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Introducción 
 
La Dirección Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
INETER, a través de su Dirección General de Ordenamiento Territorial, y el 
Proyecto Mitigación de Georiesgos en Centroamérica, el cual se ejecuta con el 
Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR, Alemania), 
precisan servicios técnicos específicos, a fin de realizar una consultoría de 
apoyo al desarrollo institucional de INETER en el cumplimiento de su mandato 
de ordenamiento territorial. 
 
En una primera etapa de una consultoría para tales fines, se debería efectuar un 
diagnóstico que permita identificar la situación de INETER en la concepción, 
organización y operación de su mandato de ordenamiento territorial, en el 
contexto de que dicho mandato requiere de una estrecha colaboración entre 
todas las direcciones generales de la institución. 
 

 
1 Objetivo de la consultoría 
 
El servicio de consultoría tiene como objetivo la facilitación de un proceso 
interactivo de las instancias de dirección y asesoría de INETER, para la 
formulación de un diagnóstico situacional, tanto del marco jurídico y político de la 
institución, como de la concepción, la práctica y la complementariedad de su 
mandato de ordenamiento territorial. 
 
 
2 Alcances del diagnóstico situacional 
 
Los alcances de la consultoría se determinan en relación a los pasos de la 
metodología de diagnóstico situacional institucional: construcción del marco de 
diagnóstico, identificación de la situación, análisis de la situación y formulación 
de propuestas de fortalecimiento institucional. Estos alcances son: 
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2.1 Disposición de la información vigente del marco jurídico del ordenamiento 
territorial en Nicaragua, y del mandato político asignado a INETER y a los 
actores que lo complementan directamente en esta materia. 

 
2.2 Identificación de la concepción (lo programático) y la práctica (la 

organización y la operación de las acciones) del ordenamiento territorial, 
en la Dirección General de Ordenamiento Territorial y en las otras 
Direcciones Generales de INETER, señalando sus encuentros y 
desencuentros. 

 
2.3 Análisis de la correspondencia entre el marco jurídico, el mandato político 

y la concepción del ordenamiento territorial de INETER, señalando sus 
fortalezas y debilidades y sus oportunidades y amenazas. 

 
2.4 Análisis de la coherencia entre la concepción y la práctica de 

ordenamiento territorial de INETER, señalando sus fortalezas y 
debilidades y sus oportunidades y amenazas. 

 
2.5 Análisis de la complementariedad entre las Direcciones Generales de 

INETER, y entre INETER y los actores que lo complementan 
directamente, señalando sus fortalezas y debilidades y sus oportunidades 
y amenazas. 

 
2.6 Formulación de propuestas jurídicas (nuevas leyes o reformas a las 

vigentes) y políticas (reformas a la Ley Orgánica de INETER y su 
Reglamento), orientadas a incrementar la correspondencia entre el marco 
jurídico del país, el mandato político de INETER y su concepción del 
ordenamiento territorial. 

 
2.7 Formulación de propuestas conceptuales y prácticas, orientadas a 

incrementar la coherencia interna de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial de INETER y, de ésta, con las demás 
Direcciones Generales de la institución. 

 
2.8 Formulación de propuestas conceptuales y prácticas orientadas a 

incrementar la complementariedad entre INETER y los actores que lo 
complementan directamente, de tal manera que se superen las 
contradicciones, se evitan las duplicaciones y se llenen los vacíos 
existentes. 

 
 
3 Participantes en el diagnóstico 
 
3.1 Los participantes en la formulación del diagnóstico situacional son los 

ejecutivos y asesores de las Direcciones Generales de INETER. 
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3.2 Para los aspectos de marco jurídico del ordenamiento territorial del país y 
del mandato político de INETER se contará con la participación del 
personal de Asesoría Legal de la institución. 

 
3.3 El personal de INETER designado para esta tarea, dará prioridad a su 

participación en las sesiones a que fuere convocado, en base al plan de 
trabajo de la consultoría aprobado por la Dirección Ejecutiva. 

 
3.4 Se trabajará con un grupo estimado entre 15 y 20 personas de INETER. 
 
3.5 Los actores que complementan directamente el mandato de 

ordenamiento territorial de INETER, participarán solamente a través de 
entrevistas iniciales que haga el consultor a sus especialistas y de la 
información y documentación que éstos proporcionen. 

 
 
4 Contenidos del diagnóstico situacional 
 
En función de los alcances establecidos en el punto 2, el objeto del diagnóstico 
situacional cubrirá los siguientes temas del ordenamiento territorial: 
 
4.1 El marco jurídico integrado por las leyes, reglamentos, decretos y políticas 

nacionales relacionadas con el ordenamiento territorial que están vigentes 
en el país. 

 
4.2 El mandato político de INETER y de los actores complementarios a su 

mandato, determinado en sus Leyes Orgánicas y Reglamentos vigentes. 
 
4.3 La concepción del ordenamiento territorial de INETER que sustenta la 

orientación política y técnica de sus acciones en esta materia. 
 
4.4 La organización y la operación del ordenamiento territorial implementadas 

por INETER en la ejecución de sus actividades. 
 
4.5 Las acciones complementarias de ordenamiento territorial entre las 

Direcciones Generales de INETER, y entre INETER y los actores que 
complementan directamente su mandato de ordenamiento territorial. 

 
Los contenidos relacionados con el método y la tecnología del ordenamiento 
territorial, no serán objeto del diagnóstico situacional, aunque podrán formularse 
propuestas en este sentido. 
 
 
5 Método de trabajo de la consultoría 
 
5.1 El método de trabajo que aplique el consultor deberá de ser interactivo y 

de alto rendimiento. Interactivo, en el supuesto de que los alcances del 
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diagnóstico dependen de la información, los análisis y las propuestas que 
genere la reflexión, la discusión y el consenso de todos los participantes 
convocados. De alto rendimiento, en el supuesto de que el nivel de 
responsabilidad de los participantes en el diagnóstico, no les permite 
destinar más tiempo del estrictamente necesario para esta tarea. 

 
5.2 El desarrollo del trabajo requerirá, por una parte, de una revisión de la 

documentación pertinente sobre el marco jurídico del ordenamiento 
territorial y el mandato político de INETER y los actores que lo 
complementan directamente y, por la otra, de entrevistas con los 
funcionarios y asesores de INETER asignados a participar en el 
diagnóstico y con representantes de los actores que lo complementan 
directamente. 

 
5.3 El consultor propondrá un método de trabajo que privilegie las técnicas de 

reflexión, discusión y consenso entre el grupo participante, sobre la 
revisión de documentos o las entrevistas individuales con el personal 
designado. Estas técnicas deberán garantizar la participación interactiva, 
la discusión franca y abierta, y la búsqueda de consenso a nivel grupal, 
así como el registro de los resultados que se generen con su aplicación. 
El consultor se desempeñará como facilitador en las sesiones de trabajo, 
aportando las orientaciones y las guías metodológicas requeridas para la 
obtención de los alcances establecidos para la consultoría. 

 
5.4 Se prevén, teniendo en cuenta los alcances esperados del diagnóstico, 

tres sesiones de trabajo conjunto: la primera, para la identificación de la 
situación; la segunda, para el análisis de la situación y, la tercera, para la 
formulación de propuestas. Los resultados de estas sesiones, una vez 
documentados por el consultor, serán circulados por correo electrónico 
entre los participantes después de cada sesión, y retroalimentados por 
ellos mismos al inicio de la sesión siguiente. 

 
 
6 Producto de la consultoría 
 
6.1 Los documentos con los resultados de cada sesión serán integrados por 

el consultor en un informe final, el cual será presentado a la Dirección 
Ejecutiva de INETER y a los participantes en el diagnóstico, a fin de tener 
una visión de conjunto y una oportunidad más para enriquecerlos. 

 
6.2 El informe final será entregado por el consultor a su contratante, en dos 

tantos en copia dura y en un archivo electrónico debidamente respaldado. 
 
 
7 Perfil del consultor 
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7.1 Los alcances y la metodología propuesta para la consultoría demandan 
los servicios de personal con capacidad y experiencia para facilitar 
procesos interactivos de análisis y renovación institucional y con 
conocimiento suficiente del tema ordenamiento territorial. 

 
7.2 Los interesados deberán sustentar claramente este perfil en su oferta y en 

el CV del personal propuesto. 
 
 
8 Duración de la consultoría 
 
8.1 Un estimado del tiempo requerido para este servicio es de 30 días 

hábiles. 
 
8.2 Al iniciar su servicio, el consultor elaborará el plan y el calendario de 

trabajo, el cual será aprobado y comunicado por la Dirección Ejecutiva de 
INETER al personal involucrado en esta tarea. 

 
 
9 Coordinación / contraparte 
 
El Consultor coordinará su trabajo con dos contrapartes: el Director General de 
Ordenamiento Territorial de INETER, Lic. Luis Zúñiga Mendieta, y el Jefe de la 
Contraparte Alemana del Proyecto de Mitigación de Georiesgos. 
 
 
10 Oferta del consultor 
 
Las ofertas técnico económicas de los interesados serán enviadas al  
Lic. Walter Espinoza, walter.espinoza@gf.ineter.gob.ni y/ó a su dirección en la 
Dirección de Geofísica, INETER, frente a la Policlínica Oriental, Ciudad Jardin, 
Managua - Nicaragua (Tel.: 00505 – 2499174) al más tardar el día  
15 de diciembre de 2004. 


