
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Asistencia técnica al programa PRO-INCLUSIÓN (Apoyo al Plan Social 
2014-2019 de El Salvador)  

EuropeAid/139297/DH/SER/SV 
Referencias: EXP04/2018; EXP05/2018; EXP06/2018; EXP07/2018 

 

1. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
está preparando una propuesta para el proyecto de asistencia técnica (AT), cuyo objetivo es 
apoyar a las instituciones involucradas en el diseño, implementación y seguimiento del Plan y 
sus programas, para el fortalecimiento de sus capacidades humanas e institucionales. 

La OEI está buscando expertos para incluirlos en su oferta, de acuerdo a los perfiles que se 
explicitan más abajo. 

 
2. 

Los objetivos de la asistencia técnica son los siguientes: 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

• Apoyar la profundización en la gestión por resultados del sector social, y en particular del 
Plan Social y sus programas, con el objetivo de mejorar los resultados e impacto de las 
intervenciones.  

• Apoyar el fortalecimiento del enfoque de derechos y de género en el diseño, 
implementación y seguimiento del Plan Social y sus programas. 

• Apoyar el fortalecimiento de la coordinación y la gobernanza del sector social y en 
particular del Plan Social. 

 
3. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 

La asistencia técnica apoyará a la SETEPLAN y las entidades ejecutoras del programa para la  
consecución de los siguientes resultados: 

 1. Fortalecida  la política social y la gestión del sector social, y en particular del Plan Social, 
desde un enfoque de derechos y de gestión por resultados: 

1.a) Fortalecido el diseño de la política social y de los programas del Plan Social.  

1.b) Fortalecidos/completados sistemas de información y otras herramientas de gestión 
del sector. 

1.c) Fortalecidos/completados los sistemas de monitoreo y seguimiento de la SETEPLAN  
y de las principales instituciones ejecutoras del Plan Social, incluyendo lo relativo al 



 

control y mejora de la calidad del dato y a su procesamiento/interpretación (generación 
de información) de cara a la toma de decisiones.  

1.d) Fortalecidas las capacidades del personal de SETEPLAN y de las principales 
instituciones ejecutoras de los programas del Plan Social en lo relativo a la gestión por 
resultados, a través de la formación y acompañamiento en el diseño (incluyendo 
planificación y presupuestación), implementación y seguimiento de las políticas y 
programas sociales con un enfoque de derechos. 

2. Fortalecido el enfoque de derechos humanos y de género en el diseño, implementación y 
seguimiento del Plan Social y sus programas: 

2.a) Fortalecidos y estandarizados las herramientas y procesos para la inclusión del 
enfoque de género y su seguimiento.  

2.b) Fortalecidas las capacidades humanas en las instituciones del ejecutoras del Plan 
Social de cara al fortalecimiento de la inclusión del enfoque de derechos y de género en 
el diseño, implementación y seguimiento del Plan Social y sus programas. 

3. Fortalecidas la coordinación y la gobernanza del sector social y en particular del Plan Social: 

3.a) Fortalecidos y estandarizados los procesos e instancias de coordinación y gobernanza 
del sector. 

3.b) Fortalecida la SETEPLAN en su capacidad de institución coordinadora del Plan Social y 
del “Sistema Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social” y del Subsistema de 
Protección social e inclusión.   

 

4. 
 

DURACIÓN Y LUGAR 

La consultoría se desarrollará principalmente en San Salvador. Sin embargo, cuando se trate de 
investigaciones, levantamiento de información en campo, fortalecimiento o capacitación a 
comités a nivel municipal o equipos de los diferentes Ministerios e Instituciones en los 
Municipios, también se podrá trabajar en cualquiera de los 262 municipios del país en los que 
operen los programas del Plan Social. 

El periodo de ejecución del contrato será 30 meses a partir de octubre de 2018. 

En este periodo cada uno de los expertos será contratado un máximo de 550 días laborales. 
 

5. 
 

PERFIL PROFESIONAL 

Experto principal 1. (550días/persona) - Un/a experto/a en políticas públicas y 
enfoque de derechos, jefe/a de ATI y coordinador/a de la prestación de servicios. 
 
Referencia: EXP04/2018 

• Cualificaciones y competencias 
 

− Título universitario superior en ciencias sociales, económicas o disciplinas afines. 



 

− Grado de maestría o posgrado en rama de las ciencias sociales, desarrollo u otra 
especialidad afín. 

− Estudios y/o diplomados en enfoque de derechos. 

− Excelente dominio del español (hablado y escrito), buen nivel de inglés.  

− Capacidad de transmisión de conocimientos y “saber hacer”. 

− Capacidad de redacción. 

− Características personales para el mantenimiento de un ambiente de colaboración en 
equipo. 

− Dominio adecuado a nivel de usuario de los instrumentos informáticos de trabajo 
habituales de Microsoft Office. 

• Experiencia profesional general 
 

− Experiencia de al menos 10 años en gestión de políticas públicas. 

− Experiencia de trabajo de al menos 5 años liderando y coordinando equipos 
interdisciplinarios en el sector público. 

− Experiencia de trabajo con instituciones de gobierno de al menos 5 años. 

• Experiencia profesional específica 
 

− Al menos 5 años de experiencia comprobable en planificación y gestión de programas 
sociales. 

− Al menos 3 años de experiencia en diseñar e implementar planes de capacitaciones o 
formación en temas de ciencias sociales y/o políticas públicas para personal de las 
administraciones públicas. 

 
Experto principal 2. (550días/persona) – Un/a experto/a en planificación para el 
desarrollo y monitoreo. 

Referencia: EXP05/2018 

• Cualificaciones y competencias 
 

− Título universitario superior en ciencias económicas, sociales, ingeniería u otros. 

− Grado de maestría o posgrado en planificación, gestión de políticas públicas o 
vinculada a monitoreo o experiencia equivalente. 

− Excelente dominio del español (hablado y escrito). 

− Dominio adecuado a nivel de usuario de los instrumentos informáticos de trabajo 
habituales de Microsoft Office.  

− Buen conocimiento de los paquetes informáticos de uso en su trabajo, por ejemplo 
SPSS, STATA y similares. 

− Capacidad de redacción. 



 

− Capacidad demostrada de trabajo con equipos interdisciplinarios y con instituciones de 
gobierno.   

− Capacidad investigadora demostrada. 

− Características personales para el mantenimiento de un ambiente de colaboración en 
equipo.  

• Experiencia profesional general 
 

− Al menos 10 años en puestos vinculados a la planificación de políticas públicas. 

− Al menos 5 años de experiencia comprobable en Gestión por resultados.  

− Mínimo de 3 años de experiencia en puestos gerenciales en áreas de monitoreo y 
evaluación de programas sociales y como parte de equipos multidisciplinarios.   

• Experiencia profesional específica 
 

− Experiencia de al menos 8 años en el diseño de sistemas de indicadores para 
programas sociales así como metodologías, diseño e implementación de sistemas de 
monitoreo y evaluación. 

− Experiencia de un mínimo de 6 años en la elaboración de documentos gerenciales y 
técnicos para políticas y programas públicos. 

− Al menos 5 años de experiencia comprobable en diseño muestral, temas de 
estadísticas e indicadores en políticas/programas sociales.  

− Experiencia en el manejo de métodos cuantitativos para sistemas de monitoreo y 
evaluación y en el análisis de diferentes tipos de registros, como censos, encuestas de 
hogares y otras bases de datos. 

− Al menos 3 años de experiencia en diseñar e implementar capacitaciones o formación 
en temas de monitoreo y seguimiento de políticas públicas y/o en gestión por 
resultados.  

 
Experto principal 3. (550días/persona) - Un/a experto/a en género.  

Referencia: EXP06/2018 

• Cualificaciones y competencias 
− Título universitario superior en áreas sociales, económicas, humanísticas o derecho, o 

disciplinas afines. 

− Grado de maestría o posgrado en estudios de género o similar.  

− Excelente dominio del español (hablado y escrito). 

− Dominio adecuado a nivel de usuario de los instrumentos informáticos de trabajo 
habituales de Microsoft Office. 

− Capacidad de redacción. 

− Capacidad demostrada de trabajo con equipos interdisciplinarios y con instituciones de 
gobierno. 



 

− Características personales para el mantenimiento de un ambiente de colaboración en 
equipo. 

• Experiencia profesional general 
 

− Al menos 10 de experiencia profesional en el trabajo sobre género.  

− Al menos 5 años de experiencia profesional comprobable en el diseño de políticas 
públicas/programas públicos específicos para lograr la equidad de género.  

− Al menos 3 años de experiencia profesional comprobable en trabajo políticas 
públicas/programas públicos del sector social. 

• Experiencia profesional específica 
 

− Al menos 5 años de experiencia profesional comprobable en el diseño y manejo de 
indicadores de género. 

− Al menos 5 años de experiencia profesional comprobable en el 
diseño/implementación de planes para la transversalización del enfoque de género en 
el funcionamiento administraciones públicas y/o otras organizaciones (ej. creación de 
protocolos, diseño de planes de capacitación institucionales, diseño organizacional, 
etc.).  

− Al menos 3 años de experiencia profesional comprobable en diseñar e implementar 
capacitaciones o formación en enfoque de género. 

 
Experto principal 4. (550días/persona) - Un/a experto/a en sistemas de información 
y políticas públicas 
 
Referencia: EXP07/2018 

• Cualificaciones y competencias 
 

− Título universitario superior en ingeniería de sistemas u otra rama de las ingenierías. 

− Grado de maestría o posgrado en gestión de proyectos, sistemas de información o 
afines. 

− Excelente dominio del español (hablado y escrito), buen nivel de inglés. 

− Conocimiento de Herramientas para la visualización de información espacial. 

− Capacidad demostrada de trabajo con equipos interdisciplinarios y con instituciones de 
gobierno. 

− Capacidades didácticas. 

− Características personales para el mantenimiento de un ambiente de colaboración en 
equipo. 

• Experiencia profesional general 
 

− Al menos 8 años de experiencia en desarrollo de plataformas informáticas para 
instituciones públicas. 



 

− Al menos 3 años de trabajo en la gestión de plataforma informática de una institución 
pública. 

• Experiencia profesional específica 
 

− Al menos 6 años de experiencia en desarrollo y/o gestión de plataformas de monitoreo 
y seguimiento para la implementación de políticas públicas. 

− Se valorará experiencia en el uso de dispositivos móviles en la gestión del monitoreo 
de políticas públicas. 

− Al menos 3 años de experiencia en diseño y desarrollo de sistemas informáticos para 
plataformas de registro de personas de políticas públicas e integración de Bases de 
información de sistemas. 

− Se valorará experiencia facilitando y capacitando personal en el uso de plataformas 
informáticas.  

− Experiencia en  el uso de herramientas de georreferenciación de información  para la 
el seguimiento de programas sociales. 

 

6. 

Las personas interesadas que cumplan los requisitos definidos en los presentes Términos de 
Referencia deberán enviar su CV en español, formato Phare, indicando su interés por 
participar en el proceso de selección e indicando claramente el número de referencia del 
puesto al correo: 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PLAZO 

concertacion@oei.es 

La OEI podrá requerir la documentación justificante de la experiencia y cualificaciones 
acreditadas en los CV presentados. 

El plazo de recepción de candidaturas finaliza el 17 de junio de 2018 a las 23hs (hora local de 
Madrid). 

El plazo para la notificación a las candidaturas seleccionadas finalizará el 12 de julio de 2018. A 
los candidatos seleccionados se les comunicará por correo electrónico. Las personas que no 
hayan recibido correo electrónico en las fechas arriba indicadas deberán entender que no han 
sido seleccionadas. 

El tratamiento de los datos de las candidaturas recibidas seguirá la política de protección de 
datos de la OEI. Puede consultarla en:  
https://www.oei.es/AcercaDeLaOEI/condiciones_de_uso 
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