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El Organismo de las Naciones Unidas para las Migraciones 
 

Contratación de Servicios de Consultoría para: 
 

Propuesta para el diseño e implementación de un programa nacional de  
remesas solidarias y productivas 

 
mayo de 2022 

 
I. ANTECEDENTES 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es el Organismo 
de las Naciones Unidas para la Migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales.  
 
La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones 
humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En ese quehacer ofrece servicios y 
asesoramiento a Gobiernos, a la sociedad civil y a las personas migrantes. 
 
Actualmente se está implementando el proyecto “Fortaleciendo Mecanismos para la 
Captación de Fondos de la Diáspora Hondureña para promover el Desarrollo de Honduras 
en comunidades de origen de población migrante”, financiado con el Fondo de la OIM para 
el Desarrollo. El proyecto busca generar y fortalecer mecanismos regularizados para la 
captación de recursos financieros de la diáspora hondureña para promover la inversión en 
iniciativas de dinamización de las economías locales y proyectos sociales que contribuyan a 
brindar alternativas a la migración irregular y oportunidades de retorno seguro y 
reintegración para hondureños/as retornados/as o que buscan retornar a su país. A la vez 
que se aspira a contribuir a estrechar los vínculos de los/as hondureños/as viviendo en el 
exterior con sus comunidades de origen y ofrecer además a través de diferentes canales la 
oferta pública y privada que el Estado hondureño brinda para mejorar el bienestar 
socioeconómico de los/as hondureños/as migrantes y sus familias.  
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), a través de su 
red consular ha venido promoviendo la participación de la comunidad hondureña en Estados 
Unidos en iniciativas de desarrollo comunitario financiando obras de infraestructura social 
en comunidades de origen a través de un mecanismo que han denominado como la “remesa 
solidaria”. Donde también se ha involucrado la participación de otros sectores tales como 
organismos internacionales, empresa privada y autoridades municipales bajo la modalidad 
de “crowdfunding” y teniendo en cuenta experiencias de países vecinos como México y sus 
programas para migrantes denominados como “3x1”.  
 
Estas experiencias a pesar de haber sido existosas no se encuentran plenamente 
institucionalizadas ni diseñas para tener un sostenibilidad como programa de país que utilice 
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las lecciones aprendidas de programas anteriores para la unificación de una política nacional 
de remesas solidarias y productivas 
 

II. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN 
 

Realizar una propuesta y ruta de implementación de un proyecto de remesas  solidarias y 
productivas, teniendo como punto de partida las experiencias desarrolladas por parte del 
Gobierno de Honduras, otros países de latinoamérica y el soporte documental de proyectos 
piloto de remesas. 
 
Generar la documentación necesaria para la implentación del proyecto y su sostenibilidad 
como ser el desarrollo de: los diagnosticos, guías, reglamentos, protocolos y propuesta de 
ley para el programa nacional de remesas. 
 
ACTIVIDADES QUE REALIZAR: 
 

1. Revisión de los documentos correspondientes a los programas “PROGRAMA 
INNOVADOR DE REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS” implementado en 2010-
2011 y el proyecto “Hagamos un trato: Dando y Dando al 1x1” de la SRECI. 

2. Realizar jornadas de consultas con actores claves (instituciones de gobierno central 
y municipal, comites locales de migrantes) para la determinación de competencias, 
responsabilidades y hoja de ruta de implementación del proyecto remesas solidarias 
y productivas. 

3. Entrevistas virtuales con miembros/as, organizaciones de la diaspora hondureña en 
Estados Unidos. 

4. Revisión y análisis de los marcos normativos y legales para la elaboración de la 
propuesta de ley del programa nacional de remesas. 

 
III. PRODUCTOS: 
 
1. Plan de trabajo detallado que incluya propuesta metodológica de la consultoría y 

cronograma.  
2. Propuesta desarrollada del Programa de Remesas Solidarias y Productivas 

debidamente validada y aprobada (que debe incluir -más no restringirse- aspectos 
tales como modalidades de acorde a las capacidades institucionales, diagnosticos, 
guías, protocolos, manuales, manuales de procesos) El programa deberá evidenciar 
de manera clara los enfoques de género, inclusión social y la participación de la 
diáspora en el proceso y toma de decisiones. 
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3. Elaboración de la propuesta validada y aprobada del Proyecto de Ley de Programa 
Nacional de Remesas Solidarias y Productivas. 

4. Elaboración de hoja de ruta y cronograma para la implementación del proyecto. 
5. Presentación de productos finales de consultoría con contrapartes. 
6. Informe final de consultoría con documentos probatorios.  

 
IV. SUPERVISIÓN Y LUGAR DE TRABAJO 

• La contratación de la consultoría estará a cargo de la OIM.  
• La ejecución de este contrato será responsabilidad de la persona 

contratada, quien(es) trabajará(n) en estrecha coordinación con la oficina 
de la OIM en Honduras. 

• Para la aprobación de los productos esperados en el marco de la 
consultoría se designarán puntos focales por parte de la OIM y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.  

• El/la oferente se compromete a mantener constante comunicación e 
informar sobre el avance del trabajo y cualquier inconveniente que 
pudiera presentarse a efecto de acordar las acciones correctivas para su 
solución.  

• La persona contratada trabajará en su propia oficina y deberá participar 
cuando así se requiera en reuniones con el equipo de la OIM y del 
Gobierno de Honduras. De preferencia estas reuniones se llevarán a cabo 
de forma virtual.  

• La OIM se compromete a brindar toda la información disponible, 
mantener comunicación constante y ser la instancia mediadora entre el 
consultor/a contratado/a y las instituciones contrapartes. 

 
V. COMPETENCIAS, HABILIDADES Y EXPERIENCIA 

 
• Formación en el ámbito de las ciencias económicas, derecho y/o ciencias sociales 

(preferiblemente a nivel de posgrado). 
• Experiencia y conocimientos en desarrollo de políticas publicas y productos 

financieros. 
• Experiencia y conocimientos en legislación local en área económica, financiera y 

proyectos sociales. 
• Conocimientos generales de  programas de remesas locales e internacionales. 
• Experiencia comprobable en la formulación de programas, proyectos y/o diseño de 

políticas públicas y elaboración de estudios e investigaciones.  
• Experiencia y conocimientos avanzados sobre el marco normativo hondureño 

relacionado con la temática de la consultoría.  
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• Habilidad para interactuar con equipos interdisciplinarios y autoridades de 
diferentes niveles. 

• Dominio del idioma español e inglés (preferiblemente). 
 

 
VI. DURACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
El plazo estimado para la realización de esta consultoría es de 2 meses iniciando una vez 
firmado el contrato. No obstante, la conclusión definitiva de la consultoría será considerada 
como tal hasta que sean recibidos a total satisfacción por parte de la OIM los productos 
antes señalados. 
 

VII. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán previa aprobación de los productos presentados según lo expuesto 
en el apartado III de “productos a entregar debidamente aprobados”. Los gastos de 
transferencias bancarias por pagos a realizar, así como todos los gastos imputables a la 
ejecución de los servicios proveídos serán asumidos por el consultor/a contratado/a. 
 
Los costos de traslado, hospedaje y alimentación del/la consultor/a en caso de visitas al interior 
deberán ser considerados en su oferta económica. Los costos logísticos derivados de la 
realización de talleres y reuniones serán costeados en su totalidad por la OIM. 
 
La forma de pago se establece de la siguiente manera: 
 

Pagos % del costo total Productos a entregar, 
debidamente aprobados 

1er pago 20 % del monto total de la consultoría 1. 
 

2do pago 50 % del monto total de la consultoría  
2 y 3. 
 

3er pago 30% del monto total de la consultoría 4, 5 y 6 

 
 

VIII. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS 

Si el/la consultor/a necesita alguna aclaración de las bases de contratación, o presentase 
dudas en cuanto a la interpretación de las mismas, o encontrarse contradicciones, 
discrepancias, u omisiones en ellas, deberá de notificarlo inmediatamente por escrito a la 
OIM, mediante las direcciones de correo electrónico:  rcanizales@iom.int y jandino@iom.int  
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Si no lo hiciere, quedará entendido que el/la consultor/a, al formular su oferta, lo ha hecho 
tomando en cuenta la condición que sea más favorable para el Contratante. No se permitirá 
que se aproveche de cualquier omisión o error cometido en los Términos de Referencia y 
no se harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos conceptos. 
 
La OIM emitirá en forma de adenda y/o aclaración, las explicaciones o instrucciones 
necesarias, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de recepción de las ofertas, para 
aclarar, ampliar o modificar los términos de las bases. Dichas Adendas y/o Aclaraciones, se 
harán por escrito, se numerarán correlativamente y formarán parte integrante de los 
documentos de contratación. No tendrá ninguna validez las explicaciones o instrucciones 
verbales. 
 
Como producto de una Aclaración o Adenda, la OIM tendrá la facultad discrecional de 
prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles concursantes, 
tiempo razonable para la preparación de los documentos de la oferta. 
 
 

IX. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El/la consultor/a aplicante deberá entregar una propuesta técnica y una propuesta 
financiera, misma que deberá de considerar las disposiciones del Estado de Honduras en el 
contexto de la Emergencia Sanitaria declara a raíz de la pandemia por la COVID19.  
 
El consultor deberá incluir la siguiente información: 

1. Carta de interés. 
2. Propuesta técnica – metodológica detallada con cronograma. 
3. Propuesta económica detallada. 
4. Hoja de vida que refleje experiencia profesional acreditada y comprobable según lo 

dispuesto en el apartado V. “Competencias, habilidades y experiencia”. De ser 
necesario adjuntar constancias y recomendaciones de los trabajos previamente 
realizados y que están más relacionados con los objetivos de la consultoría. De no 
contar con estos documentos, favor notar que los mismos serán solicitados como 
requisitos para una posible contratación.  

5. En caso de que se proponga desarrollar la consultoría a través de un equipo 
consultor, anexar las Hojas de Vida de los mismos y definir quién liderará el proceso. 
Además, la propuesta técnica deberá describir los roles de cada uno de los/as 
miembros/as del equipo. 

6. Las propuestas recibidas serán evaluadas de acuerdo a las necesidades específicas 
de la OIM y sus contrapartes en el marco de este proyecto. 
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La documentación deberá ser enviada a la dirección: rcanizales@iom.int con CC a la 
dirección: jandino@iom.int el asunto del correo deberá decir: Propuesta Técnica y 
Económica –Programa de Remesas Solidarias y Productivas. La documentación que 
no reúna todos los requisitos enunciados será descartada. Favor enviar la documentación 
en un solo envío de tres documentos adjuntos: 1) Carta de interés 2) Propuesta técnica + 
Hojas de vida y; 3) Propuesta económica expresada en Lempiras (moneda local hondureña). 
Los documentos no deben sobrepasar los 10 MB, deberán ser adjuntos en formatos seguros 
(como .pdf o .zip), otro tipo de formatos corren el riesgo de marcarse como correo no 
deseado o spam. 
La presentación de ofertas deberá realizarse a más tardar el 22 de mayo de 2022. Una vez 
vencido el plazo no se recibirán más propuestas. 
 

X. DERECHOS DE PROPIEDAD 

Los productos derivados de la consultoría serán propiedad intelectual exclusiva de la OIM y de 
la SRECI.  

 
NOTA: La OIM es un Organismo Inter Gubernamental, exento de impuestos en Honduras y 
que no está obligado a retener cualquier impuesto que, por el monto de este Contrato, deba 
pagarse al Estado de Honduras, por lo que queda bajo única responsabilidad del consultor, el 
cumplir con las obligaciones fiscales que le correspondan, según su aplicabilidad. 


