
  
 

  
 

ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA (ASJ) 
 

CONSULTORÍA “POLITICA DE INVESTIGACIÓN ASJ EN LA GESTIÓN PÚBLICA”” 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. Antecedentes 
La Asociación Para una Sociedad más Justa (ASJ) es una organización hondureña, cristiana, sin 
fines de lucro. Su visión es ser un grupo de cristianos valientes líderes en hacer que el sistema 
gubernamental funcione y sea justo para los más vulnerables de nuestra sociedad; mientras que su 
misión es trabajar con interés genuino por una sociedad donde prevalezca la justicia, especialmente 
para los más vulnerables, a través de una legislación justa, su aplicación equitativa y la participación 
de la iglesia, la sociedad y el Estado. La ASJ, tiene una trayectoria de más de 15 años, realizando 
trabajos de investigación y auditorias sociales de alto impacto e incidencia en sus dos ejes de acción: 
transparencia y seguridad. 

Como parte fundamental de este trabajo, se realizan investigaciones en diferentes áreas temáticas 
y disciplinas como políticas públicas, derecho, administración pública y gobernabilidad democrática. 
Estas investigaciones han venido incrementándose a medida ASJ se ha involucrado en diferentes 
espacios y sectores. En consecuencia, utilizan diversas metodologías de trabajo que requieren ser 
normalizadas e validadas con el fin de mantener procedimientos claros, unificar criterios, asegurar el 
debido rigor científico, utilizar técnicas de recolección de datos y buenas prácticas, con el propósito 
de fortalecer las capacidades institucionales de ASJ, y a la vez, poder replicar experiencias y 
conocimientos con socios externos.  
 
En el mes de septiembre, ASJ suscribió una subvención con el Programa Impactos financiado  con 
fondos USAID, estableciéndose como compromisos en materia de desarrollo organizacional, la 
elaboración de una Política de Investigaciones, con su respectiva, que recopile y establezca los 
principios, lineamientos, criterios, metodologías, técnicas y métodos para la realización de 
investigaciones de rigor y de impacto. Asimismo, esta Política tendrá una Caja de Herramientas que 
permitirá la formación, transferencia de conocimientos y experiencias a socios de sociedad civil y 
contrapartes gubernamentales que quieran desarrollar capacidades técnicas y de investigación en 
las áreas de sociales, jurídicas y de la gestión pública, en general. 

 
Es en este contexto, que ASJ requiere contratar los servicios de un experto en diseño de 
metodologías de investigación social, para apoyar en la formulación de la Política de 
Investigaciones, y su respectiva Caja de Herramientas que facilite implementar premisas teóricas 
y metodológicas en materia de investigaciones cualitativas y cuantitativas.  
 

http://www.programaimpactos.org/
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2. Objetivo General 
Formular una Política de Investigación, junto con su respectiva caja de herramientas, que recopile y 
establezca los principios, lineamientos, criterios, metodologías, técnicas y métodos para la 
realización de investigaciones en disciplinas como políticas públicas, derecho, administración pública 
y gobernabilidad democrática; asimismo que sea un instrumento para la transferencia de 
conocimiento.  

3. Objetivos Específicos 
 

1. Diseñar y elaborar una Política de Investigación, tomando en cuenta los conocimientos y 
experiencias de los diferentes equipos de trabajo de ASJ y sus resultados en investigaciones 
previas.  

 
2. Preparar una caja de herramientas que ponga en operación la Política de Investigación, 

conteniendo glosario de conceptos técnicos (e.g., indicadores, hipótesis, objetivos, variables, 
etc…), así como directrices para la recolección, sistematización y tabulación de información 
a través de diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas (e.g., grupos focales, entrevistas, 
encuestas).  

 
3. Validar y socializar el respectivo material de la caja de herramientas, a través la difusión con 

los equipos de trabajo de ASJ y socios externos en la Política de Investigación y su respectiva 
caja de herramientas.  

4. Actividades principales 
Entre las principales actividades a realizar, están las siguientes:  

 
1. Preparar y validar la metodología a desarrollar para la Política de Investigación. 

 
2. Recolectar, documentar y analizar información sobre las experiencias, prácticas y 

metodologías aplicadas en lo referente a la investigación en ASJ, mediante reuniones con los 
diferentes equipos y el análisis de investigaciones previas. 

 
3. Entrevistar a representantes de OSCs y miembros de la Academia, para valorar las 

necesidades y técnicas en materia de investigación social.  
 

4. Trabajo de gabinete para sistematizar, analizar información y preparar documentos de trabajo. 
 

5. Validar y socializar la información producida ante las instancias correspondientes 
 

6. Sostener reuniones con los equipos de ASJ y socios de la organización para difundir la Política 
de Investigación y su caja de herramientas. 
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5. Productos esperados 
 

Producto 1- Plan de trabajo, con la respectiva metodología a desarrollar y cronograma de 
actividades. Dicho insumos responderán a los requerimientos, necesidades y prioridades 
establecidas por ASJ en una reunión de trabajo inicial con la persona contratada. 
 
Producto 2: Documento de análisis (diagnóstico rápido), a través de las reuniones con los equipos 
de trabajo de ASJ, OSC socias y miembros de la Academia, en el cual se señalen las necesidades 
y puntos a fortalecer que serán reflejados en la Política de Investigación y su caja de herramientas.  
 
Producto 3.-  Borrador de la Política de Investigación de ASJ con su respectiva caja de herramientas. 
 
Producto 4.- Versión final de la Política de investigación de ASJ y su respectiva caja de herramientas 
debidamente aprobada por ASJ y difundida a lo interno de la institución y con socios de OSC y 
Academia.  
 

6. Forma de pago 
 
La forma de pago será de acuerdo a la siguiente programación: 

 
1. 20%: Contra entrega y aprobación por parte de la ASJ del producto 1  

 
2. 25%: Contra entrega y aprobación por parte de la ASJ del producto 2 

 
3. 25%: Contra entrega y aprobación por parte de la ASJ del producto 3 

 
4. 30%: Contra entrega y aprobación por parte de la ASJ del producto 4 

 
 

7. Condiciones de contratación 
1. Modalidad de la Consultoría: Servicios Externos Profesionales, Suma Alzada.  
2. Lugar: El trabajo se ha de realizar en Tegucigalpa, Honduras.  
3. Contacto institucional: La persona contratada trabajará con la Coordinación de 

Investigaciones de ASJ.   
4. Duración del Contrato: la duración del contrato será de dos (2) meses calendario a partir de 

la firma del contrato de servicios profesionales. 
5. Honorarios: Según propuesta económica. Del monto a pagar por honorarios profesionales, 

se deducirá el Impuesto Sobre la Renta (ISR), según ley. Se pide a la persona contratada que 
tenga a su disposición el talonario de recibos CAI. Sin esto, no podrá recibir sus pagos en 
tiempo. 

6. Ética y conflictos de interés: El o la Consultor firmará una Declaración de Confidencialidad 
y Ética en la ha de indicar cualquier conflicto de interés que tenga o pueda tener durante la 
ejecución del respectivo contrato. 
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7. Seguridad: El o la Consultor se someterá a las pruebas y protocolos de seguridad 
institucional, si ASJ lo considera necesario. 

 

8. Perfil y Calificaciones Requeridas  
• Profesión: Profesional de las ciencias sociales, ciencias económicas, ingeniería industrial. 

De preferencia con maestría áreas relacionadas a técnicas de investigacion.   
• Experiencia: Mínimo cinco años de experiencia especifica comprobada en el diseño de 

investigaciones, metodologías, estudios científicos en áreas sociales, economía y/o gestión 
pública. Con conocimientos demostrados en técnicas cualitativas y cuantitativas de 
investigación, diseño e implementación de herramientas de recolección; diseño de 
indicadores; y, tabulación, síntesis y análisis de información.  

• Habilidades y destrezas: Facilidad de palabra para comunicar ideas, habilidad de trabajo 
bajo presión atendiendo necesidades de diversos clientes y discrecionalidad en el manejo de 
información; así como, habilidad de síntesis y redacción de documentos técnicos y 
divulgación de información.  

 

9.  Documentos del Concurso 
Las personas interesadas en participar en el Concurso, por favor enviar su currículo vitae, 
acompañando propuesta técnica y económica de honorarios al correo: 
consultorias.asj@gmail.com a más tardar el 16 de noviembre de 2016.  
 
Solamente se tomarán en cuenta para la etapa de entrevista y negociación económica, las 
personas que cumplan explícitamente con lo dispuesto en el numeral “8. Perfil y Calificaciones 
Requeridas” y adjuntan la respectiva documentación.   
 

mailto:consultorias.asj@gmail.com
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