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 TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

ABIERTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 

Términos de referencia: Implementación de un proceso de fortalecimiento de 

capacidades a líderes y personas migrantes retornadas para la elaboración y ejecución 

de proyectos comunitarios en municipios priorizados.    

 

Tipo de Contrato:                                      Proveedor de servicios  

 

Fecha de inicio estimada:   02-05-2023  

Duración de contrato: 9 meses 

Clausura de la convocatoria: 31-03-2023   

 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la principal 

organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración 

con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está 

consagrada a promover la migración humana y ordenada para beneficio de todos. En ese quehacer 

ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la 

migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 

intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está consagrada a promover la migración 

humana y ordenada para beneficio de todos. En ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a 

gobiernos, migrantes y las comunidades que les acogen.  

  

En la protección de los derechos de las personas migrantes, la OIM presta asistencia a la población, 

en estricto seguimiento de los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, 

transversalizando los enfoques de derechos humanos, género, intergeneracional, movilidad humana 

y discapacidad. Es así, que, junto con contrapartes del Estado, se asiste de manera integral a 

personas migrantes retornadas.  

Una de las acciones fundamentales de la OIM es contribuir a generar las condiciones para la 

reintegración sostenible de las personas migrantes retornadas. La OIM considera que la 

reintegración es sostenible, cuando las personas que retornan han alcanzado un nivel de 

autosuficiencia económica, estabilidad social dentro de su comunidad y bienestar psicosocial que les 

permite hacer frente a los factores que las incitan a migrar de forma irregular.  

El programa Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica (IRM), bajo su enfoque de 

reintegración sostenible considera la importancia del rol de las comunidades en los procesos de 

reintegración; en este sentido busca fortalecerlas desarrollando proyectos comunitarios 

encaminados a apoyar la reintegración de las personas en su retorno a sus comunidades de origen 

y que a su vez prevengan la migración irregular.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar la reintegración de las personas migrantes retornadas mediante la formulación de proyectos 

de desarrollo comunitario que permita la mejora de las condiciones sociales, económicas y 

psicosociales de las comunidades de origen.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Empoderar a las personas de las comunidades seleccionadas para que puedan crear 

proyectos partiendo de sus realidades, capacidades de autogestión, respondiendo a la 

prevención de la migración irregular y la migración de retorno.  

• Articular a actores claves como las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCOS), 

lideres comunitarios y personas retornadas, para que en conjunto creen oportunidades 

económicas, que fomenten la cohesión social y faciliten el acceso a los servicios en las 

comunidades de origen para generar perspectivas de desarrollo a nivel individual y 

comunitario.  

• Incrementar las oportunidades de reintegración de personas migrantes retornadas mediante 

su participación en el desarrollo de estas iniciativas en las comunidades de origen.   

 

2. META 

 

21 proyectos comunitarios ejecutados en siete municipios (tres por municipio): Jiquilisco (Usulután), 

Ilopango (San Salvador), Nueva Concepción (Chalatenango), La Unión (La Unión), Santa Ana (Santa 

Ana), Quezaltepeque y San Pablo Tacachico (La Libertad) /El Salvador).  Las jornadas de capacitación 

deben estar dirigidas y adaptadas a líderes comunitarios y personas migrantes retornadas. 

 

3. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

Producto 1: Plan de trabajo para la implementación de proceso formativo, que deberá incluir  

metodología con sus respectivas cartas metodológicas, técnicas de aprendizaje, descripción de las 

actividades prácticas, materiales e insumos a utilizar y guías prácticas para la implementación de 

cada tema; así mismo deberá incorporar los siguientes anexos: agenda de las jornadas, pre y post 

test a desarrollar junto al análisis de aprendizaje de acuerdo a lineamientos de  OIM, material de 

lectura sobre los temas a capacitar, material de apoyo entregable para los participantes, 

cronograma de trabajo y presupuesto.  

 

Las temáticas para desarrollar serán:  

• Formulación de proyectos comunitarios   

• Elaboración de planes de trabajo sostenibles  

• Gestión y auto sostenibilidad de los proyectos comunitarios   

• Monitoreo y evaluación  

• Técnicas para la presentación y defensa de proyectos comunitarios   

  

Se espera un total de 35 horas para este proceso de capacitación, a ser impartidas en jornadas en 

modalidad presencial (en cada uno de los municipios), incluir el uso de documentos de lectura, 

cuadernillos de trabajo entre otros. Todo el material creado para la planificación y desarrollo de 

las jornadas deberá ser entregado a OIM en formatos editables y finales (diagramados en los casos 

que corresponda). 
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Producto 2: Implementación del proceso formativo sobre fortalecimiento de capacidades en 

desarrollo de proyectos comunitarios, gestión y autosostenibilidad para lideres, lideresas y personas 

migrantes retornadas, de acuerdo con el plan de trabajo y cartas metodológicas aprobadas 

(Producto 1).  

Las personas que participarán de este proceso serán previamente seleccionadas por las 

municipalidades en coordinación con OIM, los grupos de participantes por municipio deberán tener 

20 personas como máximo.   

Este producto deberá incluir la entrega de un informe final (que deberá estar redactado de acuerdo 

con los entandares de la OIM), con los siguientes medios de verificación: listados de asistencia y 

fotografías de las jornadas de trabajo. Las capacitaciones se realizarán en modalidad presencial en 

cada municipio donde el programa tiene sus intervenciones Jiquilisco (Usulután), Ilopango (San 

Salvador), Nueva Concepción (Chalatenango), La Unión (La Unión), Santa Ana (Santa Ana), 

Quezaltepeque y San Pablo Tacachico (La Libertad) /El Salvador. (Se deberá considerar la entrega 

de material didáctico, viáticos para los asistentes y refrigerio para las personas participantes, así 

como el espacio donde se desarrollarán las jornadas)  

  

 Producto 3: Formulación y selección de proyectos comunitarios en siete municipios (tres por 

municipio).  

La organización implementadora será responsable de acompañar en la formulación de 35 proyectos 

comunitarios y preparar a los participantes para la defensa de estos; además de coordinar toda la 

logística necesaria para el proceso de defensa ante un panel evaluador (el panel será definido entre 

la municipalidad y la OIM). El panel tendrá la responsabilidad de seleccionar tres proyectos por 

municipio (21 en total) a los cuales se les dará financiamiento, los proyectos deben enfocarse en 

cualquiera de las siguientes áreas: educación y formación, desarrollo comunitario, integración 

social, medio ambiente, deporte, arte, cultura y fortalecimiento económico a través de la 

implementación de iniciativas productivas.  

 

El proveedor de servicios deberá garantizar que los proyectos incorporen un enfoque de derechos 

humanos, enfoque de género y que tengan vinculación con temas migratorios. Además, deberá dar 

acompañamiento técnico a los participantes (lideres, lideresas y personas migrantes retornadas) 

para la generación de las propuestas, presupuesto de la propuesta, elaboración de plan de compras 

o plan de inversión en caso de que surja una iniciativa económica, mecanismos de sostenibilidad y 

dar seguimiento a la implementación de cada proyecto comunitario. Cada uno de los 21 proyectos 

comunitarios seleccionados, tendrá un financiamiento máximo de $2,500 dólares de los Estados 

Unidos de América, este monto será entregado a los/as acreedores/as de los proyectos 

seleccionados únicamente en materiales, herramientas o insumos requeridos con el 

acompañamiento del proveedor de servicios, teniendo que presentar la liquidación respectiva. 

   

Producto 4: Sistematización de la experiencia: en formato OIM editable (Word) y diagramación 

(versión editable y en PDF), que incluya, un glosario sobre el tema, fotografías (versión editable),  

descripción de las actividades implementadas, cantidad de personas capacitadas por comunidades 

y municipios, desglosadas  por género, y edad, lecciones aprendidas, buenas prácticas, historias de 

éxito debidamente documentadas,  desafíos enfrentados, material de apoyo que se utilizó para cada 

una de las jornadas y el análisis de pre test y post test de acuerdo a los lineamientos de OIM.  

 

4. APORTACIÓN TANGIBLE Y CUANTIFICABLE DE LA ASIGNACIÓN DEL 

TRABAJO 

• Plan de trabajo para la implementación (este deberá contener actividades a realizar, 

metodología, presupuesto, cronograma, cartas metodológicas creadas para el desarrollo de 

jornadas de capacitación y las guías prácticas para la implementación de cada tema, asimismo, 
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deberá incorporar los siguientes anexos: Agenda de las jornadas, pre y post test a 

desarrollar, material de lectura sobre el tema para las personas a capacitar, y material de 

apoyo entregable para los participantes. Debe estar acorde al manual de estilo de OIM. 

 

• Informe final sobre el proceso de fortalecimiento de capacidades, con los siguientes medios 

de verificación: listados de asistencia y fotografías de las jornadas de trabajo. 

 

• 35 proyectos comunitarios formulados y 21 proyectos de estos aprobados ante un panel 

evaluador. 

 

• Sistematización de la experiencia: en formato OIM editable (Word) y diagramación (versión 

editable y en PDF), que incluya, un glosario sobre el tema, fotografías (versión editable), 

descripción de las actividades implementadas, cantidad de personas capacitadas por 

comunidades y municipios, desglosadas por género, y edad, lecciones aprendidas, buenas 

prácticas, desafíos enfrentados. 

 

 

5. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN A CONTRATAR 

 

La OIM busca una organización de la sociedad civil con experiencia de al menos 5 años en formación 

de fortalecimiento de capacidades a lideres y personas migrantes retornadas y desarrollo de 

proyectos comunitarios. Así mismo comprobable experiencia en el diseño y desarrollo de 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, sólida experiencia a nivel territorial. 

 

 

 

6. DURACIÓN DEL PROYECTO Y MONTO MÁXIMO DE LA CONTRIBUCIÓN: 

 

El tiempo estimado para la implementación es de nueve meses, a partir de la firma del acuerdo 

entre OIM y la institución contratada. 

 

El monto máximo de la contribución de la OIM para la ejecución de esta convocatoria es  

de $93,000.00 (noventa y tres mil dólares), este monto incluye el aporte económico para los 

proyectos comunitarios. 

 

 

 

7. PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS 

 

Para efectos de los desembolsos la OIM deberá aprobar a satisfacción, los medios de verificación 

detallados en la siguiente tabla:  

 

Porcentaje de 

desembolso 

Producto 

entregado 

Detalle de producto  Plazo de entrega  

20% 

 

Fase preparatoria de la 

implementación  

Presentación de documento 

que contenga plan de trabajo, 

cronograma de actividades y 

presupuesto. Cartas 

metodológicas, Agenda de las 

jornadas, pre y post test a 

Un mes después de la 

firma del contrato 
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desarrollar, material de 

apoyo a utilizar. 

30% 

 

Implementación de un 

proceso de 

capacitación sobre 

“Fortalecimiento de 

capacidades en 

desarrollo de 

proyectos 

comunitarios. 

Informe de final de ejecución 
los siguientes medios de 

verificación: listados de 

asistencia y bitácoras de las 

jornadas, pre y post test, y 

fotografías de las jornadas de 

trabajo. 

Cuatro meses después 

de la firma del contrato. 

30% 

 

Formulación y 

evaluación de 35 

proyectos; y 21 

proyectos 

seleccionados y el 

seguimiento de su 

implementación, en 

siete municipios 

priorizados 

 

35 proyectos, que incluyan 

elaboración de plan de 

compras, presupuesto de la 

propuesta y mecanismos de 

sostenibilidad de estos. Y 21 

proyectos seleccionados e 

implementados. 

 

 

Siete meses después de 

la firma de contrato 

20% Sistematización de la 

experiencia 

Sistematización en formato 

OIM editable (Word) y 

diagramación (versión 

editable y en PDF), que 

incluya, un glosario sobre el 

tema, fotografía (versiones 

editables). descripción de las 

actividades implementadas, 

cantidad de personas 

capacitadas por comunidades 

y municipios, desglosadas por 

género, y edad, lecciones 

aprendidas, buenas prácticas, 

desafíos enfrentados, material 

de apoyo que se utilizó para 

cada una de las jornadas y el 

análisis de pre test y post test 

de acuerdo a los lineamientos 

de OIM. 

Nueve meses después 

de la firma de contrato  

 

 

 

 

 

8. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN CONTRATADA: 

 

▪ La organización contratada asumirá la total responsabilidad sobre la implementación de todo 

el proceso para que éste se realice en óptimas condiciones técnicas. 
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▪ Manejo y liquidación de fondos desembolsados por parte de OIM para la implementación 

de los servicios, esto incluye proporcionar viáticos, refrigerios y los materiales necesarios a 

los participantes durante toda la implementación del proceso. 

▪ Será obligación primordial de la organización contratada, desarrollar la implementación de 

acuerdo con los términos de referencia, la propuesta técnica y económica, y el cronograma 

de trabajo autorizado. 

▪ Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar las actividades en las 

propuestas técnicas y económicas, así como el cronograma, de la mejor manera posible. 

▪ Mantener comunicación directa, eficiente e inmediata en caso de presentarse algún 

inconveniente o demora en el proceso. 

▪ Pagar cumplidamente al personal a su cargo los honorarios, prestaciones, seguros, 

bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. La OIM, bajo ningún 

concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales de la persona contratista en este 

aspecto. 

▪ Dar cumplimiento a la legislación vigente sobre el personal que supervise y emplee para las 

actividades descritas en su propuesta. 

▪ Garantizar que el personal empleado durante el transcurso de la implementación sea 

competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la 

mejor manera las labores encomendadas. 

 

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Todos los productos y materiales desarrollados y entregados bajo los presentes Términos de 

Referencia serán propiedad de OIM El Salvador, quienes tendrán los derechos exclusivos para 

utilizar, publicar y difundir los productos que se originen con dicho trabajo. Este derecho continuará 

vigente aún concluida la relación contractual de las partes. 

 

 

10. CONFIDENCIALIDAD 

 

La organización contratada deberá garantizar las condiciones de seguridad y confidencialidad de la 

información a la que podría tener acceso debido al trabajo que realice. Esta condición también se 

aplicará al personal técnico que la empresa adjudicada designe para realizar el trabajo. 

 

La organización contratada deberá especificar su compromiso para el cumplimiento de las 

Cláusulas de Confidencialidad de la Información y de Responsabilidad con respecto a los 

daños que pudiera sufrir OIM, ya sea por divulgación de información no autorizada o por daños que 

pudieran afectar a la infraestructura tecnológica de la OIM. El contrato incluirá las cláusulas 

correspondientes, cuyo cumplimiento será verificado por la OIM. 

 

 

11. RESPONSABILIDADES DE LA OIM 

 

La OIM se compromete a: 

 

▪ Mantener comunicación constante con la organización contratada. 

▪ Proporcionar a la organización contratada la información de contacto de actores clave para 

el desarrollo de la implementación. 
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▪ Revisar y retroalimentar los informes presentados por la organización contratada en un 

término máximo de 10 días hábiles. 

▪ Realizar los desembolsos correspondientes en un plazo de 15 días hábiles después de 

notificada la aprobación de estos.  

 

 

12. SELECCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

 

La selección de la organización a contratar se hará a partir de la evaluación de la propuesta  

técnica y económica presentada a la OIM y, además, de una serie de documentos que acompañen 

a la misma. En ese sentido, la institución deberá presentar: 

 

• Documentación de portafolio o descripción de la experiencia y servicios. 

• Propuesta Técnica.  

• Propuesta Económica. Ésta debe incluir un presupuesto detallado por tiempo y actividad, 

así como el costo total del proyecto. 

• Hoja de vida que incluya experiencia que incluya experiencia del equipo, junto con 

actividades relevantes apegadas al contenido de los términos de referencia. 

 

Las propuestas deberán enviarse al correo iomsaltenders@iom.int con el asunto: 

“Implementación de un proceso de fortalecimiento de capacidades para lideres y personas 

migrantes retornadas para la elaboración y ejecución de proyectos comunitarios en municipios 

priorizados”.    

 

Asimismo, éstas deberán ser remitidas, a más tardar, el 31 de marzo 2023 a las 23 hrs. El 

periodo de recepción de preguntas es del 20 al 23 de marzo 2023. Las respuestas serán 

enviadas a todos los interesados el 24 de marzo 2023.  

 

Día de lanzamiento de convocatoria: 20 de marzo, 2023 

 

 

Indicar en el asunto del correo el nombre de la convocatoria a la que aplica. Serán contactadas 

únicamente las organizaciones preseleccionadas. 

 

 

 

• PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

Una vez seleccionada la propuesta se informará por escrito a los proponentes. En cuanto a quien 

sea favorecida, se iniciarán los trámites correspondientes para la celebración del respectivo convenio 

que a su vez se perfecciona con la firma de las partes. 

 

 

• PREVISIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN.  

 

No se deberá ofrecer y/o realizar pago, consideración o beneficio de cualquier tipo que constituya 

una práctica ilegal o corrupta, directa o indirectamente, como incentivo o compensación por la 

adjudicación del contrato. Cualquier práctica de este tipo dará lugar a la cancelación del proceso de 

selección de ofertas, adjudicación o ejecución del contrato, además de iniciar acciones civiles y 

penales en contra de los involucrados. 

mailto:iomsaltenders@iom.int
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• SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

La OIM podrá suspender el presente proceso de selección cuando se presenten impedimentos que 

afecten el objeto de la convocatoria o cuando así lo considere necesario la OIM. En dicho caso la 

OIM informará de la suspensión de este. 

 

• SUPERVISIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.  

 

La coordinación y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidos por la OIM. 

La institución contratista deberá permitir a la OIM llevar a cabo esta supervisión sin obstrucción 

alguna. La OIM podrá solicitar información adicional a la que se especifica en estos Términos de 

Referencia y el contrato. El Contratista estará obligado a suministrarla dentro de los términos y 

plazo solicitados por la OIM. 

 

 

• PRIVILEGIOS E INMUNIDADES  

 

Ninguna disposición de las cláusulas del contrato ni de los Términos de Referencia se entenderá 

como renuncia, explícita o implícita a ninguno de los privilegios e inmunidades de que en la actualidad 

goza la OIM. 

 

 

• INDICADORES DE RENDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LOS 

RESULTADOS  

 

▪ Aprobado plan de trabajo para la ejecución, con su curricula formativa en formulación de 

proyectos comunitarios lo que deberá incluir: 

✓ Actividades 

✓ Metodología 

✓ Presupuesto 

✓ Cronograma 

 

▪ Aprobado Informe final sobre el proceso de fortalecimiento de capacidades, con los 

siguientes medios de verificación: listados de asistencia y fotografías de las jornadas de 

trabajo. 

▪ Preparación para la formulación de 35 proyectos comunitarios y 21 proyectos de estos 

aprobados ante un panel evaluador. 

▪ Entregada y aprobado documento de sistematización de la experiencia. 

 

 


