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CONSULTORÍA 
“Elaboración del Anuario de datos estadísticos del Observatorio Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia del Paraguay (ONNAP)” 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1. Introducción 

Paraguay Okakuaa es un proyecto liderado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTESS), financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América 
(USDOL), e implementado por Partners of the Americas y sus aliados locales, con el objetivo de 
“Reducir el trabajo infantil en el Departamento de Guairá y mejorar las condiciones laborales 
en el departamento de Boquerón”. En este contexto, se ha forjado una alianza estratégica de 
trabajo mediante la suscripción de un acuerdo de cooperación inter-institucional entre el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la entonces Secretaría Nacional de 
la Niñez y Adolescencia (SNNA) -actual Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)- el 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las organizaciones implementadoras del proyecto 
Fundación CIRD y Fundación ALDA en julio de 2017.  
  
Los objetivos específicos son del proyecto de referencia son los siguientes: 
 

1. Mayor participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en oportunidades 
educativas. 

2. Hogares con mayor acceso a medios de vida. 
3. Mejorar la aplicación de las leyes laborales que protegen a la niñez y adolescencia. 

 
En este marco, el proyecto apoyó al MINNA en el desarrollo y puesta en marcha del sistema 
informático “Observatorio Nacional de la Niñez y Adolescencia del Paraguay (ONNAP)”, con el 
objetivo de obtener información veraz y oportuna para dirigir mejor los servicios disponibles 
y/o formular acciones para proteger a los niños/as y adolescentes en trabajo infantil (TI) o en 
riesgo, de los distritos de intervención del proyecto. 
 
 El ONNAP está en implementación desde el mes de diciembre 2018 y contiene información de 
la niñez atendida por los programas del MINNA; además, actualmente se está en proceso de 
carga de información por parte de CODENIs y otras instituciones, incluyendo organizaciones de 
la sociedad civil. Dicha información, junto con la añadida con fuentes de datos secundarias 
(registros administrativos) tiene el potencial de ser sistematizada y utilizada como plataforma 
de referencia de datos en materia de niñez y adolescencia del Paraguay, considerando los 
indicadores y parámetros establecidos oficialmente por la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC). 
 
2. Objetivo general de la consultoría 

Adecuar los parámetros de la plataforma orientados a la funcionalidad interna y externa del 
Observatorio Nacional de Niñez y Adolescencia del Paraguay (ONNAP), de manera a que el 
mismo se constituya en un sistema de referencia para la información en materia de niñez y 
adolescencia del Paraguay, ajustados a los estándares estadísticos del país. 
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3. Objetivos específicos 

a) Identificar indicadores claves relacionados a las atenciones, servicios y vulneraciones 
en materia de niñez y adolescencia, con el objeto de contribuir con la formulación de 
políticas públicas y programas relacionados. Dichos indicadores deben estar 
armonizados con los previstos en los sistemas estadísticos nacionales (DGEEC). 

b) Definir indicadores en base a las variables contenidas en la Plataforma y sus 
respectivas fichas, según los parámetros estandarizados en el marco de la 
identificación de derechos de la NNA. 

c) Construir proformas de salidas/ exportaciones de cada uno de los cuadros generados. 
d) Elaborar el índice de Anuario del ONNAP en base a los indicadores y tabulados 

generados a partir de los indicadores estandarizados seleccionados en el objetivo (b), 
en el marco de los derechos del NNA. 

 
4. Actividades específicas: 

 Reuniones técnicas con la Dirección General de Información Estratégica del MINNA 
para identificar los contenidos y los parámetros actuales del ONNAP. 

 Elaboración de plan de trabajo a partir de la reunión técnica y de los detalles relevados 
en el ONNAP. 

 Listado de indicadores en base a las variables contenidas en la Plataforma, con sus 
fichas correspondientes, homologados con las definiciones estandarizadas utilizadas 
por la DGEEC. 

 Generar una selección de indicadores que se dispondrán en el tablero de la página 
principal de la plataforma del ONNAP. 

 Desarrollar proformas modelo de salidas/ exportaciones de cada uno de los cuadros 
estandarizados que dispondrá el ONNAP para los usuarios. 

 Generar Índice de Anuario del ONNAP en base a los indicadores y tabulados 
estandarizados seleccionados en el marco de los derechos del NNA. 

 
5. Entregables y plazos: 

# Entregables 
Plazo de 
entrega 

1 Informe de reunión técnica 07/06/2019 

2 Propuesta de trabajo 07/06/2019 

3 Listado de indicadores con sus fichas correspondientes 28/06/2019 

4 Índice de Anuario del ONNAP 31/07/2019 

 

6. Perfil del consultor 

Formación académica: carrera de grado con título universitario en Estadística, Economía, y/o 
áreas a fines.  
 
Experiencia profesional: general de al menos 10 años y específica de al menos 5 años en 
desarrollo de indicadores y productos estadísticos de población. Se valorarán experiencias 
especificas vinculas sobre estadísticas de niñez y adolescencia.  
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7. Coordinación y supervisión del contrato  

La Coordinación administrativa estará a cargo del director del proyecto Paraguay Okakuaa. 
La Coordinación Técnica y supervisión del presente contrato estará a cargo de la Oficial M&E y 
Sub directora del proyecto, sujeto a la aprobación de los productos descritos en el punto 5 por 
la Directora General de Información Estratégica del MINNA. 
 
8. Requisitos para la recepción de ofertas 

Las hojas de vida de los interesados serán recibidas hasta el viernes 24 de mayo de 2019, a las 
11:30 horas (PY) en el siguiente correo electrónico: admin@paraguayokakua.org, y deberán 
incluir los antecedentes y títulos y certificados de culminación de estudios de grado, postgrado, 
maestría y cursos de especialización.  
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