TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA INDIVIDUAL
DIAGNOSTICO DE POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y ANALISIS
COSTO-BENEFICIO DE LA FORMACION VOCACIONAL EN EL
MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN

San Salvador, El Salvador, septiembre 2014

I.

Antecedentes

Esta contratación forma parte del Proyecto Familias Emprendedoras en El Salvador,
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El Programa Familias Emprendedoras se formuló en el año 2012 como prueba
piloto para trabajar con 600 jóvenes y mujeres del municipio de Jiquilisco, en el
departamento de Usulután, no obstante, fue aprobado hasta el año 2014, cuando se
autoriza el inicio de su ejecución.
El proyecto busca aumentar la pertinencia y cobertura de la formación técnico
profesional en las familias de zonas rurales costeras más pobres de la zona central
de El Salvador, en especial a las mujeres cabeza de familia y personas jóvenes y
adultas escasamente alfabetizadas: pescadores, agricultores, concheros, vendedores
de coco, etc.
El proyecto está concebido para mejorar la pertinencia y cobertura de la
formación técnico profesional, a partir del desarrollo de estudios diagnósticos y el
montaje de un centro de formación en la Bahía de Jiquilisco. Además, desarrollará
proyectos piloto que permitan la integración de la tecnología y los medios de
comunicación en el sistema, como el uso de la radio. Mediante la alianza con el
Ministerio de educación Nacional de El Salvador MINED, se buscará mejorar la
correspondencia de la oferta con la demanda de formación técnico profesional.
Como segundo componente, se desarrollarán procesos de formación específica para
incrementar la cobertura de la oferta de formación técnico profesional en zonas
rurales, mediante cursos no centralizados que respondan a las demandas concretas
de las poblaciones beneficiarias. Para ello se elaborarán y/o adaptarán planes de
estudio, se producirán materiales y se impartirán diplomados técnicos. Estos cursos
tendrán integrados, como ejes transversales, los contenidos de los programas de
jóvenes emprendedores que la OEI ha venido desarrollando y se realizarán
actividades como encuentros deportivos, culturales y artísticos que contribuyan a la
su cohesión social.
II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA.
General:
Realizar un diagnóstico de potencialidades productivas y un análisis costo-beneficio
de los cursos de formación laboral para mujeres y jóvenes en el municipio de
Jiquilisco, departamento de Usulután.
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Específicos:
 Elaborar y presentar para aprobación por parte de la coordinación del
proyecto un plan de trabajo de la consultoría


Hacer una investigación bibliográfica y documental sobre las zonas de
influencia del proyecto destacando las potencialidades productivas de cada
región del municipio con el fin de que sirva de base para el diseño de
módulos de formación.



Elaborar instrumentos de investigación participativos para obtener
información sobre el costo-beneficio de la formación laboral para jóvenes en
las zonas de influencia.



Sistematizar la información encontrada con el fin de proponer módulos de
formación adaptados a la demanda de los jóvenes y a las potencialidades de
las zonas de influencia.

II. Actividades.
Las actividades a realizar en la consultoría son las siguientes:


El consultor o la consultora elaborará y presentará un plan de trabajo.



El consultor o la consultora se proveerá de los insumos bibliográficos y de
todos los que resulten necesarios para realizar la correcta revisión
bibliográfica y documental.



Diseñar los instrumentos de investigación participativos para la elaboración
del diagnóstico.

III.





PRODUCTOS ESPERADOS.
Plan de Trabajo y Propuesta Técnica para la investigación
Documento síntesis de la revisión documental y diagnóstico de
potencialidades productivas de las zonas de influencia.
Documento análisis de costo-beneficio de la oferta de formación laboral para
mujeres y jóvenes de Jiquilisco.
Propuesta de títulos y temas para módulos de capacitación.
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IV. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo será a partir del seis de octubre de 2014, hasta el 30 de noviembre de 2014.

V- PERFIL DEL CONSULTOR/A
1. Formación Académica: profesional en el área Sociológica, Económica
Empresarial, Social o áreas afines cuya carrera contemple la realización de
investigaciones y diagnósticos socioeconómicos.
2. Experiencia general:
 En consultorías o trabajos relacionados con el diseño y elaboración de
diagnósticos con metodologías participativas.
 Conocedor de Educación Técnico Profesional.
 Conocedor de Educación emprendedora.
 Con experiencia en sistematización de procesos.
 Conocedor de procesos de trabajo con comunidades.
3. Características Personales y Profesionales:
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Proactivo/a y emprendedor/a
 Capacidad de comunicación efectiva.
 Capacidad de trabajo con equipos multidisciplinares.
 Creatividad y con capacidad de innovación.
VI. REMISION DE OFERTAS
Favor remitir currículo vitae, oferta técnica y oferta económica todo firmado por el
consultor oferente, en versión impresa a la Oficina de la OEI, Calle Las Palmas No.
223, Col. San Benito y digital a la siguiente dirección de correo personal@oei.org.sv
especificando el nombre de la consultoría a la que aplica, a más tardar el 1 de
octubre de 2014
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PUNTAJES
SUGERIDOS

MEDICIÓN

1.

FORMACIÓN ACADEMICA
Profesional en el área Sociológica, Económica
Empresarial, Social o áreas afines cuya carrera
contemple la realización de investigaciones y
diagnósticos socioeconómicos.

20%

Documentos probatorios, currículo
vitae con atestados (fotocopia de
títulos y cursos realizados) y copia
vigente y legible de DUI y NIT.
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2.







EXPERIENCIA DE TRABAJO
En consultorías o trabajos relacionados con
el diseño y elaboración de diagnósticos con
metodologías participativas.
Conocedor
de
Educación
Técnico
Profesional.
Conocedor de Educación emprendedora.
Con experiencia en sistematización de
procesos.
Conocedor de procesos de trabajo con
comunidades.

3.
METODOLOGÍA PROPUESTA
Propuesta técnica para el desarrollo de
consultoría (Metodología de trabajo de la
consultoría, incluyendo la organización del
trabajo, que responda a los requerimientos
establecidos en los términos de referencia.

Dos Documentos comprobables, 2
cartas de recomendación de trabajos
similares realizados.
30%

40%

Propuesta económica, exenta del 13% del IVA

10%

Total puntaje: Puntaje mínimo a obtener 85 %

100%

Propuesta metodológico para el
desarrollo del trabajo, que incluya
cronograma con detalle de
actividades.
Hoja firmada que incluye el costo
total de la consultoría, esta debe
incluir los impuestos gravados de
renta y ser exentos del 13% del IVA
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