278
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 descriptos 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 30 de agosto del
2019 a las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen:
• Investigación de información estadística sobre el estado nutricional de niños en edad escolar en los
departamentos priorizados del Corredor Norte de Nicaragua.
• Elaboración de instrumentos y protocolos de investigación cuantitativa.
• Elaboración de muestra representativa para estudio cuantitativo y estudio cualitativo.
• Contratación, formación y supervisión de equipos técnicos de investigación en campo.
• Supervisión de fase de recopilación de data.
• Control de calidad sobre la data recopilada.
• Sistematización de data.
• Elaboración y presentación de informes de resultados.
• Apoyo en la gestión de permisos o autorizaciones para la realización de las investigaciones.
• Asistencia a reuniones de coordinación con autoridades clave.
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.
Requisitos especiales de acuerdo con el Fondo Fiduciario de Donantes (FFD), si procede.

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: Emma
Näslund-Hadley a emman@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: División de Educación (SCL/EDU)
Atención: Emma Näslund-Hadley, Jefe del Equipo del Proyecto
1300 New York Avenue, NW, Washington, DC 20577, EE.UU.
Tel: 202-623 1071
Email: emman@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org
Borrador de Resumen de los Términos de Referencia:
El objetivo de esta consultoría es preparar el diseño y llevar a cabo la ejecución de un diagnóstico del estado
nutricional y de las prácticas alimentarias y nutricionales de la población en edad escolar, facilitando el
diseño de las intervenciones sujetas al financiamiento del Programa. Se anticipa la contratación de una firma
o consorcio para realizar la recolección de los datos en la muestra seleccionada.
Específicamente, la firma deberá formular el diseño y supervisar la implementación de estrategia de
levantamiento de información cuantitativa para indagar sobre las condiciones socioeconómicas, del
desempeño académico y del estado nutricional de una muestra representativa de niños en edad escolar de
los departamentos del Corredor Seco.
A los efectos de la presente solicitud de servicios se definen los siguientes conceptos:
(i)
Condiciones socioeconómicas: perfil socioeconómico de los niños en la muestra de niños.
(ii)
Desempeño académico: asistencia escolar y perfil de desempeño académico
(iii)
Estado nutricional: índice de talla/edad e índice de masa corporal y pruebas de hemoglobina
Alcance de los Servicios: Los servicios se llevarán a cabo durante un periodo de 5 meses.
Los productos esperados son:
• Documento síntesis de la revisión de la información de desnutrición en población escolar en el
Corredor Seco de Nicaragua.
• Documento de Protocolo de Investigación cuantitativa del estado nutricional de niños en edad
escolar en departamentos priorizados del Corredor Seco de Nicaragua, incluyendo indicadores a
medir y metodología de investigación.
• Documento con instrumentos cuantitativos y cualitativos para llevar a cabo la investigación.
• Documento con diseño muestral para el estudio cuantitativo y cualitativo.
• Documento con plan de trabajo para realización de la investigación en campo con cronograma,
recursos humanos, presupuesto, plan de formación, instrumentos para levantamiento de data, plan
de supervisión y calidad de la información, entre otros.
• Bases de datos sobre estado nutricional, condiciones socioeconómicas y desempeño académico de
los estudiantes
• Informe de resultados de investigación cuantitativa.

