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1. ANTECEDENTES
El Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) es un programa multifase
que ha sido financiado como un Préstamo de Programa Adaptable (APL), cuyo objetivo es
fortalecer los derechos de propiedad en Honduras a través de la modernización del marco
de políticas y fortalecimiento institucional y desarrollo e institucionalización plena y
descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). Para
ejecutar la Segunda Fase del PATH el Gobierno de la República de Honduras ha solicitado
un monto de U$ 32.800,000.00 con los cuales se cubrirá el 100% de los costos del
Proyecto, y serán financiados por la AIF aplicando los procedimientos del crédito para
simplificar la implementación del Proyecto.
Como se describe en el documento de evaluación del Proyecto (PAD), el Programa será
ejecutado en un periodo de 18 años en 4 Fases. La Fase II del PATH se implementará por el
Instituto de la Propiedad (IP) a través de la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP), en
un periodo de 5 años a partir del 2011, en estrecha relación con el INA, ICF, AMHON y
SEPLAN como entidades Co-ejecutoras y las Municipalidades seleccionadas.
El objetivo de desarrollo del Proyecto (PDO) para la Fase II del PATH es proveer a la
población en el área del Proyecto de mejores servicios de Administración de Tierras
descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del
Registro de la Propiedad y sus transacciones. Para alcanzar este objetivo, el PATH II
continuará promoviendo la simplificación del proceso sistemático de Levantamiento
Catastral, Titulación y Registro, en términos de acceso y trasparencia. Un aspecto
importante de este esfuerzo en la consolidación del SINAP, en adhesión del Sistema
Unificado de Registro (SURE), incluye el Sistema Nacional de Información Territorial
(SINIT) y el Registro de Normativa de Ordenamiento Territorial (RENOT). Estos últimos
dos subsistemas proveerán información sobre los recursos territoriales y serán herramienta
para el manejo y planificación territorial.
El Proyecto tiene cinco Componentes i) Fortalecimiento Institucional y del Marco de
Políticas, ii) Levantamiento Catastral y Regularización Predial, iii) Demarcación de Áreas
Protegidas, iv) Fortalecimiento de los Derechos a la Tierra del Pueblo Miskito, v) Gestión,
Monitoreo y Evaluación.
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El área de cobertura del PATH II cubre un total 21 municipios seleccionados en base a los
criterios siguientes: i) mayor volumen de registro de transacciones, ii) desarrollo de
infraestructuras locales, iii) tamaño de la población, iv) la importancia económica del
municipio para su región (turismo, agricultura, servicios y otras actividades), y v) las
sinergias con los proyectos de desarrollo que mejorarían el impacto del Programa, se espera
aseguren la efectiva implementación del SINAP, la sostenibilidad y actualización de la
información, la participación del municipio en los procesos de catastro y regularización, así
como las distintas dinámicas que se dan en el área de intervención del Proyecto.
Entre los compromisos establecidos con el Banco Mundial para la implementación del
Programa se acordaron metodologías para la medición de los avances; en el cual se integran
las evaluaciones de: a) Línea Base, b) Medio Término, c) Evaluación final y d) Evaluación
de Impactos.
Estando en la fase de ejecución del Proyecto, corresponde el ejecutar una Evaluación de
Medio Término con el propósito de reevaluar la pertinencia, la eficacia y la efectividad del
diseño del proyecto si como determinar el logro de los indicadores de desarrollo e
indicadores de resultados de cada uno de los componentes del proyecto, que sirva de
retroalimentación de la toma de decisiones para aplicar medidas correctivas y determinar la
necesidad de reestructurar el proyecto.
2. INTRODUCCIÓN
La Evaluación de Medio Término del Programa de Administración de Tierras Fase II,
ejecutado por el Instituto de la Propiedad, tiene como propósito evaluar el logro de las
metas en cada uno de los componentes del mismo e identificar los retos y/o desafíos que se
presentan a la mitad de ejecución del Proyecto. Además de analizar la validez y relevancia
de los indicadores de desarrollo y de resultados intermedios del Proyecto descritos en el
Marco Lógico. En esta evaluación se ofrecen también recomendaciones para aumentar la
probabilidad de alcanzar el objetivo del Proyecto en lo que resta de su ejecución.
Este proceso evaluativo se realizará como parte del ciclo de proyectos y se conducirá con el
propósito de contar con datos que permitan establecer comparaciones posteriores e indagar
por los cambios ocurridos conforme el Proyecto se vaya implementando. Asimismo, es
importante mencionar que, de no realizar una evaluación de medio término se hacen menos
confiables las posteriores evaluaciones de un Proyecto.
Previo al levantamiento de la información será importante asegurar que los líderes y
autoridades locales conozcan los objetivos e indicadores a ser medidos y el proceso a seguir
en la Evaluación de Medio Término.
3. JUSTIFICACIÓN
En el marco del proceso de consolidación del Sistema de Administración de Tierras en el
país, el desarrollo del Proyecto será estratégico en cuanto a la eficiente y eficaz
implementación de los planes de trabajo, así como en la determinación de las características
de la población y su actividad en torno a las actividades catastrales.
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Lo anterior requiere de esfuerzos humanos y logísticos y un constante proceso de
monitoreo y evaluación que permita llevar un eficiente control para la toma decisiones en
materia presupuestaria y de las acciones estratégicas planificadas, de acuerdo a los
lineamientos y requerimientos definidos por el Banco Mundial, fuente de financiamiento
del Proyecto. Los indicadores a evaluar serán medidos a lo largo del ciclo del Proyecto a
través de cuatro procesos de evaluación: a) Línea de base, b) Evaluación de Medio
Término, c) Evaluación final y d) Evaluación de Impactos. Asimismo, algunos
indicadores serán evaluados con una periodicidad trimestral/semestral según sea necesaria
la revisión de avances.
4.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

Objetivo General de la Consultoría
Contribuir a realizar la Evaluación de Medio Término para revisar, verificar, medir y
analizar los avances de la implementación del Programa de Administración de Tierras en su
fase II, que permita establecer mejoras en la continuación del proceso de ejecución.
Objetivos Específicos de la Consultoría
·

Medir el alcance de tres (3) Indicadores relacionados a la participación en procesos
implementados por PATH IIy satisfacción de los usuarios, así como la confiabilidad del
SURE:
i. Al menos el 70% de los clientes de registros modernizados (70% son mujeres)
valoran los servicios como "satisfactorios" (tercer escalafón de 4 niveles). El
incremento del valor de los predios titulados por la acción del proyecto.
ii. El SURE mantiene una tasa de confiabilidad del 96% en el registro de los títulos de
tierras bajo el folio real.
iii. Al menos el 70% de la población meta del levantamiento participa en dicha
actividad, información dada a conocer donde el 70% de los participantes cataloga el
proceso como "satisfactorio" (tercer nivel de cuatro escalafones).

·

Analizar los resultados alcanzados a través de las actividades implementadas para
lograr estos Indicadores.

·

Determinar la validez de los mecanismos e instrumentos técnico-operativos diseñados e
implementados por el Proyecto.

·

Hacer recomendaciones encaminadas a mejorar la implementación del proyecto y si
fuera necesario adecuar el marco de resultados e indicadores del proyecto.
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5.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Los elementos a considerar para el levantamiento de la Evaluación de Medio Término
deberán centrarse en la metodología para la recopilación, organización y análisis de la
información, según el tipo de indicadores.
La firma Consultora aplicará la metodología e instrumentos determinados por PATH II,
según el “Manual de Procedimientos para la Evaluación de Indicadores de Desarrollo del
Proyecto” y el “Manual de procedimientos para Evaluación de los Indicadoresde Desarrollo
del Proyecto”, los que tienen un enfoque de género que deberá ser considerado para
realizar la evaluación de la información. En el Anexo 1 y 2 se presentan los Manuales de
Procedimientos para la medición de los indicadores objeto de esta consultoría de
conformidad, en los cuales se establece la metodología de medición de cada indicador.
La metodología contempla tanto el trabajo de gabinete como el trabajo de campo:
· Trabajo de gabinete: Comprenderá la revisión de los documentos del Proyecto
(Documento de Diseño del Proyecto,
Marco de Resultados, Manual de
Operaciones, Informes de Avances del Proyecto, Evaluaciones realizadas
anteriormente en el Marco del PATH I, entre otros).
· Trabajo de campo: A partir de la ejecución implementada hasta la fecha se
definirá una muestra representativa y el trabajo de campo consistirá en la
verificación de la información catastral y del registro, la aplicación de encuestas a
los actores, usuarios, grupos focales, visitas in situ.
1. Alcances de la Evaluación
Esta Evaluación de Medio Término se desarrollará sobre el universo de:
a) Los usuarios de los Registros de la Propiedad Modernizados por el PATH: El
Progreso, Danlí, San Pedro Sula y Comayagua.
b) Usuarios de las Instituciones con SURE Implementado (Instituto de la Propiedad,
Municipalidades, Abogados, otros).
c) Usuarios Calificados del SURE como ser Abogados y Notarios de los Registros
Modernizados de El Progreso, Danlí, San Pedro Sula y Comayagua.
d) Títulos registrados en el SURE en Folio Real en las circunscripciones registrales
de: 1. Francisco Morazán (Tegucigalpa), 2. San Pedro Sula, 3. Puerto Cortes, 6 4.
El Progreso y 5. Olanchito.
e) La población que participa en los procesos de Levantamiento Catastral y Vista
Pública Administrativa de los Municipios de:i) Olanchito, ii) El Progreso y iii)
Distrito Central.
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2. Consideraciones para el muestreo
Para la Evaluación Medio término la muestra para los indicadores de estudio ha sido
definida de conformidad a la metodología aprobada.La firma deberá asegurar el
levantamiento y validez de la totalidad de la información para la muestra definida de
manera de mantener los niveles de confiabilidad determinados para cada indicador.
El PATH II facilitara información del universo para que la firma genere la muestra, cuando
el indicador lo requiera según la metodología.
A continuación se presenta detalle de muestra por indicador:
i) Indicador 1: Al menos el 70% de los usuarios de registros modernizados (70% son
mujeres) valoran los servicios como "satisfactorios" (tercer escalafón de 4 niveles)
Este indicador será evaluado en dos vías: i) La percepción Institucional del SURE en
entidades que hacen uso de la información catastral y registral, depositada en las bases de
datos del SURE-SINAP, sin que ello implique la realización de una transacción sobre un
bien inmueble; y ii) La percepción del usuario (persona natural ó jurídica) de los servicios
que se prestan por medio de las oficinas registrales en el país. En el siguiente cuadro se
presente la muestra a considerar en cada vía:
Criterio
Muestra
La percepción Institucional del SURE en entidades que 50 funcionarios
hacen uso de la información catastral y registral
instituciones
municipalidades

de
y

La percepción del usuario (persona natural ó jurídica) 420 encuestas
de los servicios que se prestan por medio de las oficinas
registrales
La muestra para medir “la percepción del usuario de los servicios que prestan en la oficinas
registrales” se determinó sobre el universo de las transacciones para el periodo de
evaluaciónen 4 circunscripciones registrales (CR): San Pedro Sula, Comayagua, El
Progreso y Danlí; donde la medición del indicador para efectos de la Evaluación de Medio
Término se calculará sobre los resultados de los RPI de San Pedro Sula, Comayagua y El
Progreso; y los resultados de la CR de Danlí no serán considerados en la medición del
indicador los cuales constituirán valores de referencia.
En el siguiente cuadro se presenta la distribución de la muestra por CR como referencia
para la ubicación de la zona de trabajo y el tiempo de levantamiento por CR:
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Cuadro No. 1 Distribución de la Muestra por Circunscripción Registral (CR)
No.
CR
1 Comayagua

Total Muestra
64

2

San Pedro Sula

247

3

El Progreso

59

4

Danlí

50
420

TOTAL

En el caso de los Usuarios Calificados del SURE como ser Abogados y Notarios de los
Registros Modernizados de El Progreso, Danlí, San Pedro Sula y Comayagua, de
conformidad con la metodología se hará al menos una sesión en cada Circunscripción
Registral, con un mínimo de 15 abogados y notarios usuarios en cada sesión.
·

La unidad de análisis de la muestra será: usuarios del SURE

ii) Indicador 2: SURE mantiene una tasa de confiabilidad del 96% en el registro de los
títulos de tierras bajo el folio real.
Para la medición de este indicador se realizará la validación de títulos registrados y activos
en el Modulo de Folio Real del SURE con georeferencia, a través de una verificación in
situ (en el terreno) de la información de la ficha SURE (información catastro-registro)
contra el título de propiedad y la realidad catastral en el campo.
Criterio
Muestra
Títulos registrados y activos en el Modulo de Folio Real 382 cantidad de
del SURE con geo referencia.
Folios Reales
· La unidad de análisis de la muestra será: títulos de tierras registrados en folio real.
La muestra se determinó sobre una proporción de 5 circunscripciones registrales (CR) que
incluyen un total de 12 municipios en los cuales se han generados Folios Reales, en zonas
urbanas y rurales, con apoyo del PATH II. En el siguiente cuadro se presenta de los
municipios objeto de estudio por CR como referencia para la ubicación de la zona de
trabajo:
Cuadro No. 2 Distribución los municipios por Circunscripción Registral (CR)
Circunscripción registral

BK - Francisco Morazán / Tegucigalpa
FG - Cortés / San Pedro Sula
FH - Cortés / Puerto Cortés
RW - Yoro / Olanchito
RX - Yoro / El Progreso

Municipio
Distrito Central
Valle de Ángeles
San Pedro Sula, Choloma, Pimienta, Potrerillos, San
Manuel, Villanueva y La Lima
Puerto Cortes
Olanchito
El Progreso
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iii) Indicador 3: Al menos el 70% de la población meta del levantamiento participa en
dicha actividad Información dada a conocer donde el 70% de los participantes
cataloga el proceso como "satisfactorio" (tercer nivel de cuatro escalafones).
Este indicador será evaluado en dos vías: i) La participación de los propietarios(as),
poseedores(as) y ocupantes(as) de las áreas agrimensuradas durante los procesos de
Levantamiento Catastral y Vista Publica Administrativa, ii) La Satisfacción de los
beneficiarios(as) (persona natural o jurídica) participantes en los procesos de
Levantamiento Catastral y Vista Publica Administrativa.
Criterio
La participación de los propietarios(as),
poseedores(as) y ocupantes(as) de las áreas
agrimensuradas.

Muestra
La participación se mide sobre la
totalidad de los predios objeto de LC y
VPA sujetos a evaluación, no lo que
no se requiere muestra.
La Satisfacción de los beneficiarios(as) (persona 377 poseedores, los que deberán
natural o jurídica) participantes en los procesos de distribuirse por municipio según la
levantamiento catastral y Vista Publica metodología.
Administrativa.
· La unidad de análisis de la muestra será: población participante en procesos de
Levantamiento de Campo y Vista Pública Administrativa (VPA).
La muestra se determinó sobre una proporción 3 municipios: i) Olanchito, ii) El Progreso y
iii) Distrito Central, incluyendo para cada uno de estos municipios la cantidad de predios
programados para la ejecución de los procesos de levantamiento catastral y Vista Publica
Administrativa para efectos de esta evaluación. En el siguiente cuadro se presenta la
distribución de la muestra por municipio como referencia para la ubicación de la zona de
trabajo.
Cuadro No. 2 Distribución de la Muestra por Circunscripción Registral (CR)
No.

1
2
3

Tamaño de Muestra
municipio

Municipio

Olanchito
El Progreso
Distrito Central

44
263
Total

70
377

Para el año 2014 el PATH II ha programado ejecutar los procesos de VPA en el mes de
Junio (la VPA tiene una duración de 30 días), de forma simultánea en los 3 municipios
definidos para esta evaluación, estableciendo una oficina en cada municipio donde se
realiza el proceso.
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3. Ejercicios piloto en campo para entrenamiento de los técnicos en el levantamiento
de información
La firma consultora deberá capacitar a sus técnicos en la aplicación práctica de las
encuestas o instrumentos de medición con la finalidad familiarizarse con los mismos y
evacuar las dudas o consultas previo al levantamiento de la información.
Para este ejercicio se aplicarán encuestas a unidades de análisis que no se encuentran
incluidos en la muestray se analizará la consistencia de las herramientas diseñadas para
proveer información confiable sobre los indicadores y variables que se buscan medir. Si
fuera necesario se solicitaran los ajustes a las encuestas, los cuales deben ser validados por
el PATH previo a su aplicación. La cantidad de muestra por indicador para efectos de
capacitación será definida por la firma. El equipo de PATH II podrá acompañar los
ejercicios de campo que se realicen para esta validación.
Una vez finalizado este proceso de entrenamiento la firma consultora solicitará por escrito
al PATH II la autorización para iniciar el levantamiento oficial de la información, siendo
esta autorización condicionante para el inicio del levantamiento.
La reproducción de los formatos e instrumentos de levantamientoes responsabilidad de la
firma consultora.
4. Capacitación y supervisión del equipo de encuestadores y digitalizadores
Los especialistas de la firma consultora deberán capacitar a su equipo de encuestadores,
técnicos de campo y digitalizadores/transcriptores de tal forma que la información se
obtenga con la misma metodología y que la forma de ponderar las respuestas responda a los
mismos criterios. Asimismo, es necesario que la firma realice un control de calidad in situ
de los datos obtenidos durante la fase de campo con la finalidad de asegurar la veracidad de
la información y la homogeneidad de los procesos de levantamiento de información.
Así también, durante el proceso de digitalización de la información se debe realizar un
control de calidad con el propósito de asegurar que la información digitalizada en el sistema
corresponda a la información levantada en campo.
6.

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA

A continuación se presentan las actividades mínimas a contemplar por cada uno de los
indicadores:
1. Indicador: Al menos el 70% de los clientes de registros modernizados (70% son
mujeres) valoran los servicios como "satisfactorios" (tercer escalafón de 4 niveles).
1. Revisión de Metodologías e Instrumentos de Medición
2. Capacitación del Personal
3. Entrevistar Funcionarios Institucionales y Municipales.
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4. Aplicación de Encuestas a usuarios de los Registros de la Propiedad Inmueble.
5. Desarrollar Talleres de Grupo Focal con grupo de abogados en el área de influencia
de los Registros de la Propiedad seleccionados.
6. Control de Calidad de la Información Levantada en campo.
7. Base de Datos (BD) para tabulación de la información: El PATH ha desarrollado un
modelo de BD para efectos de tabulación de los datos, la cual será facilitada a la
firma, quien deberá revisarla y en su caso ajustarla previo a su uso. La firma podrá
desarrollar un modelo de base de datos nueva para efectos de registrar los datos,
en este caso la plataforma o programa en que se desarrolle la misma no deberá
generar cargos al PATH II por licenciamiento, ni costos adicionales por uso del
programa.
8. Transcripción y Tabulación de la Información en la BD, incluyendo control de
calidad en todo el proceso.
9. Análisis de la Información.
2. Indicador: SURE mantiene una tasa de confiabilidad del 96% en el registro de los
títulos de tierras bajo el folio real.
1. Revisión de Metodologías e Instrumentos de Medición
2. Identificar zona de trabajo y distribución de los técnicos responsables.
3. Capacitación al personal de campo incluyendo ejercicio práctico.
4. Preparación insumos y materialrequerido(kit de campo, Fichas de Contenido,
información de la Ficha SURE, formatos de ficha de investigación de campo,
formatos de control e informes, entre otros),
5. Levantamiento de la información catastral del predio (ficha y mapa). El
levantamiento geométrico a nivel de predio se realizará mediante el método de
fotointerpretación y el uso de la cinta métrica o distanciometro laser. Se deberá
considerar el uso de GPS para el levantamiento de predios en aquellos casos donde
no es posible la georeferenciación del mismo bajo fotointerpretación y uso de cinta
métrica.
6. Análisis de la Información: Comparar la información obtenida por el levantamiento
realizado contra la información de la ficha SURE.
7. Llenado de la ficha de contenido.
8. Control de Calidad de la información levantada, debiendo considerar verificación en
campo o de forma directa con el informante. La firma deberá documentar este
proceso.
9. Base de Datos (BD) para tabulación de la información: El PATH ha desarrollado un
modelo de BD para efectos de tabulación de los datos, la cual será facilitada a la
firma, quien deberá revisarla y en su caso ajustarla previo a su uso. La firma podrá
desarrollar una base de datos nueva para efectos de registrar los datos, en este caso
la plataforma o programa en que se desarrolle la misma no deberá generar cargos
al PATH II por licenciamiento, ni costos adicionales por uso del programa.
10. Transcripción y Tabulación de la información, incluyendo control de calidad.
11. Análisis de los Resultados.
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3. Indicador: Al menos el 70% de la población meta del levantamiento participa en
dicha actividad Información dada a conocer donde el 70% de los participantes
cataloga el proceso como "satisfactorio" (tercer nivel de cuatro escalafones).
1. Revisión de Metodologías e Instrumentos de Medición
2. Evaluación de Gabinete del porcentaje (%) de Participación de la Población en los
Procesos de Levantamiento de Campo y Vista Publica Administrativa, sobre la
base de la información contenida en el SURE que incluye:
a. Análisis de representatividad por número de predios por colonias y sectores
rurales según aplique;
b. Análisis de “Participación promedio por Colonia o sector” (Expresado en
porcentaje);
c. Análisis de “Participación en el proceso de Levantamiento de Campo y Vista
Publica Administrativa” (expresado en porcentaje).
d. Análisis de los Resultados.
3. Aplicación de Encuesta Directa, realizada a la puerta de salida de las oficinas en
donde se realizan los procesos de Vista Publica Administrativa (VPA).
4. Control de Calidad de la Información Levantada.
5. Transcripción, Tabulación de la información, incluyendo control de calidad
6. Análisis de la Información
7.

Otras Actividades

Además del enfoque metodológico presentado anteriormente, es importante que se
consideren algunas actividades claves que la firma consultora deberá realizar durante la
investigación:
a. Participación en reuniones
Participar en la sesión inicial de inducción para garantizar que los términos de referencia
sean totalmente comprendidos en cuanto a lo que se espera de la consultoría. Se deberá
tomar en cuenta la constante comunicación para el seguimiento de la consultoría así como
reuniones para revisión de planes, metodologías, informes preliminares, etc.
b. Presentación del Protocolo de Investigación, Plan de Trabajo y Cronograma
Elaborar y presentar el Protocolo de Investigación y el Plan de Trabajo, el cual debe
contener el marco conceptual, estrategia y metodologías de recolección y análisis de la
información cuantitativa y cualitativa; con base a municipios e indicadores a ser medidos,
entre otros. Además, deberá incluir el respectivo cronograma de trabajo. Tomando en
consideración las especificaciones siguientes:
·
·
·
·
·

Uso de formas primarias y secundarias de recolección de información.
Universo de actores a consultar.
Unidad de Análisis.
Definición de variables, métodos, etc.
Diseño Muestral
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·
·
·
·

Métodos de consulta
Instrumentos a utilizar para la recopilación de información
Plan de Análisis.
Otros instrumentos, técnicas, metodologías necesarios para la efectiva ejecución de la
consultoría.

c. Revisión de la información existente en el Proyecto
La firma contratada deberá realizar una revisión de la información generada por el
Proyecto, en particular en lo que se refiere a los documentos de formulación, Documento de
Diseño del proyecto, la matriz de los resultados oficiales (que incluye los indicadores del
Objetivo de Desarrollo y Resultados Intermedios), Marco Lógico, Manual Operativo, el
Manual de Regularización, Informes y otros documentos del proyecto que se consideren
relevantes para este estudio.
d. Coordinación y comunicación con el PATH II
La Firma Consultora deberá realizar en coordinación con el equipo de Monitoreo y
Evaluación del PATH II, las actividades señaladas en estos términos de referencia y en
particular lo relacionado con el levantamiento de la información en campo y gabinete.
e. Elaboración de Informe.
La Firma Consultora deberá elaborar Informe Final de Resultados, el cual debe reflejar los
resultados obtenidos por Indicador y conforme los criterios establecidos en estos Términos
de referencia.
8.

PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA

1. Protocolo de Investigación, Plan de Trabajo y cronograma de Actividades
2. Informes de avance mensual de actividades realizadas de conformidad con el Plan de
Trabajo aprobado, incluirá además los ajustes a los planes y calendarios establecidos y
situaciones especiales encontradas en el terreno.
3. Informe por Indicador
La firma deberá presentar un informe por cada uno de los indicadores de este estudio una
vez concluidas las actividades y obtenido los resultados de la evaluación del mismo, el cual
debe contener:
1. Carátula
2. Índice
3. Tabla de acrónimos
4. Objetivos del Estudio
5. Resultados por Indicador
a. Características de la Muestra
b. Definiciones de cada Indicador/Variables medidas
c. Metodología utilizada
d. Resultados Obtenidos
e. Recomendaciones Especificas
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f. Conclusiones del Alcance del Indicador
El PATH II revisará, validará y aprobará este Informe Final, pudiendo hacer observaciones
que deberán ser incorporadas previo a su aprobación.
6. Informe Final
El informe final deberá ser entregado en tres copias físicas originales y su respectivo
respaldo electrónico (versión modificable). El contenido del informe final deberá
contemplar la siguiente estructura:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Carátula
Índice
Tabla de acrónimos
Introducción
Resumen Ejecutivo
Objetivos del Estudio
Resultados por Indicador
a. Características de la Muestra
b. Definiciones de cada Indicador/Variables medidas
c. Metodología utilizada
d. Resultados Obtenidos
e. Recomendaciones Especificas
f. Conclusiones del Alcance del Indicador

VIII. Conclusiones Generales
IX. Recomendaciones de mejora de la Implementación del Proyecto respecto a los
Indicadores.
X. Observaciones y recomendaciones técnicas
XI. Lecciones aprendidas, deberá presentar una sistematización de las lecciones
aprendidas para poder aplicar los conocimientos en futuros procesos y facilitar el
manejo de la información que se obtiene.
XII. Bibliografía
XIII. Anexos
Sobre la base del Informe Final, la firma consultora deberá realizar una presentación de los
resultados de esta consultoría, debiendo preparar una presentación en Power Point, que
muestre la metodología utilizada, los resultados obtenidos, el análisis de la información y
los productos entregados, debiendo entregar copia física y digital en versión modificable
de la presentación realizada.
Una vez incorporadas las observaciones al Informe Final y a la Presentación, estos
documentos serán remitidos para aprobación del equipo del PATH II en tres copias físicas
originales y su respectivo respaldo electrónico (versión modificable).
Este informe deberá ser entregado al PATH II tres semanas antes del final del contrato para
ser sometido a revisión y poder incorporar las observaciones del equipo del Proyecto.
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7. Metodología de Evaluación Actualizada
Metodología para la Evaluación de los Indicadores de estos Términos de Referencia,
validada por el PATH II, que incluya los formatos del instrumento de recolección de
información aplicados y las guías de llenado de encuestas, será entregada en tres copias
físicas originales y su respectivo respaldo electrónico (versión modificable).
8. Base de datos por Indicador
Las bases de datos conteniendo toda la información de las encuestas levantadas y fichas
de contenido para cada indicador y nivel de medición.
La base de datos que se utilice en esta consultoría no deberá generar cargos al PATH
II por licenciamiento, ni costos adicionales por el uso del programa.
9. Encuestas levantadas por indicador
Las encuestas levantadas como parte de esta consultoría serán entregadas en físico y
digitalizadas, incluyendo todos sus anexos, como respaldo al contenido de la Base de
Datos, archivos por Indicador, por Registro y por municipio según corresponda.
El formato de digitalización de las encuestas será TIFF y en color.
9.
NORMAS SOBRE PREPARACIÓN DE INFORMES
La firma consultora deberá mantener una comunicación estrecha con el equipo de
Monitoreo y Evaluación del Proyecto y deberá:
a. Presentar el Protocolo de Investigación, Plan de trabajo e instrumentos; en su
versión final ya revisado y discutido con el equipo de Monitoreo y Evaluación,
después de haber firmado el contrato.
b. Presentar un informe preliminar y los productos obtenidos para la discusión y
aprobación de las diferentes instancias internas del PATH II.
c. Garantizar un proceso de redacción y revisión exhaustiva en los documentos que se
generen, a fin de minimizar los tiempos requeridos para revisión y aprobación de
informes.
d. Al concluir el plazo indicado en cronograma de trabajo, presentar el informe final de
la consultoría en forma escrita y en formato digital (tres copias) tal como se detalla
anteriormente.
e. Se hará la presentación de resultados a los miembros de la UCP del PATH II en el
momento en el cual se haya aprobado el borrador de informe a fin de incorporar
observaciones planteadas por los mismos, así también se deberá realizar una
presentación sobre la base del Informe Final.
Finalmente, se recomienda iniciar la redacción del informe de forma paralela a los avances
que se vayan teniendo en el trabajo de campo.
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10.

DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

Para la realizar la Evaluación de Medio Término en el marco de los indicadores establecidos,
se ha estimado un periodo de 3 meses a partir de la firma del Contrato, no prorrogables.
11.

COORDINACIÓN DE LOS TRABAJO DE CONSULTORIA

La firma consultora reportará directamente a la Coordinación del Área de Monitoreo y
Evaluación del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II), quien
revisara, supervisará, validará y aprobará los productos.
12. FORMA DE PAGO
La forma de pago se hará según los productos, definiéndose en el siguiente cuadro resumen:
Pagos
Primer
Pago

Porcentaje
30%

Segundo
Pago

10%
10%
10%
40%

Tercer
Pago

13.

Producto
Protocolo de Investigación,
Plan de Trabajo y cronograma
de Actividades
Informe Indicador 1
Informe Indicador 2
Informe Indicador 3
Informe final y
presentación de resultados
Metodología de Evaluación
Actualizada
Bases de datos por Indicador
Encuestas levantadas por
indicador (copia dura y digital)

Observaciones
Cumpliendo lo establecido
en los numerales 6 y 8 de
estos TdR.
Cumpliendo lo establecido
en los numerales 6 y 8 de
estos TdR.
Cumpliendo lo establecido
en los numerales 6 y 8 de
estos TdR.
Este último pago está
condicionado a la
Aprobación de la
Coordinación Nacional del
PATH

REQUISITOS Y PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA

Las firmas participantes deberán demostrar que tienen las siguientes calificaciones:
1) Empresa legalmente constituida, debiendo presentar escritura de constitución.
2) Organigrama de su estructura organizacional.
3) Experiencia mínima de cinco (5) años, comprobada en trabajos relativos a la Evaluación
de Proyectos de organismos internacionales o instituciones.
4) La Firma deberá presentar un listado del equipo y material necesario a ser utilizado en
el desarrollo de la consultoría, como mínimo:
·
Oficina propia, debiendo presentar copia de la escritura de propiedad o
copia de contrato de arrendamiento.
·
Equipo informático (hardware/software), con tecnología de punta,
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·
·

disponibles para realizar la consultoría, para lo cual deben detallar tipo de
computadora (de escritorio o portátil y las características más importantes).
Mobiliario de oficina (presentar detalle).
Seis (6) vehículos disponibles con capacidad para recorridos en caminos
de difícil acceso, debiendo presentar comprobante de propiedad de los vehículos o
carta intensión de arriendo.

5) La firma deberá presentar constancia de los trabajos de Evaluaciones de Medio término
y/o Evaluaciones Finales de Proyecto, similares a los incluidos en estos Términos de
referencia, realizados en los últimos tres años. Deberán ser listados indicando el
nombre de la institución, el titulo de los servicios, el alcance y la duración de los
mismos.
6) Estados Financieros auditados por una firma o por un profesional de las ciencias
contables debidamente colegiado.
7) La firma consultora deberá contar con el apoyo de un equipo técnico
multidisciplinario, para realizar administrar y realizar los trabajos en cuestión, que
podrá estar integrado por: a) Profesionales Especialistas; b) Personal técnico, como
mínimo el siguiente:
a. Profesionales Especialistas:
1. Coordinador General: su función es ser el responsable de coordinar el trabajo
general de la consultoría, el perfil mínimo requerido:
ü Profesional universitario, en el ramo de las Ciencias Sociales y Económicas,
Administración de Empresas o carrera afín.
ü Experiencia en la coordinación de trabajos similares, de por lo menos dos
(2) años.
ü Experiencia específica de por lo menos cinco (5) años en investigación,
monitoreo y evaluación en proyectos de desarrollo y en el tema de
administración de tierras.
2. Supervisor de Validación Catastral: Supervisar, realizar el control de calidad y
analizar la información las actividades de recolección y digitalización de datos
plasmados en los instrumentos diseñados para la medición de los indicadores
“SURE mantiene una tasa de confiabilidad del 96% en el registro de los títulos de
tierras bajo el Folio Real” y “Al menos el 70% de la población meta del
levantamiento participa en dicha actividad Información dada a conocer donde el
70% de los participantes cataloga el proceso como "satisfactorio" (tercer nivel de
cuatro escalafones)”. El perfil mínimo requerido:
ü Profesional Universitario de las carreras de Ingeniería o licenciatura en
sistemas, ciencias económicas o estadística.
ü Experiencia mínima de 5 años en la supervisión de trabajos de levantamiento
de datos, trabajos de digitalización, tabulación, análisis de datos y control de
calidad.
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ü Experiencia demostrable de por lo menos dos (2) años participando
proyectos de agrimensura o catastro de mediana escala.
ü Experiencia mínima de un (1) año en el manejo de personal o equipos
trabajo.
ü De preferencia conocimiento en el manejo del Sistema Unificado
Registros (SURE-SINAP).
ü Experiencia mínima de 1 año en la elaboración de informes y guías
procedimiento.

en
de
de
de

3. Supervisor de Validación Registral:Supervisar, realizar el control de calidad y
analizar la información las actividades de recolección y digitalización de datos de
los instrumentos diseñados para la medición del indicador “Al menos el 70% de los
clientes de registros modernizados (70% son mujeres) valoran los servicios como
"satisfactorios" (tercer escalafón de 4 niveles)”.
ü Profesional Universitario de las carreras de Ingeniería o licenciatura en
sistemas, ciencias económicas o estadística.
ü Experiencia mínima de 5 años en la supervisión de trabajos de levantamiento
de datos, trabajos de digitalización, tabulación, análisis de datos y control de
calidad.
ü Experiencia mínima de un (1) año en el manejo de personal o equipos de
trabajo.
ü Experiencia mínima de 1 año en la elaboración de informes y guías de
procedimiento.
b. Personal Técnico Mínimo a considerar:
ü Cinco (5) Técnicos de Levantamiento de Campo, cuyo perfil mínimo
requerido es:Título de Educación Secundaria preferiblemente formación
técnica en catastro, con experiencia mínima de dos (2) años en trabajos de
levantamiento catastral, evidenciando experiencia en levantamiento bajo el
método de fotointerpretación y GPS.
ü Cinco (5) Encuestadores de levantamiento de Ficha Catastral, cuyo perfil
mínimo requerido es: Título de Educación Secundaria preferiblemente
formación técnica en catastro, con experiencia de al menos un (1) año en
trabajos de levantamiento de fichas de información catastral.
ü Diez (10) Encuestadores de percepción, cuyo perfil mínimo requerido
es:Educación Media, con experiencia de al menos un (2) años en trabajos de
levantamientos de encuesta similares a los trabajos de esta consultoría.
ü Cinco (5) Técnicos de procesamiento de Fichas (Transcriptores), cuyo perfil
mínimo requerido es: estudios a nivel medio y con experiencia de al menos
un (1) año en computación, transcripción e ingreso de datos o trabajos
similares.
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En relación al equipo técnico (profesionales y personal técnico) se deberá adjuntar
currículos y evidencia documental que acrediten la formación académica y experiencia
requerida.
No podrán participar en el presente proceso, las firmas o empresas que hayan ejecutado
contratos de servicios mercerizados de modernización de registros, levantamiento
catastral, planes de ordenamiento territorial con el Programa PATH en su segunda Fase.

14.

ANEXOS

Anexo 1:Metodología de evaluación de indicadores de desarrollo y sus anexos por
indicador:
A. Indicador: Al menos el 70% de los clientes de registros modernizados (70%
son mujeres) valoran los servicios como "satisfactorios" (tercer escalafón de 4
niveles). El incremento del valor de los predios titulados por la acción del
proyecto, con los siguientes anexos:
Percepción institucional
a) Encuesta de percepción institucional
Percepción usuario directo
a) Encuesta de percepción usuario directo de los registros
b) Guía para el llenado de la Encuesta de Percepción de Usuarios de
Servicios del Registro de la Propiedad
c) Guía para la tabulación de la Encuesta de Percepción de Usuarios de
Servicios del Registro de la Propiedad.
d) Modelo de Base de Datos
Percepción institucional
a) Guía para entrevista con grupo focal de usuarios calificados del registro
de la propiedad
B. Indicador:El SURE mantiene una tasa de confiabilidad del 96% en el registro
de los títulos de tierras bajo el folio real.
a) Ficha de Contenido
b) Guía para el llenado de la ficha de Contenido
c) Modelo de Base de Datos
d) Formato Ficha de Investigación de Campo (principal y complementaria),
con los respectivos manuales:
i. Manual para el llenado de la Ficha de Investigación de campo
ii. Guía Practica para el llenado de la Ficha de Investigación de campo
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e) Manual de Delineación y Guía práctica de delineación
Anexo 2.Metodología para la evaluación de los indicadores de resultado del proyecto,
Indicador: Al menos el 70% de la población meta del levantamiento participa en dicha
actividad, información dada a conocer donde el 70% de los participantes cataloga el
proceso como "satisfactorio" (tercer nivel de cuatro escalafones):
a) Encuesta de percepción participantes en los procesos de LC y VPA
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