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Términos de Referencia 
“Diseño e implementación de una iniciativa de orientación e intermediación laboral para 

personas migrantes retornadas” 

El Salvador 

1. Antecedentes:   

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, migrantes y las comunidades que les acogen. 

La OIM trabaja en la protección de los derechos de las personas migrantes, y brinda 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 gubernamentales y 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), asiste de manera integral a personas en situación de 

vulnerabilidad como lo son las personas migrantes retornadas (PMR). 

Actualmente OIM está trabajando estrechamente con los Gobiernos de Belice, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, así como con las OSC, a través del proyecto Respuestas 

Integrales sobre Migración en Centroamérica (IRM, por sus siglas en inglés), financiado por la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), con 

el cual busca contribuir a reducir la migración irregular desde Centroamérica promoviendo procesos 

migratorios seguros, ordenados y regulares. 

Debido a esto, el proyecto IRM posee entre sus metas, facilitar la reintegración sostenible1 de PMR, 
por lo que se busca unir esfuerzos con las OSC, el sector privado y contrapartes nacionales. 
 
Los actuales Términos de Referencia se basan en las siguientes actividades del proyecto Respuestas 
Integrales sobre Migración en Centroamérica implementado en El Salvador: 2.5.5 Facilitar 
oportunidades de colocación laboral para personas migrantes retornadas, incluido el apoyo 
psicosocial, 2.5.17 Apoyar el fortalecimiento de capacidades para jóvenes y 2.5.22 Establecer 
mediante socios implementadores la formación a jóvenes en alianza con el sector privado. 
 
  

 
1 Organización Internacional para las Migraciones (2020). Manual sobre reintegración. Pág. 12. Disponible en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-reintegration-handbook-es.pdf.  Para OIM, 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 o volver a migrar 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-reintegration-handbook-es.pdf
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 Justificación 
 
El Salvador es uno de los países a nivel regional que se ha caracterizado por una migración de tipo 

irregular constante, las causas estructurales de esta persisten y la población identifica la opción de 

la migración como una vía para subsanar sus necesidades.  

Para muchas personas el plan de migrar no culmina en el país de destino, sino, más bien el ciclo 

migratorio es interrumpido y se da el proceso de retorno. En los últimos nueve años, según datos 

de la OIM, se reportan 33,594 retornos promedio para cada año. Durante enero y diciembre del 

2021 se reportó el retorno de 8,481 personas, de las cuales 64.4% son hombres frente a un 35.6 % 

de mujeres; así mismo, niños un 59.3% y niñas un 40.7%2. En 2022, de enero a agosto se han 

reportado un total de 10,399 personas retornadas, de las cuales el 61% son hombres y 39% mujeres; 

asimismo, niños un 53.3% y niñas un 46.7%3 

En la Encuesta de Medios de Vida COVID-19 (OIM, 2020) realizada a personas migrantes retornadas, 

reveló que de la población encuestada - con edades entre los 18 y 49 años, es decir población 

económicamente activa - el 54% manifestó, haber migrado para la búsqueda de un empleo.4 

Coincidentemente, para el año 2020, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples reveló que la 

tasa de desempleo en El Salvador fue del 6,9%5, mostrando un incremento de 0.6% en comparación 

al 2019. 

Así pues, para potenciar oportunidades hacia la reintegración sostenible, según el Manual sobre 

Reintegración (OIM, 2020),”la reintegración sostenible requiere la concertación de asociaciones 

sólidas, así como la adopción y aplicación de políticas y prácticas coordinadas entre las partes 

interesadas pertinentes a escala internacional, nacional y local” 6. La misión de OIM El Salvador 

presenta los siguientes términos de referencia, los cuales integran los criterios y condiciones para 

contratar un socio implementador que contribuya con la reintegración sostenible de las personas 

migrantes retornadas. 

 

 
2. Objetivos 
 
Objetivo general 
Contribuir con la reintegración económica de personas migrantes retornadas, hombres y mujeres, 
mayores de 18 años, beneficiando a sus familias y comunidades, a través de acciones que faciliten 
su reinserción laboral y generación de medios de ingresos.  
 
 
 
 

 
2Iniciativa de gestión de información de movilidad humana en el triángulo norte NTMI. https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador 
3Iniciativa de gestión de información de movilidad humana en el triángulo norte NTMI. https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador 
4 https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador 
5 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2020 
6   Organización Internacional para las Migraciones (2020). Manual sobre reintegración. Pág. 12. Disponible en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-reintegration-handbook-es.pdf  

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom-reintegration-handbook-es.pdf
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Objetivos específicos 
1. Brindar orientación laboral y asesoría personalizada a personas migrantes retornadas, a fin 

de optimizar su búsqueda de empleo y contribuir con su postulación exitosa a las 
oportunidades laborales disponibles en el mercado. 

2. Realizar acercamientos con empleadores del sector privado y desarrollar procesos de 
sensibilización de las oportunidades de empleo en beneficio mutuo en las empresas y de las 
personas migrantes retornadas.  

3. Desarrollar procesos de identificación de oportunidades laborales con empresas del sector 
privado. 

4. Facilitar la ubicación laboral de un mínimo del 30% de las personas migrantes retornadas 

beneficiarias, a las vacantes laborales formales disponibles, fomentando espacios de 

formación dual cuando los empleadores del sector privado lo faciliten.  

5. Retroalimentar a la OIM sobre sectores con potencialidad en el mercado basados en los 

perfiles laborales de las personas migrantes retornadas, así como hallazgos y desafíos 

encontrados para su reinserción laboral. 

 
Población objetivo y criterios de selección:  

El socio implementador trabajará principalmente con personas migrantes retornadas, hombres y 
mujeres, mayores de 18 años. Adicionalmente se podrá incluir a esta iniciativa personas de las 
comunidades7 de los municipios priorizados del programa, las cuales serán identificadas en 
coordinación con las municipalidades, actores clave en los municipios incluyendo instituciones 
gubernamentales y organizaciones de sociedad civil, esto se focalizara en población que resida en 
los ocho municipios priorizados por el Programa Respuestas Integrales sobre Migración en 
Centroamérica (IRM):  
 

1. San Pablo Tacachico, La Libertad. 
2. Santa Ana, Santa Ana.  
3. Jiquilisco, Usulután 
4. La Unión, La Unión  
5. Nueva Concepción, Chalatenango.  
6. Quezaltepeque, La Libertad  
7. Ilopango, San Salvador.  
8. San Salvador, San Salvador. 

 
 
3. Productos esperados y población objetivo por eje de implementación:  

3.1 Facilitar la identificación de un mínimo de 1,200 personas migrantes retornadas y personas de 
la comunidad y realizar el proceso de orientación laboral:  

a) Elaborar y definir con la OIM el perfil de las y los participantes en la iniciativa y el mecanismo 
de inscripción de interesados(as).  

b) Diseñar un modelo de entrevista inicial para los potenciales beneficiarios de la iniciativa, 
presentarlo y validarlo con OIM, con base a los lineamientos del Manual sobre Reintegración 
de la OIM. 

 
7 Esta categoría de beneficiarios alude a las personas de la población en general que conviven con las 
personas migrantes retornadas.  
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c) Coordinar con las municipalidades priorizadas y sus respectivos puntos focales la 
convocatoria para participar en la iniciativa, identificando casos de personas beneficiarias 
para ser derivados. 

d) Coordinar con el Programa Becas y otros proyectos de OIM en El Salvador, para identificar 
perfil de las y los participantes en la iniciativa.  

e) Dar a conocer la iniciativa con la población identificada e invitar a las personas migrantes 
retornadas a participar, poniendo énfasis en personas originarias de los municipios 
priorizados por el proyecto IRM.   

f) Diseñar la metodología para la orientación laboral de PMR, presentarla y validarla con OIM, 
para su abordaje en las tres esferas de la reintegración: económica, social y psicosocial8. 

g) Realizar entrevista inicial a personas interesadas identificadas y derivadas por actores clave 
y las municipalidades a intervenir y dar seguimiento a su inscripción en la iniciativa. 

h) Registrar en IMAP9 en coordinación con OIM, la base de datos del proyecto con la 
información de las y los participantes de la iniciativa. 

 
4.2 Brindar acompañamiento personalizado a personas migrantes retornadas para su ubicación 
laboral. 

a) Desarrollar procesos de orientación laboral con base a la metodología acordada10. 
b) Identificar oportunidades laborales disponibles en el mercado, según las competencias y 

habilidades mostradas por las personas postulantes en los procesos de orientación laboral. 
c) Gestionar cada uno de los casos de los procesos de orientación laboral, incluyendo y no 

limitándose a: revisión de expedientes, asesoría para la elaboración de documentos en la 
vacante identificada, cotejo de citas para entrevistas con potenciales empleadores, 
acompañamiento pre y post entrevista, entre otros.  

d) Registrar en el Sistema de Gestión de Casos MIMOSA/IMAP12 en coordinación con OIM, la 
base de datos del proyecto con la información de las personas en la iniciativa. 

e) Vincular con bases de datos y bolsas de empleo para generar oportunidades de 
empleabilidad. 

 
4.3 Realizar acercamientos con el sector privado y facilitar procesos de sensibilización.  

a) Identificar empresas con oportunidades laborales disponibles en el mercado dando 
prioridad y no limitándose a: los sectores de servicios relacionados a la construcción, 
Business Process Outsourcing (BPO)/callcenter, agricultura y agroindustria; hotelería, 
restaurantes y servicios turísticos; servicios de comercialización y ventas; servicios 
administrativos, logística y transporte; servicios de mantenimiento, industrial, residencial, 
empresarial o automotriz; servicios de cuidado personal, salud y belleza, entre otros.  

b) Sostener diálogos personalizados con gerentes o encargados de recursos humanos y 
unidades de reclutamiento para sensibilizarles y facilitar la posible postulación de personas 
migrantes retornadas. 

c) Obtener retroalimentación post entrevista de personas migrantes retornadas postulantes a 
vacantes identificadas  

 
8 Como parte del acompañamiento técnico de OIM, en el área psicosocial se cuenta con metodologías 
disponibles para ser implementadas/incorporadas por el socio implementado. 
9 IMAP: Portal de Asistencia al Migrante de OIM (por sus siglas en inglés).  Herramienta informática utilizada 
por Socios Implementadores de Proyectos en coordinación con OIM para el llenado de información y 
seguimiento de casos de beneficiarios de proyectos. Se brindará inducción sobre el uso de la herramienta.  
10 En virtud de las condiciones epidemiológicas del país se recomienda dar preferencia a procesos virtuales 
(on-line).  
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d) Derivar los casos identificados en interés de iniciativas de empleabilidad y emprendimiento 
a OIM para ser tomados en cuenta en convocatorias abiertas.  

e) Registrar en coordinación con OIM, una base de datos que incluya las empresas e 
instituciones empleadoras incluyendo y no limitándose a: nombre de la institución, sector, 
datos de contacto, ubicación, tamaño y tipo de capital.  

 
4.4 Retroalimentar a la OIM y sistematizar la experiencia. 

a) Elaborar documento de sistematización de la experiencia, en el formato establecido por la 
OIM que incluya una parte cuantitativa detallando cantidad de beneficiarios atendidos en 
la iniciativa desagregados por: edad, sexo, municipio y comunidad, número de empresas del 
sector privado empleando a personas migrantes retornadas desagregados por sector 
industrial. Una parte narrativa resumiendo los resultados de la iniciativa, hallazgos en el 
mercado, buenas prácticas, lecciones aprendidas y los desafíos enfrentados en el proceso. 

b) Los siguientes ítems deberán ser entregados en formato final y sus editables:  

• Identificar y describir al menos cinco historias de éxito de personas migrantes 
retornadas participantes en la iniciativa, deberán incluir fotografías y deberá ser 
consensuado el formato de acuerdo con lo establecido por OIM. Estas deberán tener 
también un consentimiento informado de los beneficiarios.  

• Identificar y describir al menos una empresa del sector privado que resalte como 
empleador exitoso de personas migrantes retornadas. 

• Registro fotográfico de las actividades realizadas y la edición de un video de dos 
minutos con el resumen de la actividad incluyendo los principales casos de éxito, 
incluyendo testimonios de las personas beneficiadas.  

 
4.5 Monitoreo y evaluación de actividades. 

a) Completar los formatos para la colección de datos y seguimiento a resultados en indicadores 
en coordinación con OIM. 

b) Presentar actualizaciones semanales e informes narrativos y financieros – con el respaldo 
de gastos -mensuales de acuerdo con el formato a proporcionar por OIM que incluyan una 
matriz de supervisión de resultados y medios de verificación donde se refleje el avance 
durante el período reportado frente a las metas establecidas, así como los alcances 
acumulados por cada indicador. 

c) Mantener una base de datos de personas beneficiarias y su respectivo seguimiento 
actualizadas, respetando los principios de protección de datos de la OIM. 

d) Desarrollar, desplegar y analizar resultados de las encuestas de experiencia migratoria, 
sostenibilidad y satisfacción de la reintegración según la metodología de OIM11. Las 
encuestas deberán ser aplicadas a una muestra significativa de la población beneficiaria 
(con un nivel de confianza del 90% y margen de error del 10%) en todos los tipos de 
encuesta, exceptuando los pre y post test que deberán ser aplicados a toda la población en 
procesos de formación. 

e) En coordinación con OIM, establecer mecanismos de retroalimentación que permita a las 
personas beneficiarias expresar sus opiniones respecto a la implementación del proyecto. 

f) Responder ante cualquier necesidad de información de OIM (data calls) y mantener 
disposición para desarrollo de visitas de monitoreo, desarrollo de encuestas y la 

 
11 El socio implementador deberá contratar un encuestador individual externo a la implementación del 
proyecto o bien personal del socio implementador que no esté involucrada en la implementación para que 
desarrolle las encuestas a una muestra de la población beneficiaria.  
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implementación de evaluaciones por parte de OIM, inclusive posteriormente, a la fecha de 
vencimiento del acuerdo de implementación. 

 
 
4. Perfil del prestador de servicios.  
 

Experiencia:  

Organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, con experiencia de al menos cinco años en 

implementación de proyectos con población migrante retornada o poblaciones vulnerables, en 

áreas de orientación, intermediación e inserción laboral, formación de habilidades para la vida, 

empleabilidad, con especialidad en facilitar herramientas pertinentes y relevantes para un acceso 

rápido a las oportunidades de ingresos en el mercado.  

Otras experiencias por considerar:   

• Experiencia de trabajo en los municipios a intervenir. 

• Realización de informes técnicos y sistematización de casos de éxito. 

• Experiencia de gestión de proyectos con cooperantes internacionales.  

Requisitos:  

• Ser una organización sin fines de lucro, legalmente constituida y registrada en El Salvador. 

• Poseer capacidad operativa para la implementación de las actividades descritas en los 

municipios a intervenir de acuerdo con el trabajo identificado. 

• Experiencias demostrables de intervenciones previas que resultan en la inserción laboral y 

generación de oportunidades económicas, de preferencia que hubiesen incluido población 

vulnerable. 

• Contar con presencia territorial para la convocatoria de esta iniciativa, y realizar gestiones 

con instancias municipales y/o del gobierno central, sector privado y actores clave, en 

coordinación con OIM para ampliar la base de datos inicial de esta iniciativa.   

 

5. Financiamiento y forma de pago. 
 

La presente iniciativa será financiada con fondos provistos por USAID y manejados por la OIM. La 

duración de las actividades será de 12 meses contados a partir de la firma del contrato.  Con un 

presupuesto máximo de: ciento ochenta y nueve mil dólares americanos (US$189,000.00). La forma 

de pago se realizará vía transferencia de fondos de acuerdo con la siguiente planificación de 

desembolsos:  
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Porcentaje 
desembolsado 

Entregable Detalle del entregable 
Fecha del 
entregable por el 
socio 

25% Anticipo Documentos de soporte del anticipo:  Plan de 
trabajo detallado por cada actividad con 

cronograma. 

 

8 de junio de 2023 

50% Informes mensuales: 1. 
Monitoreo - Evaluación (M&E) y 
2. Narrativo – financiero- Incluye 

consolidación de informes 
mensuales a la fecha, el reporte 

de indicadores con las actividades 
implementadas y verificables de 

cada actividad. 

• Informes de M&E con el reporte de los 

principales avances en la implementación de 

la iniciativa, entregado el segundo día de 

cada mes calendario. 

• Informes narrativo y financiero de los meses 

de implementación: 

o Informe financiero con sus respectivos 

respaldos.  

o Detalles de los participantes de la 

iniciativa. 

o Detalle de las instancias empleadoras de 

la iniciativa. 

o Registro de casos en IMAP debidamente 

completado. 

Avances del proyecto: desarrollo y resultado 
del proceso de implementación de la iniciativa. 

 

 
9 de octubre de 2023 

25% Informe final narrativo - 
financiero acumulativo y reporte 
M&E. Incluye consolidación de 

informes mensuales a la fecha y 
reporte de indicadores con las 

actividades implementadas, 
verificables de cada actividad y la 
sistematización de la experiencia. 

Informes M&E con el reporte de los principales 
avances en la implementación de la iniciativa, 
entregado el segundo día de cada mes 
calendario. 
Informe narrativo y financiero acumulativo de 
todo el proyecto que incluya:  

• Documento con el consolidado de todos 

los informes mensuales.  

• Informe financiero final con sus respectivos 

respaldos.  

• Resultados del proyecto: detalle de 

beneficiarios (base de datos) incluyendo, 

edad, sexo, municipio.  

• Resultados del proyecto: detalle de 

instancias empleadoras. 

• Resultado de implementación de la 

iniciativa. 

• Documento de sistematización del 

proceso, incluyendo historias de éxito, 

fotógrafas y video resumen de la iniciativa.  

Registro de casos en IMAP debidamente 
completado. 

 

 
7 de junio de 2024 
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6. Duración del proyecto. 
La duración de las actividades será de doce meses. El cronograma detallado de las actividades para 

alcanzar los resultados específicos determinados en estos Términos de Referencia deberá ser 

presentado por el socio implementador de esta iniciativa y aprobado por la OIM. Adicionalmente se 

espera por parte del socio implementador incluir en el cronograma una actividad con el monitoreo 

de las iniciativas 6 meses después de finalizado el contrato para evaluar el estado de evolución de 

los participantes y sus perspectivas de sostenibilidad en el tiempo. 

 

7. Supervisión y coordinación del prestador de servicios.  
Las personas que supervisarán directamente el trabajo del socio implementador, y ante la cual 

implementador será directamente responsable de la presentación de informes, obtención de 

autorizaciones, obtención de la certificación de aprobación de resultados, entre otros, es el Oficial 

de Subvenciones del proyecto IRM. A nivel técnico, el socio implementador deberá coordinar todas 

las acciones en El Salvador con la respectiva Coordinadora Nacional y la Asistente Senior de 

Reintegración Económica del programa IRM. La coordinación técnica en monitoreo y evaluación se 

llevará a cabo con los asistentes de Monitoreo y Evaluación del programa IRM.  

 

IMPORTANTE 

Fecha límite para recibir aplicaciones:  17/abril/2023  

Las organizaciones candidatas que cumplan con las calificaciones requeridas deberán completar la 

siguiente información y adjuntar la documentación soporte: lista de verificación, cuestionario 

general de información, nota conceptual y presupuesto del proyecto. 

Si están interesados mucho agradeceremos manifestarlo mediante nota, solicitando la 

documentación a completar al correo: iomsvprocurement@iom.int 

El período de recepción de interés y entrega de documentos a completar es del: 21 de marzo al 7 

de abril de 2023.  

El período de recepción de consultas es del: hasta el 12 de abril de 2023. Las respuestas serán 

enviadas en el menor tiempo posible.  

El período de recepción de las aplicaciones es del 20 de marzo al 17 de abril de 2023. 

Deberán ser enviados los documentos complementarios siguientes: 

• Carta de presentación de la propuesta 

• Anexos B, C, D, E y F 

• Copia de la Escritura de Constitución de la Organización 
• Copia del registro de la Organización ante autoridad competente 

• Copia del NIT de la Organización y del representante legal 
• Copia del documento de identidad del representante legal 
• Certificación de variación y/o hechos ocurridos en el ejercicio 2022 que puedan afectar la 

situación financiera del oferente con corte al mes de diciembre de 2022.   
• Estados financieros de los últimos 2 años cerrados (2020-2021)   

mailto:iomsvprocurement@iom.int
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• Notas de estados financieros y dictamen de auditoría externa de los últimos 2 años cerrados 
(2020-2021)   

• Declaraciones de renta de los últimos 2 años cerrados (2020-2021)   
• Estados financieros provisionales de enero a diciembre 2022   
• Copia de certificación o credencial del Contador y Auditor, extendida por el Consejo de 

Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría  
• Atestados que demuestren experiencia en lo requerido   
• Cartas de recomendación de las entidades con las que haya trabajado en los últimos 3 años   
• Otra documentación que sustenta la propuesta   

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

únicamente las organizaciones preseleccionadas. 

 


