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Terminos de Referencia para la Contratacion del Estudio de Linea 

de Salida de EducaFuturo1 
 

1. INTRODUCCION 

EducaFuturo es un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
(USDOL) e implementado por Partners of the Americas (Partners), mediante la participación de 
organizaciones no gubernamentales (ONG). EducaFuturo inició sus actividades en diciembre de 
2012 y finalizará en diciembre de 2016. EducaFuturo lleva a cabo actividades en cuatro 
provincias de Ecuador y tres provincias y dos comarcas de Panamá. En Panamá, EducaFuturo se 
ha asociado con las agencias locales de implementación Fe y Alegría Panamá, Consejo del Sector 
Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE) y Asociación de Profesionales y técnicos Ngäbe 
Buglé (APROTENGB). En Ecuador, el Proyecto se ejecuta con la participación de Fundación de las 
Américas para el Desarrollo (FUDELA), Asociación de Productores y Exportadores de Flores del 
Ecuador (EXPOFLORES) y Comunidades y Desarrollo en el Ecuador (Comunidec). 
 
EducaFuturo contribuye al reforzamiento del rendimiento escolar de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) involucrados en trabajo infantil y apoya a las familias para fortalecer sus 
medios de vida de manera que no dependan del trabajo de los niños para la supervivencia. 
Partners colabora con organizaciones locales para llegar a 3.940 niños y niñas, 1.290 
adolescentes y 1.600 hogares. 

Con el propósito de reducir significativamente el trabajo infantil, EducaFuturo enfatiza la 
importancia de la educación y la sensibilización comunitaria a través de capacitaciones y 
aprendizajes significativos; ofreciendo oportunidades para fortalecer las fuentes de ingresos a 
través de la formación vocacional y el apoyo a emprendimientos familiares; fortaleciendo las 
relaciones público-privadas, a través de talleres de formación, análisis comprehensivos y 
mejores prácticas; y conectando las políticas educativas y laborales para incrementar la 
sensibilización de la población en torno al trabajo infantil, y compartiendo los resultados entre 
los países. 

Mediante un proceso abierto y competitivo, Partners busca contratar una organización o 
empresa para aplicar una Encuesta de Línea de Salida (ELS). El propósito de la ELS de 
EducaFuturo es recoger y analizar la información sobre niños, niñas y adolescentes (NNA) 
beneficiarios y sus hogares,  en las comunidades donde el proyecto proveyó servicios directos. El 
contratista analizará la información de línea de base de entrada recogida por la encuesta inicial 
que fue aplicada a todos y cada uno de los beneficiarios directos con el fin de compararla con los 
datos de ELS. 
 
Con la información obtenida de los beneficiarios directos, la ELS medirá posibles resultados e 
impactos de las intervenciones del proyecto, incluyendo el estatus laboral y educativo de los 
beneficiarios directos, los cambios en la situación socioeconómica de los hogares, así como otras 
áreas relevantes para el Proyecto, que serán determinadas conjuntamente con el contratista. La 
ELS se llevará a cabo en las comunidades situadas en Bocas del Toro, Colón, Darién, Comarca 
Ngäbe -Buglé y la Comarca Emberá - Wounaan en Panamá,  y Azuay, Cañar, Imbabura y 
Esmeraldas, en Ecuador. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Esta es una traducción del documento oficial en inglés. 
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2. ANTECEDENTES 

El trabajo infantil en Ecuador y Panamá es más evidente en los sectores vulnerables y con 
exclusión social: las poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes. Estas poblaciones 
reflejan una alta tasa de pobreza, exclusión social, desempleo y problemas de acceso a 
educación, lo que también explica la mayor incidencia de riesgo de trabajo infantil. En Ecuador, 
nueve de cada diez niños y niñas indígenas trabajan, en comparación con uno de cada tres niños 
y niñas de otros grupos étnicos, muchos de ellos realizando trabajos peligrosos y otros 
catalogados como peores formas de trabajo infantil, en Panamá, la mayor cantidad de niños 
trabajadores se encuentran en las comarcas indígenas. 
 
Las encuestas nacionales sobre trabajo infantil tanto en Ecuador como en Panamá proporcionan 
los siguientes datos: 
 
Ecuador Encuesta Nacional de Trabajo Infantil2 
• 8,6% de niños y jóvenes entre los 5 y 17 años trabajan. 
• 62.8% son hombres y 37,2 % son mujeres. 
• Los niños que trabajan dedican un promedio de 40 horas al mes y reciben un ingreso mensual 
de aproximadamente $100 USD. 
• El 71% de los niños y jóvenes trabajadores asisten a la escuela. 
• 29 % de los niños y jóvenes que trabajan son indígenas que residen en zonas rurales.  
• Los niños y jóvenes que trabajan lo hacen en los siguientes sectores: agricultura, comercio, 
fabricación, construcción de la industria y sector informal. 
• El Código de Trabajo de Ecuador establece que se requiere tener un mínimo 15 años de edad 
para poder trabajar. 
 
Panama Estudio de Trabajo Infantil3 
• 26.710 niños y jóvenes entre 5 y 17 años trabajan.  
• 67.9 % son hombres y 32,2 % son mujeres. 
• Los niños y jóvenes que trabajan dedican un promedio de 35 horas al mes y reciben un ingreso 
de aproximadamente $113 USD. 
• El 98 % de los niños trabajadores asisten a la escuela, mientras que el 15,2 % de los jóvenes 
entre 15 y 17 años no se han registrado. 
• 33 % de los niños y jóvenes que trabajan son indígenas que residen en zonas rurales. 
• Los niños y jóvenes que trabajan lo hacen en los siguientes sectores: agricultura, ganadería y 
sector forestal, venta ambulante, comercio, minería, construcción y producción. 
• El Código de Trabajo de Panamá establece que se requiere tener un mínimo 14 años de edad 
para poder trabajar. 
 
Para mayor información consulte los enlaces que se encuentran en el pie de página. 
 
EducaFuturo ha implementado varias actividades y metodologías, incluyendo:  
 
Espacios para Crecer (EpC): Educafuturo implementó   Espacios para Crecer (EPC) para ayudar a 
los niños y niñas entre 5 y13 años de edad a desarrollar habilidades de crecimiento personal, 
refuerzo escolar y trabajo en equipo. En Ecuador, EducaFuturo prestó atención especial a niños y 
niñas con discapacidades, asegurándose de que estuviesen inscritos en el EpC. Para mejorar la 
calidad de la educación, EducaFuturo aplicó la metodología de Quantum Learning en las zonas 
seleccionadas y capacitó a maestros y facilitadores para que puedan hacer frente a los retos de 
educar a niños, niñas y adolescentes en riesgo de trabajo infantil. El proceso involucró a las 
autoridades educativas locales, tales como los directores de escuela,  incluyó maestros y 

                                                           
2
 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo-infantil/ 

3
http://www.contraloria.gob.pa/INEC/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=61&ID_PUBLICACION=662&ID

_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=5 
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facilitadores, realizó eventos de capacitación, y realizó el seguimiento a los profesores y 
facilitadores durante todo el proceso. 
 
A Ganar: Es la intervención dirigida a adolescentes entre los 14 y 17 años de edad con el fin de 
enseñarles las habilidades necesarias para futuras oportunidades laborales y de liderazgo.  La 
metodología se ha adaptado a los contextos de Ecuador y Panamá y hay un proceso continuo de 
apoyo y seguimiento a nivel escolar y familiar.  
 
Medios de Vida: Con el fin de fortalecer la capacidad de realizar emprendimientos de las familias 
y su competitividad en los mercados de productos, servicios y trabajo, el Proyecto llevó a cabo 
un estudio de cadena de valor para los productos con mayor potencial económico a nivel 
comunitario. EducaFuturo condujo, también, diagnósticos rápidos participativos  relacionados 
con las posibilidades de producción y comercialización, y coordinó reuniones con 
organizaciones públicas y privadas que podrían apoyar las capacidades de emprendimientos 
identificadas por el proyecto para las familias seleccionadas. EducaFuturo proporcionó 
asistencia y capacitación técnica a las familias beneficiarias directas, incluyendo capital semilla 
para micro-emprendimientos. 
 
EducaFuturo ha aplicado una encuesta de entrada para recoger información de la totalidad del 
beneficiario-objetivo del proyecto, lo cual contribuyó para la identificación de las variables clave 
de las poblaciones beneficiarias durante la vida del proyecto. Esta encuesta de entrada ha 
proporcionado una  valiosa fuente de  información básica que servirá de comparación para  
identificar posibles impactos positivos en los beneficiarios directos, al igual que lecciones 
aprendidas en la implementación de las actividades del proyecto. El análisis comparativo 
permitirá comprender mejor la realidad multidimensional del trabajo infantil tanto en Ecuador 
como en Panamá. 
 

3. OBJETIVOS 

El propósito de la ELS es medir los posibles resultados e impactos de las intervenciones del 
proyecto, incluyendo el estatus de trabajo y educativo de los beneficiarios directos, los cambios 
en la situación socioeconómica de los hogares, así como otra información relevante para las 
áreas del Proyecto las cuales serán determinadas conjuntamente con el contratista.  Al utilizar el 
proceso de salida en todos los hogares beneficiados por EducaFuturo, el programa utilizará la 
ELS, junto con datos de otras fuentes para: 

 Evaluar las intervenciones de EducaFuturo, específicamente para utilizar mediciones 
cuantitativas y cualitativas para medir valores de salida del proyecto, sus resultados e 
indicadores. 

 Determinar el impacto que las actividades del proyecto que contribuyeron a alcanzar los 
objetivos propuestos por EducaFuturo para prevenir y retirar a los niños, niñas y 
adolescentes del trabajo infantil y para mejorar los medios de vida de sus familias.  

 Comparar los resultados del proceso de salida con los datos del proceso de entrada de 
los  hogares beneficiarios directos. 

 
El ELS se llevará a cabo sobre la base de los siguientes objetivos especificos: 
 
Trabajo Infantil: 
 Número de familias con niños trabajadores por debajo de la edad legal para trabajar (por 

país, edad y sexo).  
 Número de familias con niños en trabajo infantil (por país, sexo y edad). 
 Número de familias con niños en riesgo (por sexo y edad).  
 Número de hogares con todos los niños en edad escolar obligatoria (14 años) que asisten a la 

escuela (por sexo y edad).  
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 % de los niños en trabajo infantil (por país, sexo y edad).  
 % de los niños en riesgo (por país, sexo y edad). 

 
Espacios para Crecer: 
 Estatus laboral los NNA que participaron en Espacios para Crecer (EpC).  
 Estado actual de escolarización de los NNA que participaron en EpC: permanencia y 

promoción escolar.  
 El papel de los EpC en la capacidad de mejora del rendimiento escolar de los NNA.  
 El nivel de concienciación de las familias beneficiarias directas en lo que respecta al trabajo 

infantil y la importancia de la educación de sus hijos. 
 
A Ganar: 
 Estatus laboral de los adolescentes que participaron en A Ganar.  
 Si los adolescentes que participaron en A Ganar están comprometidos en permanecer o 

regresar  a la educación formal, o si tienen un trabajo digno y seguro. 
 Estado educativo actual de los jóvenes que participaron en A Ganar (estudia o no). 
 Número de adolescentes que asisten a la escuela por su participación en A Ganar.  
 Número de adolescentes que se han afiliado en programas de educación formal por su 

participación en A Ganar.  
 Determinar si la formación recibida en A Ganar fue útil, y si lo fue, en qué áreas apoyó a los 

adolescentes. 
 
Medios de Vida:  
 Número de hogares que accedieron a servicios de educación, salud, alimentación y 

transporte debido a su participación en el proyecto.  
 Número de hogares con miembros con discapacidad que han sido apoyadas por el proyecto 

para mejorar su educación o condiciones de vida. 
 
El contratista comparará los datos del proceso de salida con los datos del proceso de entrada de 
la Base de Datos de EducaFuturo (DBMS), con el fin de medir el impacto de las actividades del 
proyecto. 
 

4. METODOLOGÍA 

La metodología de la ELS debe incluir técnicas de investigación cuantitativas basadas en una 
encuesta que se enfoca en las cabezas de hogar o familias de los beneficiarios directos del 
proyecto. El contratista asumirá la responsabilidad de todos los aspectos que involucra la ELS y 
propondrá la mejor metodología y enfoque para llevar a cabo el trabajo de campo y los procesos 
de recolección, limpieza y análisis de datos. El contratista será responsable de volver a analizar 
los datos del proceso de entrada para comparara con los datos de base de salida de todos los 
hogares beneficiarios directos. 
 
Para el estudio, Partners proporcionará la encuesta  de entrada usada por EducaFuturo para 
recoger la información de beneficiarios en la etapa inicial, así como la bibliografía utilizada para 
definir los conceptos de trabajo infantil, Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI) y  el trabajo 
infantil peligroso (TIP).  
 
Con ese fin, Partners y el contratista trabajarán juntos en la revisión del cuestionario de 
inscripción de los beneficiarios (encuesta de línea de base)  y propondrán ajustes a las preguntas 
que  le harán a la cabeza de hogar con el  cuestionario de ELS y a la información previa que se 
recogerá   sobre el trabajo de campo., Las organizaciones locales y EducaFuturo suministrarán 
mapas de las comunidades seleccionadas, situadas en las provincias y regiones de los dos países 
(Ecuador y Panamá), donde opera el proyecto con el número de familias, NNA inscritos y 
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beneficiados directamente por el Proyecto. EducaFuturo también facilitará el acceso a la Base de 
Datos de EducaFuturo (DBMS). 
 
Dada la cantidad y diversidad de información que EducaFuturo ha recogido durante la vida del 
proyecto, el contratista deberá proponer una combinación de métodos para recopilar los datos y 
analizarlos, por ejemplo: 
 

 Revisión de Literatura: Partners proporcionará al contratista la bibliografía utilizada por 
el Proyecto, incluyendo los datos de las encuestas nacionales sobre el trabajo infantil y 
las condiciones socioeconómicas pertinentes para la identificación de las zonas en las 
que EducaFuturo brindó sus servicios directos. La información reunida por los líderes de 
la comunidad y los organismos de ejecución en Ecuador y Panamá será relevante para la 
ELS. 
 

 Entrevistas a Cabezas de Hogar. 
o El número de hogares beneficiarios directos son 1,656 en Ecuador 1,786, en 

Panamá para un total de 3,442 hogares beneficiarios directos en ambos países. 
o Los hogares beneficiarios directos residen en 32 comunidades ubicadas en 

cuatro provincias en Ecuador, y 29 comunidades en cinco regiones en Panamá, 
para un total de 61 comunidades en ambos países. 

o Los hogares beneficiarios directo de EducaFuturo representan diferentes grupos 
étnicos.  

o La empresa contratada deberá recopilar datos de las cabezas de hogar mediante 
una entrevista similar al del proceso de entrada, con preguntas ajustadas a las 
necesidades de la ELS. En el Anexo A hay una copia de la entrevista del proceso 
de entrada/línea de base.  

 
La empresa contratada deberá realizar una rigurosa prueba piloto para asegurar que las 
preguntas de la encuesta sean formuladas adecuadamente y así garantizar su comprensión fácil 
y precisa para la posterior recogida de datos acerca del impacto del proyecto. Las pruebas piloto 
deben centrarse en reducir al mínimo el sesgo de respuesta y maximizar la validación de las 
respuestas. 
 
Encuesta del Proceso de Salida: El conratista debe entrevistar únicamente a las cabezas de 
hogar para ser coherente con la metodología del proceso de entrada y encuesta de línea de base 
de entrada. Se utilizarán las preguntas del proceso de inscripción de hogares beneficiarios 
creadas para el proyecto en la Encuesta de Línea de Base (ELB) y luego ajustarlas para que 
cumplan con los objetivos de la ELS. El contratista debe garantizar el uso de prácticas rigurosas 
para recolectar, tabular y analizar los datos de los indicadores. 
 
Proceso de Selección, Contratación y Capacitación de los Encuestadores: El contratista debe 
proponer cómo se va a reclutar y entrenar a los entrevistadores potenciales para la encuesta de 
hogares de EducaFuturo. Los encuestadores deben tener experiencia previa realizando 
encuestas en hogares, además de tener una capacitación mínima de 3 días específicamente para 
el levantamiento de la ELS. El contratista debe contar con personal entrenado en la protección 
de NNA durante el levantamiento de las encuestas o proponer cómo se va a capacitar al personal 
nuevo en esta área. 
 
Piloto: El contratista debe proponer la metodología para realizar la encuesta incluyendo como 
va a minimizar sesgos en la capacitación a los encuestadores, y realizar un piloto con un número 
pequeño de hogares que no sean beneficiarios directos de EducaFuturo.  
 



                             
 

 
 

                                        6 
 

Manejo de Datos: El contratista deberá informar de su plan para la gestión, análisis y cuando los 
datos serán registrados en una base de datos así como el tipo de software que utilizará para la 
entrada de datos. 
 
Trabajo en Campo y Recolección de Datos: El contratista debe proponer los procedimientos 
adecuados para garantizar la calidad de la encuesta y su conducción como se tendría prevista en 
el plan de recopilación de datos.  
 

5. ENTREGABLES 

El contratista es responsable de remitir a Partners los siguientes entregables en ingles: 
 
Entregables para la Encuesta: 

1. Metodología aprobada, incluyendo instrumentos de encuesta, plan de pilotaje, plan de 
capacitación de encuestadores, y plan de trabajo.  

 
Reportes Semanales: 

El contratista es responsable de entregar reportes semanales en español con los avances 
conseguidos de acuerdo con el plan de trabajo y cronograma. 

 
Además, la empresa contratada deberá remitir los siguientes entregables en inglés y en español:  

1. Las encuestas utilizadas en la prueba piloto y breve informe de los resultados y los 
cambios resultantes de la prueba piloto. 

2. Herramientas, instrumentos, datos de análisis, consentimientos, aprobaciones y 
protocolos utilizados durante la encuesta de salida/ELS. 

3. Contenido de la capacitación de los encuestadores, supervisores y personal de 
digitadores de datos.  

4. Manual de Campo con el protocolo y el plan de implementación para el equipo de 
encuestadores / recolectores de datos, y los supervisores.  

5. Plan de recopilación de datos y localizaciones: fechas de trabajo, equipos de 
encuestadores, supervisión, etc. 
 

Productos a entregar después de la aplicación del ELS:  
1. Los archivos electrónicos con todos los datos en bruto: dos copias en SPSS , STATA u otro 

formato en español: 
a. Recolección de datos, incluyendo ponderaciones de la encuesta para uso público.  
b. Tabla de respuesta de las entrevistas – respuestas completas, parciales o no 

contestadas. 
2. Análisis de los datos recogidos durante la fase de recogida de datos y redacción de 

informes antes de la fase de taller de aprendizaje en inglés y español: 
a. Análisis de los datos de base de entrada/ELB de hogares beneficiarios directos y 

análisis de los datos de base de salida/ELS y la respectiva comparación;  
b. Datos de uso público, datos de diccionario, archivos sintácticos y cualquier otro 

material requerido usado para el análisis; 
c. Datos que presentan que entrevistas fueron usadas para encontrar variables; 
d. Tablas que presentan análisis encontrados, incluyendo como mínimo, tablas de 

indicadores necesarios provenientes de Partners y definiciones del USDOL así 
como definiciones nacionales si es que son diferentes a las recogidas, 
desagregado por edad y genero;  

e. Reportes de línea de base de salida/ELS, incluyendo contenido del reporte, 
formato y datos de presentación. 

3. Copias electrónicas  de borradores y reportes finales en inglés y español que  deben 
incluir, pero no están limitados a:  

a. Resumen Ejecutivo; 
b. Antecedentes; 
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c. Objetivos y preguntas de investigación, incluyendo aquellas relevantes al trabajo 
infantil y otras definiciones usadas; 

d. Metodología de la Entrevista (incluir lugar de entrevista, diseño y tamaño, diseño 
de las preguntas, capacitación de encuestadores, resultado del piloto, trabajo de 
campo, entrada de datos y proceso, peso de las respuestas y estimados (margen 
de error), proceso de análisis, limitaciones del estudio); 

e. Resultados narrados y presentados a través de gráficos para claramente 
determinar el impacto de las intervenciones que contribuyeron a cumplir los 
objetivos planteados por EducaFuturo para prevenir y erradicar el trabajo en 
NNA y así mejorar las condiciones familiares, desagregado por edad y genero; 

f. Conclusión 
4. Anexos.  
5. Dos copias impresas y un reporte electrónico en inglés y español el cual incluye 

opiniones, retroalimentación y comentarios intercambiados con Partners en los 
borradores. 

 
6. REQUISITOS  PARA LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

Este es un proceso abierto y competitivo. Todas las empresas, negocios y organizaciones sin 
fines de lucro legalmente registradas en Ecuador y / o Panamá están invitadas a revisar los 
términos de referencia y presentar propuestas para Ecuador, Panamá independientemente, o 
ambos países conjuntamente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de selección y 
tengan la capacidad para llevar a cabo el ELS.4  
 
Los solicitantes deben tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la realización de   
estudios de campo, diseño de investigación, creación y aplicación de encuestas de hogares en los 
dos países. El solicitante debe demostrar habilidades que permitan mejorar las metodologías de 
investigación existentes. Los solicitantes deben, también demostrar capacidad institucional para 
gestionar un gran número de entrevistas y para analizar los datos recogidos. Se deben 
proporcionar tres referencias de negocios o programas como prueba relevante de la experiencia 
adquirida en un trabajo similar. 

 
7. CALENDARIO 

La duración total de la ELS no será superior a tres (3) meses. El contratista debe revisar y 
proponer marcos de tiempo específicos para lograr las tareas y resultados descritos en este 
documento. Para el desarrollo del calendario se debe tener en cuenta que EducaFuturo y USDOL 
requieren de aproximadamente dos semanas para revisar los entregables tales como la 
metodología aprobada, la encuesta piloto, y los resultados de la prueba piloto y planes de 
formación entrenamiento de los encuestadores y el plan de trabajo.  
 
Si su propuesta contempla realizar la ELS en ambos países (Ecuador y Panamá), los datos de 
campo deben recogerse de forma simultánea. 

8. RECURSOS DISPONIBLES 

El contratista debe usar la encuesta de línea de base /ELB y la Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil de Ecuador y Panamá como base para la ELS y así adaptarla a las necesidades del 
proyecto. Adicionalmente, se recomienda analizar la página web de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) para encontrar recursos, incluyendo las preguntas usadas para el 
reporte de trabajo infantil y los cuestionarios, manuales y referencias de UNICEF-ILO.  

 
 http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm  

                                                           
4 Las organizaciones locales socias de EducaFuturo no serán elegibles para el ELS. 
 

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
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 http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/ICLSandchildlabour/lang--
en/index.htm  

 http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreport
s/l 

 http://www.dgeec.gov.py/ (Ver  “Publicaciones” y “Datos e indicadores temáticos”) 
 http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/Child_L

abour_Paper_No.1_FINAL_162.pdf 
 
Otras Referencias:  

 PETI - Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil 2014-2017. Ecuador. 
 Avances del Proyecto ETI 2016 Ecuador: Gestión por Resultados 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/Avance-proyecto-ETI.pdf} 
 Avances en la implementación y ejecución de la Estrategia Nacional de Prevención y 

Erradicación de Trabajo Infantil dentro del marco del Sistema de Protección e Inclusión 
Social de Panamá, año 2015: 
http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Panama_2015_COAR.pdf 

 
9. PROPIEDAD Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

Todos los documentos, diseño de proyectos, dibujos, datos e información serán tratados como 
información confidencial y no serán puestos a disposición de terceros. Además el contratista se 
compromete formalmente a no revelar ninguna parte de la información confidencial así como 
esta no será puesta a disposición de terceros. 
 
USDOL se reserva el derecho para obtener, copiar, publicar, o de otra manera utilizar el ELS para 
fines federales (Ver 2 CFR Parte 200.315 y 2 CFR Parte 2900.133, inmaterial de la propiedad). 
 
Partners seleccionará materiales y productos del proyecto de investigación que se pondrán a 
disposición del público a través del sitio web u otros medios. 
 

10. INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Las propuestas deben responder a los requisitos descritos en estos Términos de Referencia y 
deben incluir lo siguiente: 

 Las propuestas técnicas deberán incluir el diseño general metodológico de investigación, 
incluida la formación, experimentación y los procedimientos de prueba de campo; 

 El presupuesto debe detallar los recursos humanos , incluidos los consultores , el 
personal de entrevistadores , los costes de material , gastos de viaje y honorarios ; 

 Plan de trabajo y calendario; 
 El personal clave, sus funciones y responsabilidades, y la descripción de la 

infraestructura a utilizar en la realización de trabajo de campo ; 
 Currículum del líder del equipo propuesto para el ELS;  

 
Partners estara recibiendo preguntas sobre los Terminos de Referencia hasta el 19 de agosto de 
2016, y dara respuesta a mas tardar el 22 de agosto de 2016. Por favor enviar sus preguntas a 
recruit@partners.net y jesparza@partners.net.  
 
Los interesados deben enviar sus propuestas técnicas y su presupuesto, junto con los anexos 
necesarios para apoyar la capacidad institucional del solicitante interesado en realizar el ELBS.  
Esta información deberá ser enviada electrónicamente a Partners of the Americas a 
recruit@partners.net y jesparza@partners.net a mas tardar el 29 de agosto del 2016 a las 4:00 
pm hora de Washington, DC . Por favor, para presentar las solicitudes, usar la siguiente línea de 
asunto “Estudio de Línea de Base de Salida - EducaFuturo - Aplicación” 
 
Gracias por su participación. 
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