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TERMINOS DE REFRERENCIA 
Consultoría para el desarrollo de sistemas informáticos 


(Técnico en Programación) 
 
Objetivo de la Contratación 
 
Puesta en marcha y adecuación de los programas informáticos de la División Política Geográfica 
Electoral (DPGE) y desarrollo de los programas informáticos para la actualización permanente del 
Censo Nacional Electoral. 
 
Actividades a Realizar 


1. Reactivación de los actuales programas del sistema de mantenimiento y consulta de la DPGE 
del TSE. 


2. Readecuación de los actuales programas del sistema de mantenimiento y consulta de la DPGE 
del TSE. 


3. Apoyo a la socialización de la nueva estructura de la Base de Datos de la DPGE. 
4. Migración de la información de la actual Base de Datos de la DPGE (en Access) a la nueva Base 


de Datos de la DPGE (en Oracle). 
5. Apoyo a la preparación y proceso de actualización de la información cartográfica y demográfica 


colectada en el campo para la DPGE. 
6. Desarrollo de la programación de los módulos del sistema del CNE a partir de los Casos de Uso 


diseñados por el TSE, así como de otros que se requieran. 
7. Documentación de los sistemas desarrollados (programas fuentes y manuales respectivos). 
8. Capacitación a los usuarios de los sistemas desarrollados. 
9. Transferencia tecnológica al personal técnico del TSE.     


 
Perfil del Consultor 
 
1. Amplia y comprobada experiencia en el desarrollo de sistemas críticos con la herramienta Visual 


Basic interactuando con la Base de Datos Oracle. 
2. Recomendable amplia y comprobada experiencia en el desarrollo de sistemas electorales. 
3. Recomendable conocimiento de la estructura y procesos de actualización de la DPGE y del CNE 


del TSE. 
 
Modalidad 
 
Contrato a plazo (5 meses). 
 
Lugar de trabajo 
 
 Principalmente en las instalaciones del TSE en Tegucigalpa y cualquier otro lugar dentro del 
territorio nacional que le sea asignado. 


CENSO NACIONAL ELECTORAL
PROYECTO DE ACTUALIZACION TSE/USAID








  
 


TERMINOS DE REFRERENCIA 
Consultoría para el desarrollo de sistemas informáticos 


(Técnico en Base de Datos) 
 
Objetivo de la Contratación 
 
Puesta en marcha y adecuación de las actuales Bases de Datos de la División Política Geográfica 
Electoral (DPGE) y del Padrón Electoral de las elecciones generales de 2009 así como del diseño e 
implementación de las nuevas Base de Datos necesarias para el proceso de actualización 
permanente del Censo Nacional Electoral. 
 
Actividades a Realizar 


1. Reactivación de las actuales Bases de Datos de mantenimiento y consulta de la DPGE y del 
Padrón Electoral de las elecciones generales de 2009 del TSE. 


2. Readecuación de la nueva Base de Datos para el proceso de actualización permanente del 
Censo Nacional Electoral. 


3. Diseño e implementación de la nueva Base de Datos del CNE.  
4. Apoyo a la socialización de la estructura de la nueva Base de Datos del CNE. 
5. Migración de la información de la actual Base de Datos de la DPGE (en Access) y del Padrón 


Electoral de las elecciones generales de 2009 (en Oracle) a la nueva Base de Datos del CNE 
(en Oracle). 


6. Apoyo a la preparación y proceso de actualización de la información cartográfica y demográfica 
colectada en el campo. 


7. Apoyo a la preparación y proceso de actualización de la información de inclusiones, cambios 
domiciliarios y exclusiones de ciudadanos al Padrón Electoral de las elecciones generales de 
2009. 


8. Apoyo a la conectividad de los repositorios de datos del RNP, Fuerzas Armadas, Corte Suprema 
de Justicia y otras instituciones gubernamentales que afectan el proceso de actualización 
permanente del CNE.  


9. Documentación técnica de la nueva Base de Datos del CNE. 
10. Capacitación respecto a la nueva estructura de la Bases de Datos del CNE a los técnicos y 


personal del TSE.     
 


Perfil del Consultor 
 
1. Amplia y comprobada experiencia en el diseño e implementación de Bases de Datos en 


ambiente Oracle. 
2. Recomendable amplia y comprobada experiencia en el desarrollo de sistemas y Bases de Datos 


electorales. 
3. Recomendable conocimiento de la estructura y procesos de actualización de la DPGE y del CNE 


del TSE. 
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Modalidad 
 
Contrato a plazo (5 meses). 
 
Lugar de trabajo 
 
 Principalmente en las instalaciones del TSE en Tegucigalpa y cualquier otro lugar dentro del 
territorio nacional que le sea asignado. 






