TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE APOYO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
No.: 001/2022
Términos de Referencia
Consultoría:

Consultor para gestión, administración y
formulación de proyectos de cooperación
internacional/ apoyo general a la ejecución de
actividades de la Asociación Transparencia,
Contraloría Social y Datos Abiertos.

Periodo de Ejecución: De mayo a diciembre de 2022
Lugar de Ejecución:
I

El Salvador

Consideraciones Generales

La Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos
(TRACODA), es una asociación conformada, principalmente, por jóvenes
profesionales de distintas zonas geográficas del país, así como de
diversas especialidades académicas. Entre otras cosas, la organización
se dedica a:
-

Capacitar en el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Poner a disposición de diversos actores tecnología cívica para
facilitar sus labores en favor de la democracia.
Implementar procesos de formación, principalmente con jóvenes,
en materia de contraloría social, transparencia, datos abiertos y
derechos humanos; todos enfocados en incrementar las
capacidades de la población para hacer valer sus derechos.

Además, TRACODA se encuentra impulsando desde el año 2019 diversas
actividades encaminadas a garantizar el respeto a los derechos
humanos en entornos digitales.

II

Objetivos de la contratación

El objetivo general es el de que la perosna contratada brinde apoyo en
procesos de formulación, gestión y administración de proyectos
ejecutados por la asociación.
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III

Responsabilidades y Tareas
Apoyar en la formulación de proyectos con finalidad social.
Apoyar en la elaboración, implementación y seguimiento de los
diferentes proyectos en ejecución, junto a sus respectivas metas e
indicadores. Esto incluye actividades tanto de control interno (para
uso de la organización) como externo (para cooperantes).
3 Elaboración de documentos de naturaleza técnica tales como
informes narrativos, manuales, cartas y similares.
4 Bridar asistencia técnica para control de agenda sobre ejecución
de actividades dentro de los proyectos ejecutados por TRACODA.
5 Asistir a las reuniones en tiempo solicitados por los supervisores
de la contratación.
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IV

Perfil

La persona que postule deberá contar con las siguientes calificaciones:







V

Educación: Egresado o estudiante de quinto año de Licenciatura
en Relaciones Internacionales (preferible) o Ingeniería Industrial
(con experiencia en proyectos de beneficio social).
Habilidades, destrezas y especialidades: Con conocimiento
en la formulación, seguimiento, implementación y evaluación de
programas gubernamentales o proyectos de índole social.
Otros aspectos: Excelente capacidad de redacción y expresión
oral. Dominio del idioma inglés.
Experiencia: No es indispensable experiencia laboral previa, pero
se valora positivamente:
- Experiencia en formulación de proyectos financiados con fondos
de cooperación internacional para organizaciones de sociedad
civil, entidades de educación superior, empresa privada u otras
similares.
- Experiencia a nivel de pasantías, prácticas profesionales o
voluntariados en áreas afines al trabajo de TRACODA o a las
mencionadas en el punto anterior.

Modalidad de contratación y honorarios
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VI

La contratación puede ser por servicios con dependencia laboral o
servicios profesionales, según la disponibilidad de tiempo de la
persona.
La mayoría del trabajo se realiza a distancia. Sin embargo, con
cierta periodicidad mensual se requiere la presencia física de la
persona.
Jornada: a definir con postulantes. Puede ser tiempo completo,
tiempo parcial u otros horarios acordados entre las partes.
Incorporación: inmediata.
Remuneración: a convenir.

Proceso de selección

El proceso de selección será dirigido hasta su finalización por una
Comisión de Evaluación formada por tres personas de la organización.
El proceso de selección comprenderá las siguientes fases:
1 Admisión de las candidaturas que cumplen los requisitos exigidos.
2 Valoración de los currículos y méritos adicionales.
3 Con un grupo de preseleccionados, se tendrá una entrevista
virtual.
4 Pruebas de conocimiento técnico.
5 Selección del candidato y comunicación al mismo.
6 Comunicación vía correo electrónico a todos los candidatos no
seleccionados y llamados a la entrevista del resultado de la
convocatoria.
VII
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Presentación de candidaturas y plazos
Enviar Hoja de Vida actualizado con una extensión máxima de 2
páginas a la dirección info@tracoda.info, indicando en el asunto
del correo “Asistente de Proyectos Abril 2022”. Todo correo que no
lleve ese asunto será descartado automáticamente.
Las solicitudes deberán presentarse necesariamente por correo
electrónico.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 5:00 P.M.
del día 27 de abril de 2022.
Fecha probable de inicio será el día 15 de mayo de 2022
No se admitirá, en ningún caso, las solicitudes o documentación
recibidos después de esta fecha.
Sólo se contestarán las candidaturas preseleccionadas.
Tener a disposición, en caso de que se pida, los títulos y/o
certificados de los estudios realizados.
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8 Se realizará recopilación de referencias personales y profesionales
por vía telefónica u otros medios.
VIII

Descalificación

La persona que intente influir en la contratación a través de cualquier
medio o comunicación con cualquiera de los miembros de la Comisión
de Evaluación será descartada. Tampoco se aceptarán candidaturas de
personas con vínculos comerciales, sentimentales, familiares hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de cualquiera de
los miembros de la Junta Directiva o la Comisión de Evaluación.
IX

Protección de datos

TRACODA garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de
carácter personal facilitados por los candidatos de la presente
convocatoria.
San Salvador, 20 de abril de 2022
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