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EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA EL 

DESARROLLO (CIRD) INVITA A PRESENTAR CV PARA LA 

CONSULTORÍA DE MONITOREO DEL PROYECTO” 

  
 

  

a) Institución convocante: Fundación Comunitaria CIRD.  

b) Código: Llamado 03-CMP-FGL-CIRD2016 

c) Proyecto y fuente de financiamiento: Componente Fortalecimiento de Gobiernos 

Locales en el marco del Programa Cadenas de Valor Inclusivas de la Federación 

de Cooperativas de Producción (FECOPROD Ltda.) y la Agencia del Gobierno 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

d) Consultoría: “Elaboración del Plan de Monitoreo del Proyecto”. 

e) Dirigido a: Personas Físicas 

f) Plazo de presentación de las propuestas: Las propuestas serán recibidas única-

mente por correo electrónico (firmada y escaneada cada página) a                 

lissysa@cird.org.py y falcaraz@cird.org.py, hasta las 12 hs., del día lunes 11 de 

Julio de 2016. Las propuestas recibidas posteriormente, no serán evaluadas, así 

como las propuestas presentadas físicamente.  

g) Preguntas o consultas, serán recibidas en los correos lissysa@cird.org.py y      

falcaraz@cird.org.py, hasta las 12 hs. del día jueves 7 de julio de 2016 y las    

respuestas serán publicadas en fecha viernes 8 de julio de 2016, en la página 

www.cird.org.py: Concursos y Licitaciones.  

 

mailto:lissysa@cird.org.py
mailto:falcaraz@cird.org.py
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TERMINOS DE REFERENCIA  

CONSULTORÍA DE MONITOREO DEL PROYECTO 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES 

I. ANTECEDENTES 

Programa Cadenas de Valor Inclusivas 

La Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD Ltda.) y la Agencia del 

Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)  firmaron un 

Acuerdo (2013/2018), que tiene como principal objetivo: Impulsar el desarrollo 

económico y social sostenible de unos 20.000 productores rurales de pequeña escala de 

la zona norte del país, mediante la promoción de cadenas de valor agropecuarias que 

presten especial atención a la inclusión activa de las mujeres, jóvenes e indígenas 

mediante acciones y estrategias que incorporen la sostenibilidad ambiental y la 

mitigación de los efectos adversos del cambio climático. 

Programa FECOPROD/CIRD 

Componente Fortalecimiento de Gobiernos Locales 

La Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD Ltda.) y el Centro de 

Información y Recursos Para el Desarrollo (CIRD) firmaron un Acuerdo el 19/10/15 

(Octubre 2015 a Marzo 2018) para la ejecución del Componente Fortalecimiento de 

Gobiernos Locales.  

 

Objetivo general: 

FECOPROD, con la asistencia de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID9, lleva adelante el PROGRAMA DE CADENAS 

DE VALOR INCLUSIVAS, que tiene por objetivos generales, disminuir la pobreza 

rural y la desigualdad mejorando los ingresos de 20.000 pequeños productores, en los 

departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú.   

 

Objetivos específicos: 

El Componente Fortalecimiento de Gobiernos Municipales contribuye al mismo 

objetivo general del Programa de Cadenas de Valor Inclusivas, pero desde una 

perspectiva complementaria, enfocada en mejorar la contribución que pudieran hacer 

diez y seis (16) gobiernos municipales a este esfuerzo por mejorar los ingresos y el 

bienestar de pequeños productores de la zona de influencia de la intervención. 

 

Resultados esperados: 

Módulo I. Talleres participativos con productores y nuevas Autoridades 

Municipales electas. 
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 Resultado O1.1. Se conocen las necesidades y expectativas de los productores 

con relación a las nuevas autoridades municipales. 

 Resultado O1.2.  Las nuevas autoridades reciben los resultados de los talleres 

pre elecciones con los productores y participan de una dinámica colaborativa 

para una futura gestión municipal participativa. 

 

Módulo II. Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos municipales. 

 Resultado O2.1. Aumenta la responsabilidad democrática, la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

 Resultado O2.2. Mejora la coordinación entre los productores y organizaciones 

seleccionados, con los Intendentes y Concejales municipales. 

 Resultado O2.3. El desempeño de los 16 Gobiernos Municipales seleccionados 

mejora. 

 

Módulo III. Gestión de Conocimiento. 

 Resultado O3.1 A través de la gestión del conocimiento, se sistematiza la 

intervención, se recupera las experiencias para generar lecciones aprendidas. 

 

Módulo IV. Administración. 

 Se administra la ejecución del convenio FECOPROD/CIRD cumpliendo con 

todos las Normas de FECOPROD/USAID y la Legislación Nacional. 

 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Diseñar el plan de monitoreo y seguimiento del proyecto  

III. ACTIVIDADES 

1. Diseñar el plan de monitoreo y seguimiento del Proyecto.   Este instrumento deberá 

permitir a la Coordinación del Proyecto ejecutar de manera participativa el Plan de 

Monitoreo con representantes de la Universidad de San Carlos y el Enlace de 

FECOPROD. 

2. Colaborar en la identificación y determinación de los indicadores cuantitativos y los 

datos respectivos en base al plan de trabajo y productos que faciliten la evaluación 

mensual y trimestral por parte de la Coordinación del Proyecto. 

3. Colaborar en la elaboración del Informe de Monitoreo Anual del Proyecto 

(Setiembre 2016 y Setiembre 2017) 

4. Asesorar técnicamente al coordinador del Proyecto en la medición adecuada de los 

indicadores en el marco del sistema de monitoreo y seguimiento del Proyecto. 

5. Las demás funciones inherentes a la formulación y seguimiento anual del Plan de 

Monitoreo. 
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IV. PRODUCTOS  

Se esperan los siguientes productos: 

1.  Plan de Monitoreo y Seguimiento diseñados.  

2.  Revisión de la implementación del Plan de Monitoreo y colaboración con la 

coordinación para el Informe de Monitoreo Anual (SETIEMBRE 2016). 

3. Revisión de la implementación del Plan de Monitoreo y colaboración con la 

coordinación para el Informe de Monitoreo Anual (SETIEMBRE 2017). 

 

V. SUPERVISIÓN 

La consultora trabajará en coordinación y supervisión del Coordinador General del Proyecto. 

 

VI.      VIGENCIA DEL CONTRATO 

Julio 2016 a Marzo de 2018 

VII. MONTO TOTAL Y FORMA DE PAGO 

Contrato a precio fijo de Gs. 12.000.000 (doce millones IVA INCLUIDO) a ser 

pagados de la siguiente manera:   

- Gs. 7.600.000 a la presentación y aprobación del PRODUCTO 1. 

- Gs. 2.200.000 a la presentación y aprobación del PRODUCTO 2. 

- Gs. 2.200.000 a la presentación y aprobación del PRODUCTO 3. 

 

VIII. DOCUMENTACION A SER PRESENTADA: 

 Certificado de cumplimiento tributario institucional vigente. 

 Currículum actualizado.  

 Carta de manifestación de interés 

 

IX. CALIFICACIONES REQUERIDAS:  

1. Un profesional universitario de ciencias sociales o economía, con posgrado en 

políticas públicas y especialización en monitoreo y evaluación de proyectos. 

2. Experiencia profesional general mínima de cinco (5) años como consultor en 

la ejecución de programas y proyectos de gestión pública con organismos 

internacionales. 

3. Preferentemente con experiencia específica de dos años (2) en ejecución de 

consultorías en áreas vinculadas al monitoreo y evaluación de proyectos de 

gestión pública local.  
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X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Calificación 

máxima 

Calificación 

lograda 

1. Un profesional universitario de ciencias sociales o 

economía, con posgrado en políticas públicas y espe-

cialización en monitoreo y evaluación de proyectos.  

20  

2 Experiencia profesional general mínima de cinco (5) 

años como consultor en la ejecución de programas y 

proyectos de gestión pública con organismos interna-

cionales. 

40  

3 Preferentemente con experiencia específica de dos 

años (2) en ejecución de consultorías en áreas vincula-

das al monitoreo y evaluación de proyectos de gestión 

pública local.  

40  

 


