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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
DISEÑO DEL MODELO DE ORIENTACIÓN PARA LAS JÓVENES/ADOLESCENTES EN CIUDAD
MUJER JOVEN

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador1. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 20082 y luego a 72,8 en 20143. Se calcula
que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un hijo o
estaba embarazada4.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar5. Un estudio cualitativo6 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8% de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses7. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo
1

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
3
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
4
Idem.
5
FESAL 2008.
6
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
7
FESAL 2008.
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Norte8 (PAPTN) que migraron no acompañados hacia los Estados Unidos identificó la
violencia como una razón primaria para dejar sus países; en particular, la violencia
sexual fue un factor en la migración de un porcentaje significativo de niñas. La escasez
de oportunidades económicas constituye otro factor determinante de la migración no
acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
Ciudad Mujer es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo
espacio físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a
través de 5 módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva
(SSR), autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia
contra las mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los
servicios de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM
a las adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus
derechos. CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades
lúdicas en el CCM San Martín, Departamento de San Salvador y en el CCM Usulután en
el Departamento de Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones
que atiendan los determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia.
Ciudad Mujer Joven, puede contribuir a mejorar las oportunidades sociales y
económicas de las mujeres jóvenes en riesgo de emprender una migración irregular a
través de acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el EA, así como el
desarrollo de sus habilidades para incrementar su empleabilidad. Por lo anterior, CMJ
hará un aporte importante al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de migrar de forma no regular o que
han sido retornados en dicho proceso migratorio, a fin de ofrecerles oportunidades
económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta Cooperación Técnica es reducir el EA de 15 a 19 años a través de
un modelo integral denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia
existente sobre la eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para
prevenir la violencia contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud
sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de
intervención integral para CMJ que reúna servicios estratégicos y especializados para
las adolescentes; (ii) implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su
efectividad.
La atención integral en CMJ requiere un modelo de orientación de las jóvenes que
comience por conocer a cada joven participante identificando su perfil de desarrollo
como adolescente y los intereses que la llevan a CMJ, a fin de identificar las
oportunidades que CMJ podría brindarle y de desarrollar para ella una ruta de atención
a través de los servicios de CMJ.
Objetivo(s) de la Consultoría
El objetivo de esta consultoría temporal es diseñar el modelo de orientación para las
jóvenes y adolescentes en el subprograma Ciudad Mujer Joven.

8

El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
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Los objetivos específicos incluyen:
 Diseñar la guía de la primera entrevista con la joven que llega a Ciudad Mujer
Joven. El instrumento debe tomar en cuenta y ser sensible a la edad, cultura,
experiencia, nivel escolar, y la necesidad de privacidad y confidencialidad de las
adolescentes. Asimismo, debe identificar las distintas situaciones de la joven y
las necesidades de atención considerando si está dentro o fuera del sistema
escolar, si tiene hijos y no, o si se ha iniciado sexualmente o no.


Diseñar un flujograma para la toma de decisiones respecto a las opciones de
atención para la joven.



Diseñar el instrumento de definición de la ruta de atención. La ruta de atención
debe indicar los servicios que la joven tomará de manera individual o grupal.
Asimismo, el instrumento debe indicar las situaciones en las que se recomienda
que la joven pase nuevamente por el proceso de orientación, que puede ser
durante o al final de la ruta de atención inicialmente definida.



Diseñar el sistema de identificación y manejo de casos especiales durante el
proceso de orientación, y los sistemas de referencia y contra-referencia.

Actividades Principales
El/la contractual realizará las siguientes actividades:









Coordinar y participar en reuniones periódicas con la, con la Coordinadora del
subprograma CMJ y con la Coordinadora del proyecto ES-T1243.
Conocer el modelo de atención de CM y participar en un taller inicial de
información sobre el subprograma CMJ.
Conocer a profundidad la legislación nacional e internacional aplicables sobre
los derechos de las/los adolescentes, así como los planes y programas dirigidos
a mejorar las opciones de futuro de las adolescentes, y reducir el EA, la
mortalidad materna, y la violencia sexual y de pareja hacia las jóvenes, a fin de
aplicar al modelo de orientación los estándares recomendados.
Realizar entrevistas con las y los consultores contratados para diseñar las
distintas intervenciones y actividades en CMJ, así como con las instituciones que
prestarán servicios en el CCM, en las áreas de promoción de salidas laborales,
salud sexual y reproductiva, y reducción de la violencia sexual y de pareja, a fin
de conocer las necesidades de información y orientación relativas a los servicios
que prestan.
Realizar grupos focales con clientas potenciales de CMJ a fin de identificar las
adaptaciones necesarias en el modelo de orientación para jóvenes y de probar
su idoneidad y eficacia.
Mantenerse en comunicación con las partes supervisoras de la consultoría
designadas por la SIS y el BID y responder a las sugerencias y
recomendaciones sobre los productos entregados.

Informes/Entregables
 Producto Plan de trabajo.
 Producto 1. Manual de procesos para el modelo de orientación para las jóvenes
en CMJ. Esto incluye el diseño de la guía para la primera entrevista, los
flujogramas de atención, y el instrumento de definición de la ruta de atención.
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Producto 2. Identificación de casos especiales y referenciación hacia los otros
servicios en el CCM, y de seguimiento de usuarias.
Producto 3. Definición de los números y niveles de calificación del personal
requerido para operar el modelo de orientación, y diseño del modelo de
capacitación necesario para la atención de jóvenes en el CCM, y apoyar y
participar en la capacitación del personal asignado al CMJ.

Cronograma de Pagos
La forma de pago de la consultoría se describe a continuación:
 20% a la firma del contrato y entrega del Plan de Trabajo
 30% a la aprobación del producto 1.
 20% a la aprobación del producto 2.
 30% a la aprobación del producto 3.
Calificaciones
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Maestría en el
campo de sociología, antropología y psicología. Con 10 años de experiencia
profesional relevante, o la combinación equivalente de educación y experiencia.
Preferible, con 7 años de experiencia general de trabajo, en formulación de
proyectos sociales con la participación de población adolescente femenina.
 Idiomas: Español.
 Áreas de Especialización: Trabajo con jóvenes y género.
 Habilidades: Capacidad analítica y negociadora. Habilidad para trabajar en
equipo y bajo presión, buenas relaciones humanas y comunicación.
Características de la Consultoría
 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos (PEC), Individual Nacional, Suma Alzada.
 Duración del Contrato: En un periodo de 4 meses.
 Lugar de trabajo. Consultoría Externa (El Salvador).
 Líder de División Coordinador: La consultoría será coordinada, incluyendo la
aprobación de los productos, por la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
Coordinadora del Proyecto (CMJ), y el equipo técnico de BID, a través de Nidia
Hidalgo, Especialista Senior en Desarrollo Social en la División de Género y
Diversidad.
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos beberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación
sexual, religión y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
DISEÑO DEL MODELO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES Y PLANES DE VIDA PARA JÓVENES/ADOLESCENTES EN CMJ
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador9. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200810 y luego a 72,8 en 201411. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada12.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar13. Un estudio cualitativo14 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8.8 % de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses15. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo
9

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
11
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
12
Idem.
13
FESAL 2008.
14
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
15
FESAL 2008.
10
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Norte16 (PAPTN) que migraron no acompañados hacia los Estados Unidos identificó la
violencia como una razón primaria para dejar sus países; en particular, la violencia
sexual fue un factor en la migración de un porcentaje significativo de niñas. La escasez
de oportunidades económicas constituye otro factor determinante de la migración no
acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
Ciudad Mujer es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo
espacio físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a
través de 5 módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva
(SSR), autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia
contra las mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los
servicios de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM
a las adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus
derechos. CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades
lúdicas en el CCM San Martín, Departamento de San Salvador y en el CCM Usulután en
el Departamento de Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones
que atiendan los determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia.
Ciudad Mujer Joven, puede contribuir a mejorar las oportunidades sociales y
económicas de las mujeres jóvenes en riesgo de emprender una migración irregular a
través de acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el EA, así como el
desarrollo de sus habilidades para incrementar su empleabilidad. Por lo anterior, CMJ
hará un aporte importante al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de migrar de forma no regular o que
han sido retornados en dicho proceso migratorio, a fin de ofrecerles oportunidades
económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta Cooperación Técnica es reducir el EA de 15 a 19 años a través de
un modelo integral denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia
existente sobre la eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para
prevenir la violencia contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud
sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de
intervención integral para CMJ que reúna servicios estratégicos y especializados para
las adolescentes; (ii) implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su
efectividad.
El modelo integral CMJ incluye un grupo de intervenciones estratégicas para apoyar el
desarrollo de las adolescentes y reducir el EA. Una de las intervenciones claves, cuya
eficacia ha sido sustentada con base en la evidencia, consiste en el desarrollo de
habilidades para la vida17, competencias socio-emocionales18 y planes de vida.

16

El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
En República Dominicana, el programa Juventud y Empleo en República Dominicana ofreció
capacitaciones técnicas o vocaciones en conjunto con capacitaciones de habilidades para la vida, y redujo
en 45 % el embarazo en adolescentes. En: Ibarrarán, P. et al. (2012). Life Skills, Employability and Training
for Disadvantaged Youth: Evidence from a Randomized Evaluation Design. IZA DP No.6617, Discussion
Paper, June 2012. En: http://ftp.iza.org/dp6617.pdf. En UGANDA, el programa ELA impartió capacitaciones
vocacionales para establecer microempresas y habilidades para la vida. Los resultados de una evaluación
aleatoria que siguió a las adolescentes durante 2 años es que el uso del condón aumentó en 50%. En:
17

Bandiera, O. et al. (2012). Empowering Adolescent Girls: Evidence from a Randomized Control Trial in Uganda, London
School of Economics. En: http://econ.lse.ac.uk/staff/rburgess/wp/ELA.pdf.
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Específicamente en relación a la prevención de conductas sexuales de riesgo, las
intervenciones refuerzan la capacitación en habilidades sociales, incluyendo la
comunicación con la pareja, la negociación de encuentros sexuales seguros, y la
asertividad para rechazar avances no deseados. El desarrollo de las habilidades para la
vida puede retrasar el inicio del uso de drogas, prevenir conductas sexuales de alto
riesgo, enseñar a controlar la ira, mejorar el desempeño académico y promover el ajuste
social positivo. Los programas efectivos ayudan a los jóvenes a desarrollar estas
habilidades por medio de métodos de enseñanza interactivos que incluyen actuaciones,
discusiones abiertas, ensayo de habilidades y actividades en grupos pequeños19.
Objetivos de la Consultoría
El objetivo de esta consultoría temporal diseñar el modelo de desarrollo de habilidades
para la vida, competencias socioemocionales y planes de vida para
jóvenes/adolescentes en CMJ.
Los objetivos específicos incluyen:
 Diseñar el contenido, currículo y metodología de enseñanza para el desarrollo
de habilidades para la vida, competencias socioemocionales y planes de vida. El
programa debe definir claramente cuáles son las habilidades que se busca
desarrollar entre las jóvenes, así como la estrategia metodológica se va a
trabajar, incluyendo aproximaciones grupales e individuales, el espacio
(escuelas, CCM u otros) y el número de horas para cada actividad
recomendada. La propuesta debe tomar en cuenta y ser sensible a la edad,
cultural, experiencia, nivel escolar, y la necesidad de privacidad y
confidencialidad de las adolescentes. Asimismo, debe identificar las distintas
situaciones de la joven y las necesidades de atención considerando si está
dentro o fuera del sistema escolar, si tiene hijos y no, o si se ha iniciado
sexualmente o no.

18



Diseñar los manuales y materiales didácticos, así como las herramientas y
técnicas pedagógicas que deben ser usados para cada actividad recomendada
(incluye manual de facilitadora y manual de participante).



Diseñar el mecanismo e instrumentos de evaluación inicial y de progreso de las
jóvenes participantes con respecto a las habilidades para la vida seleccionadas
para el CMJ, incluyendo metas e indicadores.



Definir los números y niveles de calificación del personal requerido para operar
el modelo de desarrollo de habilidades para la vida, competencias
socioemocionales y planes de vida; diseñar el modelo de capacitación necesario

El programa SiHLE (Sisters, Informing, Healing, Living, Empowering) en Estados Unidos es una intervención que
busca, entre otras cosas, mejorar la capacidad de negociación de las jóvenes afroamericanas brindándoles información
sobre estrategias para reducir comportamientos de riesgo en el ámbito sexual y estar menos expuestas a enfermedades
como el VIH, a través de sesiones educativas sobre temas como género, habilidades para el uso del condón, habilidades
para la comunicación, relaciones saludables, etc. Entre otros resultados, el experimento encontró una menor probabilidad
(51.4%) de que las jóvenes en el grupo de tratamiento reportaran estar embarazadas (3.6% vs 7% en el grupo control en
el seguimiento de 6 meses). En: DiClemente RJ, et al. (2004). Efficacy of an HIV prevention intervention for African
American adolescent girls A randomized controlled trial. The Journal of the American Medical Association (JAMA), July
2004.
19
Organización Panamericana de la Salud. 2001. Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo saludable de
niños y adolescentes.
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para la atención de jóvenes en el CCM; y apoyar y participar en la capacitación
del personal asignado al CMJ.
Actividades Principales
El/la contractual realizará las siguientes actividades:
 Coordinar y participar en reuniones periódicas con la Subsecretaria de Inclusión
Social, y el equipo de la SIS a cargo de CMJ y con la Coordinadora del proyecto
ES-T1243.
 Conocer el modelo de atención de CM y participar en un taller inicial de
información sobre el subprograma CMJ.
 Conocer a profundidad la legislación nacional e internacional aplicables sobre
los derechos de las/os adolescentes, así como los planes y programas dirigidos
a mejorar las opciones de futuro de las adolescentes y reducir el embarazo
adolescente, la mortalidad materna, y la violencia sexual y de pareja hacia las
jóvenes, en particular aquellos que cuente evidencia de su efectividad, a fin de
aplicar los estándares recomendados.
 Realizar entrevistas con las y los consultores contratados para el diseño de las
distintas intervenciones y actividades en CMJ, así como con las instituciones que
prestarán servicios en el CCM, en las áreas de promoción de salidas laborales,
salud sexual y reproductiva, y reducción de la violencia sexual y de pareja, a fin
de identificar las interacciones que puedan desarrollarse entre el modelo de
habilidades para la vida y las demás intervenciones en CMJ.
 Realizar grupos focales con clientas potenciales de CMJ a fin de identificar las
adaptaciones necesarias en el modelo de desarrollo de habilidades para la vida
y de probar su idoneidad y eficacia.
 Mantenerse en comunicación con las partes supervisoras de la consultoría
designadas por la SIS y el BID, y responder a las sugerencias y
recomendaciones sobre los productos entregados.
Informes/Entregables
 Plan de trabajo.
 Producto 1. Diseño del contenido, currículo y metodología de enseñanza para el
desarrollo de habilidades para la vida, competencias socioemocionales y planes
de vida, así como los materiales didácticos que deben ser usados para cada
actividad recomendada (incluye manual de facilitadora y manual de participante).
 Producto 2. Diseño del mecanismo e instrumentos de evaluación inicial y de
progreso de las jóvenes participantes con respecto a las habilidades para la vida
seleccionadas para el CMJ.
 Producto 3. Definición de los números y niveles de calificación del personal
requerido para operar el modelo de desarrollo de habilidades para la vida,
competencias socioemocionales y planes de vida; diseño del modelo de
capacitación necesario para la atención de jóvenes en el CCM; y participación
en la capacitación del personal asignado al CMJ.
Cronograma de Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 20% a la firma del contrato y entrega del Plan de Trabajo.
 50% con la aprobación del producto 1.
 10% con la aprobación del producto 2.
 20% con la aprobación del producto 3.
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Calificaciones
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Maestría en el
campo de sociología, antropología y psicología. Con 10 años de experiencia
profesional relevante, o la combinación equivalente de educación y experiencia.
Preferible, con 7 años de experiencia general de trabajo, en formulación de
proyectos sociales con la participación de población adolescente femenina.
 Idiomas: Español.
 Áreas de Especialización: Trabajo con jóvenes y género.
 Habilidades: Capacidad analítica y negociadora. Habilidad para trabajar en
equipo y bajo presión, buenas relaciones humanas y comunicación.
Características de la Consultoría
 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos (PEC), Individual Nacional, Suma Alzada.
 Duración del Contrato: En un período de 4 meses.
 Lugar de trabajo. Consultoría Externa (El Salvador).
 Líder de División Coordinador: La consultoría será coordinada, incluyendo la
aprobación de los productos, por la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
Coordinadora del Proyecto (CMJ), y el equipo técnico de BID, a través de Nidia
Hidalgo, Especialista Senior en Desarrollo Social en la División de Género y
Diversidad.
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos beberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación
sexual, religión y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
DISEÑO DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA LAS JÓVENES
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador20. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200821 y luego a 72,8 en 201422. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada23.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar24. Un estudio cualitativo25 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8 % de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses26. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.

20

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
22
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
23
Idem.
24
FESAL 2008.
25
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
26
FESAL 2008.
21
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Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Triángulo Norte27 que migraron no acompañados/as
hacia los Estados Unidos identificó la violencia como una razón primaria para dejar sus
países; en particular, la violencia sexual fue un factor en la migración de un porcentaje
significativo de niñas. La escasez de oportunidades económicas constituye otro factor
determinante de la migración no acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
Ciudad Mujer es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo
espacio físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a
través de 5 módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva
(SSR), autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia
contra las mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los
servicios de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM
a las adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus
derechos. CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades
lúdicas en el CCM San Martín, Departamento de San Salvador y en el CCM Usulután en
el Departamento de Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones
que atiendan los determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia.
Ciudad Mujer Joven, puede contribuir a mejorar las oportunidades sociales y
económicas de las mujeres jóvenes en riesgo de emprender una migración irregular a
través de acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el EA, así como el
desarrollo de sus habilidades para incrementar su empleabilidad. Por lo anterior, CMJ
hará un aporte importante al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de migrar de forma no regular o que
han sido retornados en dicho proceso migratorio, a fin de ofrecerles oportunidades
económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta Cooperación Técnica es reducir el EA de 15 a 19 años a través de
un modelo integral denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia
existente sobre la eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para
prevenir la violencia contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud
sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de
intervención integral para CMJ que reúna servicios estratégicos y especializados para
las adolescentes; (ii) implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su
efectividad.
La contratación de la presente consultoría brindará asistencia técnica para diseñar un
producto educativo para fortalecer la orientación vocacional de las jóvenes.
Objetivo(s) de la Consultoría
El objetivo de esta contratación temporal es: brindar asistencia técnica para el diseño de
un producto educativo para fortalecer la orientación laboral de las jóvenes en CMJ.
Actividades Principales
El/la contractual realizará las siguientes actividades:
 Revisar la conceptualización de CMJ.

27

El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
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Conocer el modelo de atención de CM y participar en un taller inicial de
información sobre el subprograma CMJ.
Conocer a profundidad la legislación nacional e internacional aplicables sobre
los derechos de las/os adolescentes, así como los planes y programas dirigidos
a mejorar las opciones laborales de futuro de las adolescentes y reducir el
embarazo adolescente, a fin de aplicar los estándares recomendados. Hacer
una revisión de la literatura con la evidencia de lo que es efectivo para fortalecer
la orientación laboral de las Jóvenes, y de las prácticas prometedoras que sean
útiles para el producto educativo.
Realizar entrevistas con las y los consultores contratados para el diseño de las
distintas intervenciones y actividades en CMJ, así como con las instituciones que
prestarán servicios en el CCM, en las áreas de promoción de salidas laborales,
salud sexual y reproductiva, y reducción de la violencia sexual y de pareja, a fin
de identificar las interacciones que puedan desarrollarse entre el modelo de
habilidades para la vida y las demás intervenciones en CMJ.
Realizar grupos focales con clientas potenciales de CMJ a fin de identificar las
adaptaciones necesarias en el modelo de desarrollo de orientación laboral y de
probar su idoneidad y eficacia.
Elaborar un producto educativo para la orientación que incluya visitas guiadas a
universidad, participación en ferias de empleo, interacción con mentoras, etc. El
producto educativo incluirá guías para facilitadores y manual/material para
participantes.
Probar las actividades relevantes del producto educativo con un grupo de
mujeres jóvenes con el perfil de las participantes en CMJ para evaluar su
adecuación.
Diseñar el mecanismo e instrumentos de evaluación inicial y de progreso de las
jóvenes participantes con respecto a la orientación laboral, incluyendo metas e
indicadores.
Definir los números y niveles de calificación del personal requerido para operar
el modelo de orientación laboral; diseñar el modelo de capacitación necesario
para la atención de jóvenes en el CCM; y apoyar y participar en la capacitación
del personal asignado al CMJ.
Elaborar la estrategia institucional/arreglos institucionales para la
implementación del producto educativo.
Validar el producto educativo y la estrategia institucional/arreglos institucionales
con Ciudad Mujer, y otras instituciones relevantes.
Mantenerse en comunicación con las partes supervisoras de la consultoría
designadas por la SIS y el BID, y responder a las sugerencias y
recomendaciones sobre los productos entregados.
Participar en reuniones de coordinación relativas a la implementación de CMJ.

Informes/Entregables
 Plan de trabajo.
 Producto 1. Borrador del producto educativo para la orientación laboral para las
adolescentes de CMJ (incluye manual de la facilitadora y manual/material de las
participantes)
 Producto 2. Borrador de la estrategia institucional/arreglos de implementación
del producto educativo que incluya mecanismo e instrumentos de evaluación
inicial y de progreso de las jóvenes participantes con respecto a la orientación
laboral, incluyendo metas e indicadores, definición de los números y niveles de
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calificación del personal requerido para operar el modelo de orientación laboral;
diseño del modelo de capacitación necesario para la atención de jóvenes en el
CCM; y participación en la capacitación del personal asignado al CMJ.
Producto 3. Documento final del producto educativo para la orientación laboral
para las adolescentes de CMJ (incluye manual de la facilitadora y
manual/material de las participantes) y su estrategia institucional/arreglos de
implementación

Cronograma de Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 20% a la firma del contrato y entrega del Plan de Trabajo.
 30% con la aprobación del producto 1.
 20% con la aprobación del producto 2.
 30% con la aprobación del producto 3.
Calificaciones
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Licenciatura en
Ciencias Económicas, Finanzas, Administración Empresarial, Ingeniería
Industrial. Preferencia con una Maestría en las mismas áreas, con un mínimo de
10 años de experiencia profesional relevante. Con 7 años de experiencia en
trabajo en orientación vocacional de jóvenes, intermediación/asesoría laboral, de
preferencia con jóvenes, desde el enfoque de género.
 Idiomas: Español.
 Áreas de Especialización: Orientación vocacional, género, jóvenes.
 Habilidades: Creatividad, habilidad para trabajar en equipo y bajo presión,
buenas relaciones humanas y comunicación en español.
Características de la Consultoría
 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos (PEC), Individual Nacional, Suma Alzada.
 Duración del Contrato: En un periodo de 4 meses.
 Lugar de trabajo. Consultoría Externa (El Salvador-Departamento de Influencia
de CMJ).
 Líder de División Coordinador: La consultoría será coordinada, incluyendo la
aprobación de los productos, por la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
Coordinadora del Proyecto (CMJ), y el equipo técnico de BID, a través de Nidia
Hidalgo, Especialista Senior en Desarrollo Social en la División de Género y
Diversidad.
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos beberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
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género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación
sexual, religión y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
DISEÑO DEL MODELO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS PARA LAS ADOLESCENTES

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador28. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200829 y luego a 72,8 en 201430. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada31.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar32. Un estudio cualitativo33 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8 % de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses34. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.

28

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
30
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
31
Idem.
32
FESAL 2008.
33
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
34
FESAL 2008.
29
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Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Triángulo Norte35 que migraron no acompañados/as
hacia los Estados Unidos identificó la violencia como una razón primaria para dejar sus
países; en particular, la violencia sexual fue un factor en la migración de un porcentaje
significativo de niñas. La escasez de oportunidades económicas constituye otro factor
determinante de la migración no acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
Ciudad Mujer es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo
espacio físico (Centros Ciudad Mujer–CCM),15 instituciones públicas que ofrecen, a
través de 5 módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva
(SSR), autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia
contra las mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los
servicios de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM
a las adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus
derechos. CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades
lúdicas en el CCM San Martín, Departamento de San Salvador y en el CCM Usulután en
el Departamento de Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones
que atiendan los determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia.
Ciudad Mujer Joven, puede contribuir a mejorar las oportunidades sociales y
económicas de las mujeres jóvenes en riesgo de emprender una migración irregular a
través de acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el EA, así como el
desarrollo de sus habilidades para incrementar su empleabilidad. Por lo anterior, CMJ
hará un aporte importante al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de migrar de forma no regular o que
han sido retornados en dicho proceso migratorio, a fin de ofrecerles oportunidades
económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta Cooperación Técnica es reducir el EA de 15 a 19 años a través de
un modelo integral denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia
existente sobre la eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para
prevenir la violencia contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud
sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de
intervención integral para CMJ que reúna servicios estratégicos y especializados para
las adolescentes; (ii) implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su
efectividad.
La contratación de la presente consultoría brindará asistencia técnica para diseñar un
producto educativo para fortalecer las habilidades emprendedoras de las jóvenes.
Objetivo(s) de la Consultoría
El objetivo de esta contratación temporal es: brindar asistencia técnica para el diseño de
un producto educativo para fortalecer las habilidades emprendedoras de las jóvenes en
CMJ.

35

El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
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Actividades Principales
El/la consultor/a realizará las siguientes actividades:
















Revisar la conceptualización de CMJ.
Conocer el modelo de atención de CM y participar en un taller inicial de
información sobre el subprograma CMJ.
Conocer a profundidad la legislación nacional e internacional aplicables sobre
los derechos de las/os adolescentes, así como los planes y programas dirigidos
a mejorar las opciones laborales de futuro de las adolescentes y reducir el
embarazo adolescente, a fin de aplicar los estándares recomendados. Hacer
una revisión de la literatura con la evidencia de lo que es efectivo para fortalecer
las habilidades emprendedoras de las Jóvenes, y de las prácticas prometedoras
que sean útiles para el producto educativo.
Realizar entrevistas con las y los consultores contratados para el diseño de las
distintas intervenciones y actividades en CMJ, así como con las instituciones que
prestarán servicios en el CCM, en las áreas de promoción de salidas laborales,
salud sexual y reproductiva, y reducción de la violencia sexual y de pareja, a fin
de identificar las interacciones que puedan desarrollarse entre el modelo de
habilidades para la vida y las demás intervenciones en CMJ. En particular,
sostener entrevistas con el personal clave de CM, la Comisión Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) e instituciones sectoriales
potencialmente vinculadas a CMJ para la parte de la Autonomía Económica de
las Jóvenes.
Realizar grupos focales con clientas potenciales de CMJ a fin de identificar las
adaptaciones necesarias en el modelo de desarrollo de habilidades
emprendedoras y de probar su idoneidad y eficacia.
Elaborar un producto educativo basado en aprender haciendo que, entre otras
cosas, permita a las jóvenes: hacer lluvia de ideas empresariales, escribir planes
de negocio, interactuar con empresarias/os, visitar empresas, aprender a
comunicar sus planes de negocio a inversionistas potenciales de forma efectiva,
obtener financiamiento, tener información de cómo hacer el registro legal de sus
negocios, participar en ferias y conferencias empresariales y poner en marchas
sus iniciativas emprendedoras. El producto educativo incluirá manual para
facilitadores y manual para participantes.
Probar las actividades relevantes del producto educativo con un grupo de
mujeres jóvenes con el perfil de las participantes en CMJ para evaluar su
adecuación.
Diseñar el mecanismo e instrumentos de evaluación inicial y de progreso de las
jóvenes participantes con respecto al desarrollo de habilidades emprendedoras,
incluyendo metas e indicadores.
Definir los números y niveles de calificación del personal requerido para operar
el modelo de desarrollo de habilidades emprendedoras; diseñar el modelo de
capacitación necesario para la atención de jóvenes en el CCM; y apoyar y
participar en la capacitación del personal asignado al CMJ.
Elaborar la estrategia institucional/arreglos institucionales para la
implementación del producto educativo.
Validar el producto educativo y la estrategia institucional/arreglos institucionales
con Ciudad Mujer, CONAMYPE, y otras instituciones relevantes.
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Mantenerse en comunicación con las partes supervisoras de la consultoría
designadas por la SIS y el BID, y responder a las sugerencias y
recomendaciones sobre los productos entregados.
Participar en reuniones de coordinación relativas a la implementación de CMJ.

Informes/Entregables
 Plan de trabajo.
 Producto 1. Borrador del producto educativo para el desarrollo de competencias
emprendedoras para las adolescentes de CMJ (incluye manual del facilitador y
manual de las participantes).
 Producto 2. Borrador de la estrategia institucional/arreglos de implementación
del producto educativo que incluya mecanismo e instrumentos de evaluación
inicial y de progreso de las jóvenes participantes con respecto al desarrollo de
habilidades emprendedoras, incluyendo metas e indicadores, definición de los
números y niveles de calificación del personal requerido para operar el modelo
de desarrollo de habilidades emprendedoras; diseño del modelo de capacitación
necesario para la atención de jóvenes en el CCM; y participación en la
capacitación del personal asignado al CMJ.
 Producto 3. Documento final del producto educativo para el desarrollo de
competencias emprendedoras para las adolescentes de CMJ (incluye manual
del facilitador y manual de las participantes) y su estrategia institucional/arreglos
de implementación
Cronograma de Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 20% a la firma del contrato y entrega del Plan de Trabajo.
 30% con la aprobación del producto 1.
 20% con la aprobación del producto 2.
 30% con la aprobación del producto 3.
Calificaciones
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Licenciatura en
Ciencias Económicas, Finanzas, Administración Empresarial, Ingeniería
Industrial. Preferencia con una Maestría en las mismas áreas, con un mínimo de
10 años de experiencia profesional relevante. Con mínimo de 7 años de
experiencia en trabajo en asesoría o desarrollo empresarial, de preferencia con
jóvenes, desde el enfoque de género.
 Idiomas: Español.
 Áreas de Especialización: Empresarialidad femenina, género, jóvenes.
 Habilidades: Creatividad, habilidad para trabajar en equipo y bajo presión,
buenas relaciones humanas y comunicación.
Características de la Consultoría
 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos (PEC), Individual Nacional, Suma Alzada.
 Duración del Contrato: En un periodo de 4 meses.
 Lugar de trabajo. Consultoría Externa (El Salvador-Departamento de Influencia
de CMJ).
 Líder de División Coordinador: La consultoría será coordinada, incluyendo la
aprobación de los productos, por la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
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Coordinadora del Proyecto (CMJ), y el equipo técnico de BID, a través de Nidia
Hidalgo, Especialista Sénior en Desarrollo Social en la División de Género y
Diversidad.
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos beberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación
sexual, religión y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
DISEÑO DEL MODELO DE EDUCACIÓN, CONSEJERÍA Y ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA PARA JÓVENES/ADOLESCENTES EN CMJ
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador36. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200837 y luego a 72,8 en 201438. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada39.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar40. Un estudio cualitativo41 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8% de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses42. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo
36

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
38
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
39
Idem.
40
FESAL 2008.
41
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
42
FESAL 2008.
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Norte43 (PAPTN) que migraron no acompañados hacia los Estados Unidos identificó la
violencia como una razón primaria para dejar sus países; en particular, la violencia
sexual fue un factor en la migración de un porcentaje significativo de niñas. La escasez
de oportunidades económicas constituye otro factor determinante de la migración no
acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
Ciudad Mujer es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo
espacio físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a
través de 5 módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva
(SSR), autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia
contra las mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los
servicios de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM
a las adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus
derechos. CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades
lúdicas en el CCM San Martín, Departamento de San Salvador y en el CCM Usulután en
el Departamento de Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones
que atiendan los determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia.
Ciudad Mujer Joven, puede contribuir a mejorar las oportunidades sociales y
económicas de las mujeres jóvenes en riesgo de emprender una migración irregular a
través de acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el EA, así como el
desarrollo de sus habilidades para incrementar su empleabilidad. Por lo anterior, CMJ
hará un aporte importante al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de migrar de forma no regular o que
han sido retornados en dicho proceso migratorio, a fin de ofrecerles oportunidades
económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta Cooperación Técnica es reducir el EA de 15 a 19 años a través de
un modelo integral denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia
existente sobre la eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para
prevenir la violencia contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud
sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de
intervención integral para CMJ que reúna servicios estratégicos y especializados para
las adolescentes; (ii) implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su
efectividad.
El modelo integral CMJ incluye un grupo de intervenciones estratégicas para apoyar el
desarrollo de las adolescentes y reducir el EA, que combina la capacitación en
habilidades para la vida, orientación vocacional y capacitación técnica, y el acceso a los
servicios de SSR. Una de las intervenciones clave cuya efectividad está sustentada en
la evidencia empírica consiste en la entrega de educación sexual, y de consejería y
servicios en salud sexual y reproductiva, incluyendo el suministro de anticonceptivos, fin
de promover una visión positiva, afectivamente sana y responsable de la sexualidad.
Los programas exitosos basados en SSR se centran en metas de conducta específicas;
comunican mensajes claros acerca de la actividad sexual y/o el uso de anticonceptivos;
suministran información básica sobre los riesgos asociados con la actividad sexual
43
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adolescente y sobre los métodos para evitar el embarazo y las ETS; abordan las
presiones sociales para tener relaciones; ofrecen actividades para practicar habilidades
de comunicación y de negación; incorporan múltiples métodos de enseñanza y
personalizan la información según las necesidades individuales; se adaptan a los
niveles etarios, cultura y nivel de experiencia sexual de los participantes; tienen la
duración suficiente como para cubrir toda la información y actividades; y brindan
capacitación apropiada para docentes o pares líderes comprometidos con el
programa44.
Objetivos de la Consultoría
El objetivo de esta consultoría temporal es diseñar el modelo de entrega de servicios de
educación sexual, y de consejería y atención en salud sexual y reproductiva, incluyendo
el suministro de anticonceptivos, a fin de generar una visión positiva, afectiva, sana y
responsable de la sexualidad de las jóvenes/adolescentes en el contexto de CMJ.
Los objetivos específicos incluyen:






Diseñar el contenido, currículo y metodología de enseñanza del modelo de
entrega de educación sexual, y de consejería y servicios en salud sexual y
reproductiva, incluyendo el suministro de anticonceptivos. El modelo debe ser
diseñado para el contexto específico de CMJ. El modelo debe definir claramente
cuáles son las habilidades que se busca desarrollar entre las jóvenes, así como
la estrategia metodológica con la que se va a trabajar, incluyendo
aproximaciones grupales (como grupos de pares) e individuales, los espacios
(escuelas, CCM u otros que aseguren ser espacios amigables a los
adolescentes), los horarios y el número de horas y de sesiones para cada
actividad recomendada. La propuesta debe tomar en cuenta y ser sensible a la
edad, cultura, experiencia, nivel escolar, y la necesidad de privacidad y
confidencialidad de las adolescentes. Asimismo, debe identificar las distintas
situaciones de la joven y las necesidades de atención considerando si está
dentro o fuera del sistema escolar, si tiene hijos y no, o si se ha iniciado
sexualmente o no. El modelo debe adoptar los lineamientos del Ministerio de
Salud (MINSAL), el Ministerio de Educación (MINED) y del Consejo Nacional de
Protección para la Niñez y Adolescencia (CONNA).
Diseñar los materiales didácticos, así como las técnicas pedagógicas y
herramientas virtuales que deben ser usados para cada actividad recomendada.
Diseñar el mecanismo e instrumentos de evaluación inicial y de progreso de las
jóvenes participantes con respecto a la SSR, incluyendo metas e indicadores.
Definir los números y niveles de calificación del personal requerido para operar
el modelo de educación, consejería y atención en SSR; diseñar el modelo de
capacitación necesario para la atención de jóvenes en el CCM; y apoyar y
participar en la capacitación del personal asignado al CMJ.

Actividades Principales
El/la contractual realizará las siguientes actividades:
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Coordinar y participar en reuniones periódicas con la Subsecretaria de Inclusión
Social, con la Coordinadora del subprograma CMJ y con la Coordinadora del
proyecto ES-T1243.
Conocer el modelo de atención de CM y participar en un taller inicial de
información sobre el subprograma CMJ.
Conocer a profundidad la legislación nacional e internacional aplicables sobre
los derechos de las/os adolescentes, así como los planes y programas dirigidos
a mejorar las opciones de futuro de las adolescentes, y reducir el embarazo
adolescente, la mortalidad materna, y la violencia sexual y de pareja hacia las
jóvenes, a fin de aplicar los estándares recomendados. Conocer, en particular, la
Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (LEPINA), y los alcances
del Plan MINSAL para la Prevención del Embarazo Precoz y de los Resultados
Reproductivos Adversos en Adolescentes Embarazadas: Estrategias e
Intervenciones en Salud en el Marco del Modelo de Atención en Salud Familiar y
Comunitario, Período 2015-2019. Igualmente debe conocer los esfuerzos
desarrollados en las escuelas por el MINED, así como el Centro de Atención
Integral de Salud del Adolescente (CAISA) y los Círculos Educativos
Adolescentes, promovidos por el MINSAL.
Realizar entrevistas con las y los consultores contratados para el diseño de las
distintas intervenciones y actividades en CMJ, así como con las instituciones que
prestarán servicios en el CCM, en las áreas de promoción de salidas laborales,
salud sexual y reproductiva, y habilidades para la vida y las demás
intervenciones en CMJ, a fin de determinar la manera en que el modelo de
Educación, Consejería y Atención en SSR pueda apoyarse en éstos servicios y
ser complementaria a ellos.
Realizar grupos focales con clientas potenciales de CMJ a fin de identificar las
adaptaciones necesarias del Modelo de Educación, Consejería y Atención en
Salud Sexual y Reproductiva para jóvenes/adolescentes en CMJ y de sondear
su idoneidad y eficacia.
Mantenerse en comunicación con las partes supervisoras de la consultoría
designadas por la Subsecretaría de Inclusión Social y el BID, y responder a las
sugerencias y recomendaciones sobre los productos entregados.

Informes/Entregables
 Plan de trabajo.
 Producto 1. Diseño del contenido, currículo y metodología de enseñanza del
modelo de Educación, Consejería y Atención en Salud Sexual y Reproductiva
para jóvenes/adolescentes en CMJ, así como los materiales didácticos que
deben ser usados para cada actividad recomendada. Este producto adaptará los
contenidos desarrollados al respecto por el MINSAL y MINED.
 Producto 2. Diseño del mecanismo e instrumentos de evaluación inicial y de
progreso de las jóvenes participantes con respecto a la educación, actitudes y
comportamiento en SSR. Este producto adaptará los contenidos desarrollados al
respecto por el MINSAL y MINED.
 Producto 3. Definición de los números y niveles de calificación del personal
requerido para operar el modelo de Educación, Consejería y Atención en Salud
Sexual y Reproductiva para las jóvenes en el CCM; y participación en la
capacitación del personal asignado al CMJ.
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Cronograma de Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 20% a la firma del contrato y entrega del Plan de Trabajo.
 30% con la aprobación del producto 1.
 20% con la aprobación del producto 2.
 30% con la aprobación del producto 3.
Calificaciones
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Licenciatura en la
Ciencias de la salud, sociología, antropología, o carreras afines. Preferencia con
una Maestría en las mismas áreas, con un mínimo de 10 años de experiencia
profesional relevante. Con mínimo de 7 años de experiencia general de trabajo
en formulación de programas de atención de la SSR de jóvenes.
 Idiomas: Español.
 Áreas de Especialización: Trabajo en Salud Sexual y Reproductiva para
Jóvenes.(SSR), jóvenes y género..
 Habilidades: Creatividad, Capacidad analítica y negociadora. Habilidad para
trabajar en equipo y bajo presión, buenas relaciones humanas y comunicación
en español.
Características de la Consultoría
 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos (PEC), Individual Nacional, Suma Alzada.
 Duración del Contrato: En un período de 4 meses.
 Lugar de trabajo. Consultoría Externa (El Salvador-Departamento de Influencia
de CMJ).
 Líder de División Coordinador: La consultoría será coordinada, incluyendo la
aprobación de los productos, por la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
Coordinadora del Proyecto (CMJ), y el equipo técnico de BID, a través de Nidia
Hidalgo, Especialista Sénior en Desarrollo Social en la División de Género y
Diversidad.
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos beberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación
sexual, religión y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
DISEÑO DEL MODELO DE ESCUELA PARA LA FAMILIA EN CMJ
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador45. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200846 y luego a 72,8 en 201447. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada48.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar49. Un estudio cualitativo50 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8% de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses51. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo
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Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
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Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
48
Idem.
49
FESAL 2008.
50
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
51
FESAL 2008.
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Norte52 (PAPTN) que migraron no acompañados hacia los Estados Unidos identificó la
violencia como una razón primaria para dejar sus países; en particular, la violencia
sexual fue un factor en la migración de un porcentaje significativo de niñas. La escasez
de oportunidades económicas constituye otro factor determinante de la migración no
acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
Ciudad Mujer es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo
espacio físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a
través de 5 módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva
(SSR), autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia
contra las mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los
servicios de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM
a las adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus
derechos. CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades
lúdicas en el CCM San Martín, Departamento de San Salvador y en el CCM Usulután en
el Departamento de Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones
que atiendan los determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia.
Ciudad Mujer Joven, puede contribuir a mejorar las oportunidades sociales y
económicas de las mujeres jóvenes en riesgo de emprender una migración irregular a
través de acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el EA, así como el
desarrollo de sus habilidades para incrementar su empleabilidad. Por lo anterior, CMJ
hará un aporte importante al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de migrar de forma no regular o que
han sido retornados en dicho proceso migratorio, a fin de ofrecerles oportunidades
económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta Cooperación Técnica es reducir el EA de 15 a 19 años a través de
un modelo integral denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia
existente sobre la eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para
prevenir la violencia contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud
sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de
intervención integral para CMJ que reúna servicios estratégicos y especializados para
las adolescentes; (ii) implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su
efectividad.
El modelo integral CMJ incluye un grupo de intervenciones estratégicas para apoyar el
desarrollo de las adolescentes y reducir el EA, que combina la capacitación en
habilidades para la vida, orientación vocacional y capacitación técnica, y el acceso a los
servicios de SSR. Una de las intervenciones clave para el desarrollo de las jóvenes es
el trabajo con la familia, en particular las madres, padres y otros adultos que interactúan
con las jóvenes.
Los modelos basados en escuelas para la familia buscan que la unidad familiar sea un
espacio armónico, donde primen relaciones de respeto, equidad, paz, solidaridad y
justicia social para la familia. Asimismo, favorecen el desarrollo de una dinámica
familiar que promueve el respeto y la igualdad de género en las relaciones entre sus
miembros, y actúa sobre factores de protección y prevención de conductas de riesgo en
52
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adolescentes, en particular aquellas relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas,
prácticas sexuales riesgosas y conductas violentas, entre ellas, la violencia escolar,
violencia intrafamiliar y violencia dirigida a la mujer y niñez.
Objetivos de la Consultoría
El objetivo de esta consultoría temporal, es diseñar el Modelo de Escuela para la
Familia que contribuya a la crianza en igualdad de género y apoye el desarrollo de las
jóvenes/adolescentes que participan en CMJ.
Los objetivos específicos incluyen:
 Diseñar el contenido, currículo y metodología del modelo Escuela para la
Familia. El modelo debe definir claramente cuáles son las habilidades que se
busca desarrollar con las madres/padres y otros adultos relevantes, así como la
estrategia metodológica con la que se va a trabajar. incluyendo aproximaciones
grupales e individuales, los espacios, los horarios y el número de horas y de
sesiones para cada actividad recomendada. La propuesta debe tomar en cuenta
y ser sensible a la edad, cultura, experiencia, nivel escolar, y la necesidad de
privacidad y confidencialidad de las adolescentes y/o sus familias. Asimismo,
debe identificar las distintas situaciones de las jóvenes y las formas de identificar
a sus familias considerando si están dentro o fuera del sistema escolar, si tienen
hijos y no, o si se han iniciado sexualmente o no.
 Diseñar los materiales didácticos, así como las técnicas pedagógicas y
herramientas, incluyendo las virtuales si fuera pertinente, que deben ser usados
para cada actividad recomendada.
 Diseñar el mecanismo e instrumentos de evaluación inicial y de progreso en los
objetivos de la Escuela para la Familia y de los padres/madres, otros adultos
relevantes y jóvenes participantes, incluyendo metas e indicadores.
 Definir los números y niveles de calificación del personal requerido para operar
el modelo de Escuela para la Familia; diseñar el modelo de capacitación
necesario para la atención de jóvenes en el CCM; y apoyar y participar en la
capacitación del personal asignado al CMJ.
Actividades Principales
El/la contractual realizará las siguientes actividades:
 Coordinar y participar en reuniones periódicas con la Subsecretaria de Inclusión
Social, con la Coordinadora del subprograma CMJ y con la Coordinadora del
proyecto de la CT ES-T1223.
 Conocer el modelo de atención de CM y participar en un taller inicial de
información sobre el subprograma CMJ.
 Conocer a profundidad la legislación nacional e internacional aplicables sobre
los derechos de las/os adolescentes, así como los planes y programas dirigidos
a mejorar las opciones de futuro de las adolescentes, y reducir el embarazo
adolescente, la mortalidad materna, y la violencia sexual y de pareja hacia las
jóvenes, a fin de aplicar los estándares recomendados. Conocer, en particular,
los alcances del Plan MINSAL para la Prevención del Embarazo Precoz y de los
Resultados Reproductivos Adversos en Adolescentes Embarazadas: Estrategias
e Intervenciones en Salud en el marco del Modelo de Atención en Salud Familiar
y Comunitario, Periodo 2015-2019. Igualmente debe conocer los esfuerzos
desarrollados en las escuelas por el MINED, así como el Centro de Atención
Integral de Salud del Adolescente (CAISA) y los Círculos Educativos
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Adolescentes, promovidos por el MINSAL. Conocer asimismo tanto los
esfuerzos nacionales en capacitar a madres/padres y tutores para el desarrollo
saludable del adolescente como el Programa Familias Fuerte, como regionales,
como el programa Escuelas de Familia de la República Dominicana.
Realizar entrevistas con las y los consultores contratados para el diseño de las
distintas intervenciones y actividades en CMJ, así como con las instituciones que
prestarán servicios en el CCM, en las áreas de promoción de salidas laborales,
salud sexual y reproductiva, y habilidades para la vida y las demás
intervenciones en CMJ, a fin de determinar la manera en que el modelo de
Escuelas para la Familia pueda apoyarse en éstos servicios y ser
complementaria a ellos.
Realizar grupos focales con familias y jóvenes clientas potenciales de CMJ a fin
de identificar las adaptaciones necesarias del modelo de Escuelas para la
Familia en CMJ y de sondear su idoneidad y eficacia.
Mantenerse en comunicación con las partes supervisoras de la consultoría
designadas por la Subsecretaría de Inclusión Social y el BID, y responder a las
sugerencias y recomendaciones sobre los productos entregados.

Informes/Entregables
 Plan de trabajo
 Producto 1. Diseño del contenido, currículo y metodología de trabajo del modelo
Escuela para la Familia que operaría en CMJ, así como los materiales didácticos
que deben ser usados para cada actividad recomendada.
 Producto 2. Diseño del mecanismo e instrumentos de evaluación inicial y de
progreso de las jóvenes participantes y sus familias como resultado de la
aplicación del modelo Escuelas para la Familia, incluyendo metas e indicadores.
 Producto 3. Definición de los números y niveles de calificación del personal
requerido para operar el modelo Escuelas para la Familia; y participación en la
capacitación del personal asignado al CMJ.
Cronograma de Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 20% a la firma del contrato y entrega del Plan de Trabajo.
 40% con la aprobación del producto 1.
 20% con la aprobación del producto 2.
 20% con la aprobación del producto 3.
Calificaciones
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Licenciatura en la
Sociología, antropología, psicología, o carreras afines. Preferencia con una
Maestría en las mismas áreas, con un mínimo de 10 años de experiencia
profesional relevante. Con mínimo de 7 años de experiencia general de trabajo y
experiencia de trabajo con familias y adolescentes.
 Idiomas: Español.
 Áreas de Especialización: Familias, adolescentes/jóvenes y género.
 Habilidades: Creatividad, Capacidad analítica y negociadora. Habilidad para
trabajar en equipo y bajo presión, buenas relaciones humanas y comunicación
en español.
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Características de la Consultoría
 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos (PEC), Individual Nacional, Suma Alzada.
 Duración del Contrato: En un periodo de 4 meses.
 Lugar de trabajo. Consultoría Externa (El Salvador-Departamento de Influencia
de CMJ).
 Líder de División Coordinador: La consultoría será coordinada, incluyendo la
aprobación de los productos, por la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
Coordinadora del Proyecto (CMJ), y el equipo técnico de BID, a través de Nidia
Hidalgo, Especialista Sénior en Desarrollo Social en la División de Género y
Diversidad.
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos beberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación
sexual, religión y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
ESTRATEGIA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y DE PROMOCIÓN DE CMJ

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador53. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200854 y luego a 72,8 en 201455. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada56.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar57. Un estudio cualitativo58 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8% de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses59. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Triángulo Norte60 que migraron no acompañados/as
53

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
55
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
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Idem.
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FESAL 2008.
58
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
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FESAL 2008.
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El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
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hacia los Estados Unidos identificó la violencia como una razón primaria para dejar sus
países; en particular, la violencia sexual fue un factor en la migración de un porcentaje
significativo de niñas. La escasez de oportunidades económicas constituye otro factor
determinante de la migración no acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
Ciudad Mujer es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo
espacio físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a
través de 5 módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva
(SSR), autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia
contra las mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los
servicios de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM
a las adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus
derechos. CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades
lúdicas en el CCM San Martín, Departamento de San Salvador y en el CCM Usulután en
el Departamento de Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones
que atiendan los determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia.
Ciudad Mujer Joven, puede contribuir a mejorar las oportunidades sociales y
económicas de las mujeres jóvenes en riesgo de emprender una migración irregular a
través de acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el EA, así como el
desarrollo de sus habilidades para incrementar su empleabilidad. Por lo anterior, CMJ
hará un aporte importante al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de migrar de forma no regular o que
han sido retornados en dicho proceso migratorio, a fin de ofrecerles oportunidades
económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta Cooperación Técnica es reducir el EA de 15 a 19 años a través de
un modelo integral denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia
existente sobre la eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para
prevenir la violencia contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud
sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de
intervención integral para CMJ que reúna servicios estratégicos y especializados para
las adolescentes; (ii) implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su
efectividad.
La contratación de la presente consultoría brindará asistencia técnica para diseñar una
estrategia de entrega y de promoción para los productos educativos de CMJ.
Objetivo(s) de la Consultoría
El objetivo de esta consultoría temporal es: brindar asistencia técnica para el diseño de
una estrategia de entrega de los productos educativos y de promoción para CMJ.
Actividades Principales
El/la contractual realizará las siguientes actividades:
 Revisar la conceptualización de CMJ y los productos educativos.
 Realizar grupos focales con las jóvenes en los distintos departamentos de los
CCM.
 Realizar entrevistas con las y los consultores contratados para el diseño de las
distintas intervenciones y actividades en CMJ, así como con las instituciones que
prestarán servicios en el CCM, en las áreas de promoción de salidas laborales,
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salud sexual y reproductiva, y habilidades para la vida y las demás
intervenciones en CMJ, a fin de determinar la manera en que el modelo de
Escuelas para la Familia pueda apoyarse en éstos servicios y ser
complementaria a ellos.
Elaborar una estrategia de entrega que conecte la oferta de los productos
educativos con la demanda (jóvenes adolescentes) de una forma coherente,
siguiendo una lógica programática y de proceso, y considerando los aspectos
éticos y de seguridad para la participación las jóvenes en CMJ.
Elaborar una estrategia de promoción para incentivar a las jóvenes a participar
en CMJ, coherente con línea con comunicacional de CM.
Mantenerse en comunicación con las partes supervisoras de la consultoría
designadas por la Subsecretaría de Inclusión Social y el BID, y responder a las
sugerencias y recomendaciones sobre los productos entregados.
Participar en reuniones de coordinación relativas a la implementación de CMJ.

Informes/Entregables
 Plan de trabajo.
 Producto 1. Borrador de la Estrategia de entrega de CMJ.
 Producto 2. Borrador de la Estrategia de promoción de CMJ.
 Producto 3. Documento final de la estrategia de entrega y promoción de CMJ.
Cronograma de Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 20% a la firma del contrato y entrega del Plan de Trabajo.
 20% con la aprobación del producto 1.
 20% con la aprobación del producto 2.
 40% con la aprobación del producto 3.
Calificaciones
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Licenciatura en
Ciencias de la comunicación, Mercadeo o carreras afines, tales como
Sociología. Preferencia con una Maestría en las mismas áreas, con un mínimo
de 10 años de experiencia profesional relevante. Con mínimo de 5 años de
experiencia mercadeo social, de preferencia dirigido a Jóvenes.
 Idiomas: Español.
 Áreas de Especialización: Mercadeo para jóvenes y género.
 Habilidades: Creatividad, Creatividad, habilidad para trabajar en equipo y bajo
presión, buenas relaciones humanas y comunicación en español.
Características de la Consultoría
 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos (PEC), Individual Nacional, Suma Alzada.
 Duración del Contrato: En un periodo de 3 meses.
 Lugar de trabajo. Consultoría Externa (El Salvador-Departamento de Influencia
de CMJ).
 Líder de División Coordinador: La consultoría será coordinada, incluyendo la
aprobación de los productos, por la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
Coordinadora del Proyecto (CMJ), y el equipo técnico de BID, a través de Nidia
Hidalgo, Especialista Sénior en Desarrollo Social en la División de Género y
Diversidad.
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Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos beberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación
sexual, religión y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
FACILITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador61. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200862 y luego a 72,8 en 201463. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada64.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar65. Un estudio cualitativo66 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8% de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses67. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Triángulo Norte68 que migraron no acompañados/as
61

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
64
Idem.
65
FESAL 2008.
66
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
67
FESAL 2008.
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El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
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hacia los Estados Unidos identificó la violencia como una razón primaria para dejar sus
países; en particular, la violencia sexual fue un factor en la migración de un porcentaje
significativo de niñas. La escasez de oportunidades económicas constituye otro factor
determinante de la migración no acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
Ciudad Mujer es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo
espacio físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a
través de 5 módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva
(SSR), autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia
contra las mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los
servicios de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM
a las adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus
derechos. CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades
lúdicas en el CCM San Martín, Departamento de San Salvador y en el CCM Usulután en
el Departamento de Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones
que atiendan los determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia.
Ciudad Mujer Joven, puede contribuir a mejorar las oportunidades sociales y
económicas de las mujeres jóvenes en riesgo de emprender una migración irregular a
través de acciones de prevención de la violencia contra la mujer y el EA, así como el
desarrollo de sus habilidades para incrementar su empleabilidad. Por lo anterior, CMJ
hará un aporte importante al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de migrar de forma no regular o que
han sido retornados en dicho proceso migratorio, a fin de ofrecerles oportunidades
económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta Cooperación Técnica es reducir el EA de 15 a 19 años a través de
un modelo integral denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia
existente sobre la eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para
prevenir la violencia contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud
sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de
intervención integral para CMJ que reúna servicios estratégicos y especializados para
las adolescentes; (ii) implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su
efectividad.
La contratación de la presente consultoría brindará asistencia técnica de facilitación
para la impartición de los productos educativos pertinentes de acuerdo a la estrategia
de entrega planteada.
Objetivo(s) de la Consultoría
El objetivo de esta contratación temporal es: brindar asistencia técnica para la
facilitación a las jóvenes de los productos educativos de CMJ, conforme lo planteado en
la estrategia de entrega y manual operativo de dicha iniciativa.
Actividades Principales
La contractual realizará las siguientes actividades:


Revisar y atender capacitaciones requeridas sobre los productos educativos,
estrategia de entrega y manual de operación de CMJ.
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Organizar e impartir las actividades/sesiones educativas a grupos de jóvenes
participantes en CMJ según programación establecida y acordada con las
directoras de los CCM participantes en esta iniciativa.
Llevar registro de la participación de las jóvenes en los distintos los grupos a
cargo de la consultora.
Elaborar informes periódicos con recomendaciones de mejoras sobre el
contenido y entrega del producto educativo bajo la responsabilidad de la
consultora.
Participar en reuniones de coordinación relativas a la implementación de CMJ.

Informes/Entregables
El/la contractual será responsable de la entrega de un informe mensual de actividades a
las supervisoras de la consultoría, detallando los días trabajados y actividades
realizadas. En el primer informe de actividades anexará un plan de trabajo.
Cronograma de Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 Los pagos se realizan mensualmente, previa aprobación del informe mensual de
actividades por parte de las responsables de la coordinación de la presente
consultoría.
 El/la contractual deberá enviar factura o recibo de cobro junto con el informe
mensual de actividades.
Calificaciones
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Licenciatura en
Ciencias Económicas, Finanzas, Sociología, Antropología, Administración
Empresarial, Ingeniería Industrial o carreras afines. Preferencia con Maestría en
las mismas áreas, con un mínimo de 7 años de experiencia profesional
relevante, o la combinación equivalente de educación y experiencia. Preferible,
con un mínimo de 3 años de experiencia en trabajo con jóvenes, de preferencia
desde el enfoque de género.
 Idiomas: Español
 Áreas de Especialización: Género, empoderamiento de mujeres jóvenes, áreas
relativa a los productos educativos a impartir.
 Habilidades: Creatividad, Capacidad analítica y negociadora. Habilidad para
trabajar en equipo y bajo presión, buenas relaciones humanas y comunicación
en español.
Características de la Consultoría
 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual a Plazo Temporal, [Mensual
/ Diaria] (TTC), Individual Nacional, Mensual.
 Duración del Contrato: En un período de 10 meses.
 Lugar de trabajo. Consultoría Externa (El Salvador-Departamento de Influencia
de CMJ).
 Líder de División Coordinador: La consultoría será coordinada, incluyendo la
aprobación de los productos, por la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
Coordinadora del Proyecto (CMJ), y el equipo técnico de BID, a través de Nidia
Hidalgo, Especialista Sénior en Desarrollo Social en la División de Género y
Diversidad.
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Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos beberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación
sexual, religión y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
ELABORACIÓN DEL MANUAL OPERATIVO DE CMJ

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador69. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200870 y luego a 72,8 en 201471. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada72.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar73. Un estudio cualitativo74 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8% de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses75. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Triángulo Norte76 que migraron no acompañados/as
69

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
72
Idem.
73
FESAL 2008.
74
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
75
FESAL 2008
76
El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
70
71
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hacia los Estados Unidos identificó la violencia como una razón primaria para dejar sus
países; en particular, la violencia sexual fue un factor en la migración de un porcentaje
significativo de niñas. La escasez de oportunidades económicas constituye otro factor
determinante de la migración no acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
CM es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo espacio
físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a través de 5
módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva (SSR),
autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia contra las
mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los servicios
de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM a las
adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus derechos.
CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades lúdicas en
el CCM San Martín, Depto. de San Salvador y en el CCM Usulután en el Depto. de
Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones que atiendan los
determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia. CMJ puede
contribuir a mejorar las oportunidades sociales y económicas de las mujeres jóvenes en
riesgo de emprender una migración irregular a través de acciones de prevención de la
VCM y el EA, así como el desarrollo de sus habilidades para incrementar su
empleabilidad. Por lo anterior, CMJ hará un aporte importante al Plan de la Alianza para
la Prosperidad del Triángulo Norte que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de
migrar de forma no regular o que han sido retornados/as en dicho proceso migratorio, a
fin de ofrecerles oportunidades económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta Cooperación Técnica es reducir el EA de 15 a 19 años a través de
un modelo integral denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia
existente sobre la eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para
prevenir la violencia contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud
sexual y reproductiva. Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de
intervención integral para CMJ que reúna servicios estratégicos y especializados para
las adolescentes; (ii) implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su
efectividad.
La contratación de la presente consultoría brindará asistencia técnica para elaborar el
Manual operativo de CMJ.
Objetivo(s) de la Consultoría
El objetivo de esta consultoría temporal es: brindar asistencia técnica para la
elaboración del Manual operativo de CMJ.
Actividades Principales
El/la consultor/a realizará las siguientes actividades:



Revisar la conceptualización de CMJ, los productos educativos y la estrategia de
entrega y de promoción.
Realizar entrevistas con el personal clave de Ciudad Mujer y con instituciones
relevantes que forman parte de Ciudad Mujer (Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, etc.).
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Facilitar talleres con personal clave de Ciudad Mujer y las instituciones que
tienen roles clave en CMJ para la elaboración del Manual Operativo de dicha
iniciativa.
Redactar el Manual Operativo de CMJ y validarlo con la SIS y otros actores
relevantes.
Participar en reuniones de coordinación relativas a la implementación de CMJ.

Informes/Entregables
 Plan de trabajo.
 Producto 1. Borrador del Manual Operativo de CMJ.
 Producto 2. Documento final del Manual Operativo de CMJ.
Cronograma de Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 20% a la firma del contrato y entrega del Plan de Trabajo.
 40% a la aprobación del producto 1.
 40% a la aprobación del producto 2.
Calificaciones
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia Profesional: Licenciatura en
Ciencias de la comunicación, Mercadeo o carreras afines. Con una Maestría en
las mismas áreas, con un mínimo de 10 años de experiencia profesional
relevante, o la combinación equivalente de educación y experiencia. Preferible,
con un mínimo de 5 años de experiencia mercadeo social dirigido a Jóvenes.
 Idiomas: Español
 Áreas de Especialización: Mercadeo social, jóvenes, género.
 Habilidades: Creatividad, Creatividad, habilidad para trabajar en equipo y bajo
presión, buenas relaciones humanas y comunicación en español.
Características de la Consultoría
 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Productos y Servicios Externos (PEC)
Individual Nacional, Suma Alzada.
 Duración del Contrato: En un período de 3 meses.
 Lugar de trabajo. Consultoría Externa (El Salvador-Departamento de Influencia
de CMJ).
 Líder de División Coordinador: La consultoría será coordinada, incluyendo la
aprobación de los productos, por la Secretaria de Inclusión Social, a través de la
Coordinadora del Proyecto (CMJ), y el equipo técnico de BID, a través de Nidia
Hidalgo, Especialista Sénior en Desarrollo Social en la División de Género y
Diversidad.
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos beberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad,
incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la
fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
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Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación
sexual, religión y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
LEVANTAMIENTO DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador77. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200878 y luego a 72,8 en 201479. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada80.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar81. Un estudio cualitativo82 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8% de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses83. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo

77

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
79
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
80
Idem.
81
FESAL 2008.
82
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
83
FESAL 2008.
78
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Norte84 (PAPTN) que migraron no acompañados hacia los Estados Unidos identificó la
violencia como una razón primaria para dejar sus países; en particular, la violencia
sexual fue un factor en la migración de un porcentaje significativo de niñas. La escasez
de oportunidades económicas constituye otro factor determinante de la migración no
acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
CM es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo espacio
físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a través de 5
módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva (SSR),
autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia contra las
mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los servicios
de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM a las
adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus derechos.
CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades lúdicas en
el CCM San Martín, Depto. de San Salvador y en el CCM Usulután en el Depto. de
Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones que atiendan los
determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia. CMJ puede
contribuir a mejorar las oportunidades sociales y económicas de las mujeres jóvenes en
riesgo de emprender una migración irregular a través de acciones de prevención de la
VCM y el EA, así como el desarrollo de sus habilidades para incrementar su
empleabilidad. Por lo anterior, CMJ hará un aporte importante al Plan de la Alianza para
la Prosperidad del Triángulo Norte que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de
migrar de forma no regular o que han sido retornados en dicho proceso migratorio, a fin
de ofrecerles oportunidades económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
La operación Ciudad Mujer Fase II planea incorporar un modelo de atención innovador y
prioritario para CM enfocado a jóvenes CMJ. El principal objetivo del nuevo módulo es
reducir la tasa de embarazo en adolescentes. Los modelos de atención en CMJ85
incluyen las siguientes servicios: (i) habilidades para la vida, competencias socioemocionales y planes de vida, (ii) orientación vocacional, empleabilidad y
emprendimiento; (iii) grupos educativos para la prevención de la VCM (basados en la
adaptación que CM ha hecho del Programa M y H de Promundo); (iv) consejería
individual y servicios en Salud Sexual y Reproductiva; y (v) trabajo con Padres y Madres
(Escuela de la familia).
Dada la limitación de recursos en la CT para atender la demanda de atención de las
jóvenes, esta CT implementará un solo modelo de atención integral con 2.500
adolescentes. Una vez se inicie la implementación del Préstamo ES-L1092 se
atenderán al menos a otras 5.000 adolescentes y se introducirán dos modelos de
atención adicionales que incluirán un número reducido de las intervenciones que
componen el modelo de atención integral, en aras de comparar su costo-efectividad con
el costo-efectividad del modelo inicial. La asignación al azar de las adolescentes entre
los distintos grupos asegurará la comparabilidad entre ellos, generando estimaciones de
impacto no sesgadas.

84

El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
Las estrategias de intervención CMJ se encuentra proceso de desarrollo, por lo que las modalidades de intervención
presentadas podrían ser sujetos de modificación en el modelo final de evaluación.
85
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La evaluación de impacto tendrá como objetivo responder las siguientes preguntas:
¿Cuál es el efecto independiente de cada modelo de atención en CMJ en la tasa de
embarazo adolescente? ¿Cuál esquema de intervención o combinación de esquemas
es más costo-efectivo para prevenir el embarazo adolescente?
Se recopilará información de línea de base de todas las jóvenes que acudan a CM (10
mil jóvenes: 2.500 en cada uno de los grupos y posteriormente se recolectará la misma
información 24 meses después. Para la recolección de datos, se ha previsto de manera
preliminar que las encuestas sean administradas en formato CAPI entrevista personal
asistida por computador. Este formato muestra ventajas importantes en comparación
con los formatos cara a cara. Por un lado, las instalaciones de los CCM ya cuentan con
equipo necesario (los CCM tienen centros de cómputo utilizados para diferentes
capacitaciones) y, por otro, el formato permite recolectar información más certera y
confidencial en temas sensibles y delicados para las adolescentes (violencia, y salud
sexual y reproductiva). A fin de generar análisis intermedios se hará un cruce de
información de las jóvenes en la muestra con los datos administrativos de los CCM para
estudiar el uso de los servicios. Posteriormente se levantará una línea de seguimiento
para conformar el panel que permitirá realizar los análisis de impacto de mediano plazo.
La CT contratará consultorías para la recolección, procesamiento y análisis de datos de
línea de base, líneas intermedias con datos administrativos y línea de salida a realizarse
24 meses después del levantamiento de la línea base.
OBJETIVO (S) DE LA CONSULTORÍA
El objetivo de esta consultoría es el levantamiento de datos de la encuesta de línea de
base para evaluar el impacto de la intervención CMJ en su versión integral en cinco
CCM: San Miguel, Usulután, Santa Ana, San Martín, La Unión. El resultado principal
que se busca medir con esta evaluación es el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años
que están embarazadas o tienen al menos un hijo. Adicionalmente, se buscará medir
otros indicadores intermedios relacionados con el tema de embarazo adolescente. La
Tabla 1 lista los indicadores de resultado principales que buscarán medirse como parte
de esta evaluación.
Tabla 1. Indicadores de impacto y resultado
Indicadores de Impacto
1. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que están embarazadas o
tienen al menos un hijo
2. Prevalencia de algún tipo de violencia (física, sexual y/o emocional)
en mujeres de 15 a 19 años en los últimos 12 meses
3. Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años en unión
Indicadores de Resultado
4. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que cuentan con un plan de
vida
5. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas que
usan algún método anticonceptivo moderno
6. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que usaron condón en su
primera relación sexual
7. Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años con sentido de
agencia/autoeficacia

La evaluación es de tipo experimental, con asignación aleatoria de las jóvenes. El
programa realizará actividades de promoción intensivas en las escuelas secundarias en
los alrededores de cinco CCM seleccionadas para el piloto (San Miguel, Usulután,
Santa Ana, San Martín, La Unión). Las jóvenes que lleguen a CM serán referidas
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aleatoriamente a uno de los dos grupos de atención (T1 o C). Esta asignación al azar de
las adolescentes entre los cuatro diferentes grupos asegurará la comparabilidad entre
ellos, generando estimaciones de impacto no sesgadas. El tamaño de muestra para
cada uno de los grupos de tratamiento y control es de 2.500 jóvenes.
Para la recolección de datos, particularmente se ha previsto de manera preliminar que
puedan administrarse las encuestas en formato CAPI autoaplicado -entrevista personal
asistida por computador-. Este formato muestra ventajas importantes en comparación a
los formatos cara a cara pues permitirá recolectar información más certera y
confidencial en temas sensibles y delicados para las adolescentes (violencia, salud
sexual y reproductiva, comportamiento de riesgos, etc.).
ACTIVIDADES PRINCIPALES
La firma encargada de la consultoría (en adelante, “la firma”), será responsable de las
siguientes actividades principales:


Adecuación de cuestionarios, programas de ingreso de datos, manuales, etc. El
Equipo Técnico de evaluación (ET), integrado por personal de la SIS, así como
el equipo de evaluación del BID, proveerán a la firma el cuestionario de línea de
base. La firma adaptará los cuestionarios al contexto local mediante pruebas de
campo y será responsable por el formato electrónico del instrumento a fin de que
sea un cuestionario en formato autoaplicado que las jóvenes puedan responder
a través de computadoras/tabletas. El ET deberá validar la versión final del
cuestionario. Además, la firma será responsable de realizar los ajustes
necesarios para la transmisión, y compilación de datos que conformarán la base
de datos de línea de base.



Encuestas a 10.000 jóvenes en los CCM de San Miguel, Usulután, Santa Ana,
San Martín y La Unión. La población objetivo de la encuesta consiste en jóvenes
mujeres de entre 15 y 19 años que acuden como nuevas usuarias a los CCM de
San Miguel, Usulután, Santa Ana, San Martín, La Unión. La muestra de jóvenes
será generada in situ en cada CCM de forma aleatoria y conforme a los
lineamientos establecidos por el ET. Antes de pasar al primer servicio al cual
sean referidas, deberán completar el cuestionario autoaplicado, con la
orientación y guía del personal de la firma.



Tecnología de Recolección y Transmisión de Datos. Los equipos guiarán y
supervisarán la recolección de la información directamente en un cuestionario
asistido por computadoras, información que será ingresada en la medida que se
realiza las entrevistas autoaplicadas y como reemplazo al papel. Esta
información será transmitida a las oficinas centrales de la encuesta. Se espera
que para el levantamiento de datos pueda hacerse uso de los equipos de
cómputo de los cinco CCM de interés. Sin embargo, en el caso de que esta
opción no resulte viable, la firma deberá proveer los insumos y el equipo
necesario (computadoras de escritorio/tablets, módems, etc.) que sean
requeridos para recopilar la información autoaplicada in situ. El personal de
terreno se organizará en equipos autónomos por cada CCM, constituidos por un
encuestador/orientador, y un asistente técnico para resolver cuestiones
informáticas. Todo el personal de las brigadas de campo deberá ser capacitado
durante dos días, independientemente de su experiencia previa en encuestas.
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Informes y Entregables
 Plan de actividades detallado. Fecha de Entrega: 7 días de firma de contrato
 Cuestionarios, programas de captura de datos y manuales finales. Fecha de
Entrega: 20 días de firma de contrato.
 Informe intermedio: Informe sobre entrenamiento y lista de personal de terreno
capacitado y preseleccionado con antecedentes que acrediten el cumplimiento
de los criterios de selección. Fecha de Entrega: 30 días de firma de contrato
 Reporte de Trabajo de Campo, detallando las actividades de campo. Fecha de
Entrega: 60 días de firma de contrato
 Bases de datos final completas y el Reporte Final de la Entrega de Datos del
Gerente de Proyecto y del Administrador de Datos, de acuerdo a formato
establecido con el Equipo Técnico.
CRONOGRAMA DE PAGOS
 10% a la entrega del Plan de actividades detallado.
 30% a la entrega de los Cuestionarios, programas de captura de datos y
manuales.
 15% a la entrega del Informe intermedio: Informe sobre entrenamiento y lista de
personal de terreno capacitado y preseleccionado con antecedentes que
acrediten el cumplimiento de los criterios de selección.
 15% a la entrega del Informe de Trabajo de Campo, detallando las actividades
de campo.
 30% a la entrega de las Bases de datos final completas y el Reporte Final de la
Entrega de Datos del Gerente de Proyecto y del Administrador de Datos, de
acuerdo a formato establecido con el Equipo Técnico.
CALIFICACIONES
 Empresa con demostrada experiencia en levantamiento de encuesta en el
ámbito de El Salvador.
 Las responsabilidades y calificaciones mínimas del personal son las siguientes:
 Gerente del Proyecto: El Gerente del Proyecto es responsable de desarrollar
el proyecto en los plazos establecidos y mantener comunicaciones
permanentes con el ET y los asistentes técnicos designados por el ET.
Perfil: Profesional con grado universitario en estadística, economía,
ingeniería, ciencias sociales, u otra materia relevante para la encuesta, y al
menos 5 años de experiencia en la dirección de encuestas de hogares.
 Jefe de Operaciones de Campo: El Jefe de Operaciones de Campo es
responsable de la adaptación y pilotaje de los cuestionarios, otros
instrumentos de medición, y manuales de campo; de la selección y
capacitación de las brigadas de campo; de desarrollar el plan de encuesta
según los lineamientos entregados por el ET; y asegurar la logística y control
de las operaciones de campo.
Perfil: Profesional con al menos 4 años de estudios superiores en materias
relevantes para la encuesta, y al menos 4 años de experiencia en la
adaptación y pilotaje de cuestionarios, y en la dirección de encuestas en
terreno.
 Jefe de Gestión de Datos: El Jefe de Gestión de Datos es responsable de
adaptar el cuestionario en formato electrónico, por la logística y control del
ingreso de datos en campo, su transmisión y consolidación y entrega de
bases de datos al ET a medida que la información se reciba del terreno.
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Perfil: Profesional con al menos 4 años de estudios superiores en informática
o materias relevantes para la encuesta, y al menos 5 años de experiencia en
programación con [Visual Basic, SQL, u otro lenguaje], elaboración de
programas de ingreso de datos en [CSPro, LSD, Blaise u otra plataforma de
desarrollo], y gestión de datos de encuestas complejas con [Stata, SPSS u
otro software estadístico].
Encuestadoras. Las encuestadoras son los responsables de orientar a las
jóvenes sobre el llenado de los cuestionarios electrónicos.
Perfil: Estudios secundarios completos, y experiencia mínima de 2 años en
levantamiento de encuestas.
Asistente técnico en captura de datos. Es responsable del aseguramiento
del funcionamiento adecuado de los cuestionarios electrónicos in situ,
además de la correcta transmisión de los datos al Jefe de Gestión de datos.
Perfil: Estudios secundarios completos, experiencia mínima de 2 años en
programación de datos de encuestas, uso de los programas de computación
relevantes para el trabajo, y voluntad de realizar estas actividades en
condiciones de campo.

Los CV de los miembros del equipo central (Gerente de Proyecto, Jefe de Operaciones
de Campo y Jefe de Gestión de Datos) deben ser parte integrante de la propuesta
técnica de la firma. El que los miembros del equipo central hayan trabajado juntos en
proyectos anteriores exitosos será calificado positivamente.
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
 Tipo de consultoría: Firma consultora internacional (firma de gerencia de
encuestas).
 Duración de la consultoría: 4 meses a partir de la firma del contrato. La
empresa deberá implementar de manera exitosa la recolección de datos
considerando las siguientes actividades:
 Actividades de preparación
 Actividades de desarrollo
 Cronograma
 Lugar de trabajo: Consultoría Externa. Localidades rurales y urbanas del país
sobre el cual se realiza el levantamiento de datos, según lo requiera el trabajo.
 Coordinación. La coordinación de la entrega de los productos estipulados en
estos términos de referencia, así como de la ejecución integral de la consultoría
estará a cargo de la coordinadora de proyecto de CMJ. La Firma de trabajará en
estrecha colaboración y coordinación con la SIS y el BID.
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
APOYO TÉCNICO PARA LA CALIDAD DE LOS DATOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador86. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200887 y luego a 72,8 en 201488. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada89.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar90. Un estudio cualitativo91 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8% de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses92. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Triángulo Norte93 que migraron no acompañados/as
86

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
89
Idem.
90
FESAL 2008.
91
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
92
FESAL 2008.
93
El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
87
88
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hacia los Estados Unidos identificó la violencia como una razón primaria para dejar sus
países; en particular, la violencia sexual fue un factor en la migración de un porcentaje
significativo de niñas. La escasez de oportunidades económicas constituye otro factor
determinante de la migración no acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
CM es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo espacio
físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a través de 5
módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva (SSR),
autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia contra las
mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los servicios
de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM a las
adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus derechos.
CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades lúdicas en
el CCM San Martín, Depto. de San Salvador y en el CCM Usulután en el Depto. de
Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones que atiendan los
determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia. CMJ puede
contribuir a mejorar las oportunidades sociales y económicas de las mujeres jóvenes en
riesgo de emprender una migración irregular a través de acciones de prevención de la
VCM y el EA, así como el desarrollo de sus habilidades para incrementar su
empleabilidad. Por lo anterior, CMJ hará un aporte importante al Plan de la Alianza para
la Prosperidad del Triángulo Norte que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de
migrar de forma no regular o que han sido retornados/as en dicho proceso migratorio, a
fin de ofrecerles oportunidades económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta CT es reducir el EA de 15 a 19 años a través de un modelo integral
denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia existente sobre la
eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para prevenir la violencia
contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud sexual y reproductiva.
Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de intervención integral para CMJ
que reúna servicios estratégicos y especializados para las adolescentes; (ii)
implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su efectividad.
La contratación de la presente consultoría brindará asistencia técnica para supervisar el
proceso de recolección de datos de la evaluación de impacto y su procesamiento.
OBJETIVO(S) DE LA CONSULTORÍA
El objetivo de esta contratación temporal es: apoyar la supervisión del levantamiento y
de la calidad de los datos, la recolección de datos administrativos complementarios y
sistematización de la metodología usada en la evaluación de impacto.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
El/la consultor/a realizará las siguientes actividades:
 Apoyar la capacitación del equipo de levantamiento de datos para la evaluación
de impacto de CMJ.
 Coordinar y asegurar el proceso de control de calidad de la recolección de la
información.
 Monitorear el proceso de levantamiento de la información en campo.
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Detectar problemas/retos en el levantamiento de datos, proponer soluciones,
coordinar y colaborar con el equipo de evaluación de impacto para la
implementación de soluciones.
Apoyar la toma de decisiones en campo.
Revisar proceso de captura de los datos y solicitar ajustes en la base de datos.
Apoyar la recolección y documentar la información administrativa que
complementa los datos de la evaluación de impacto. Esto incluye registros
escolares con información sobre los estudiantes y el plantel educativo.
Redactar un informe para documentar el proceso monitoreo y de levantamiento
de la información en campo y la metodología usada.
Sostener reuniones de trabajo y de seguimiento semanal con el equipo de
evaluación de impacto y de la implementación de CMJ para discutir el avance,
modificaciones y estrategias presentes y documentar.
Apoyar la comunicación de los resultados de la evaluación. Deberá tomar
fotografía y video (no profesional) que apoye la comunicación, cuando sea
factible.
Los informes sobre el proceso de monitoreo y demás avances de la evaluación
deberán contener gráficas que den cuenta de los avances
Coordinar con equipo de evaluación de impacto para dar seguimiento al avance
del proceso de evaluación.
Elaborar informe sobre la calidad de la información recolectada en campo como
parte de la recolección de datos de la evaluación de impacto.

INFORMES/ENTREGABLES
 Producto 1. Informe sobre el levantamiento de línea base a los 15 días del inicio
del contrato.
 Producto 2. Informe sobre el levantamiento y la calidad de los datos de la Línea
Base al mes de iniciado el contrato
 Producto 3. Informe final sobre el levantamiento de línea base que incluya
información administrativa que complementa los datos de línea de base, incluye
registros escolares con información sobre los estudiantes y el plantel educativo,
así como sistematización del proceso metodológico del levantamiento.
CRONOGRAMA DE PAGOS
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 30% a la entrega y aprobación del producto 1.
 30% a la entrega y aprobación del producto 2.
 40% a la entrega y aprobación del producto 3.
CALIFICACIONES
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia: Licenciatura en Ciencias
Económicas, Finanzas, Sociología, Antropología, Administración Empresarial,
Ingeniería Industrial o carreras afines, de preferencia con posgrado en las
mismas áreas, con un mínimo de 10 años de experiencia profesional relevante,
o la combinación equivalente de educación y experiencia. Preferiblemente, con
un mínimo de 5 años de experiencia en encuestas o evaluación de impacto.
 Idiomas: Español.
 Áreas de Especialización: Género, encuestas, evaluación de impacto.
 Habilidades, destrezas y actitudes: habilidades de redacción, trabajo de equipo
y manejo de base de datos.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
 Categoría y Modalidad de la Contratación: Productos y Servicios Externos.
 Duración de la Contratación: 4 meses.
 Lugar(es) de trabajo: El Salvador. Departamentos de Influencia de CMJ
 Líder de División o Coordinador: Coordinadora del Programa Ciudad Mujer o
Subsecretaria de Inclusión Social
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EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN EL
SALVADOR (ES-T1243)
APOYO TÉCNICO PARA EL DISEÑO Y ANÁLISIS DE DATOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador94. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 200895 y luego a 72,8 en 201496. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada97.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban, 25,19% dejó de
trabajar98. Un estudio cualitativo99 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8 % de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses100. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Triángulo Norte101 que migraron no acompañados/as
94

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
96
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
97
Idem.
98
FESAL 2008.
99
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
100
FESAL 2008.
101
El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
95
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hacia los Estados Unidos identificó la violencia como una razón primaria para dejar sus
países; en particular, la violencia sexual fue un factor en la migración de un porcentaje
significativo de niñas. La escasez de oportunidades económicas constituye otro factor
determinante de la migración no acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
CM es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo espacio
físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a través de 5
módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva (SSR),
autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia contra las
mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los servicios
de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM a las
adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus derechos.
CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades lúdicas en
el CCM San Martín, Depto. de San Salvador y en el CCM Usulután en el Depto. de
Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones que atiendan los
determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia. CMJ puede
contribuir a mejorar las oportunidades sociales y económicas de las mujeres jóvenes en
riesgo de emprender una migración irregular a través de acciones de prevención de la
VCM y el EA, así como el desarrollo de sus habilidades para incrementar su
empleabilidad. Por lo anterior, CMJ hará un aporte importante al Plan de la Alianza para
la Prosperidad del Triángulo Norte que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de
migrar de forma no regular o que han sido retornados/as en dicho proceso migratorio, a
fin de ofrecerles oportunidades económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta CT es reducir el EA de 15 a 19 años a través de un modelo integral
denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia existente sobre la
eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para prevenir la violencia
contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud sexual y reproductiva.
Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de intervención integral para CMJ
que reúna servicios estratégicos y especializados para las adolescentes; (ii)
implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su efectividad.
La contratación de la presente consultoría brindará asistencia técnica para el diseño y
análisis de la evaluación de impacto de CMJ.
OBJETIVO(S) DE LA CONSULTORÍA
Los objetivos de esta contratación temporal son: (i) diseñar la metodología para la
evaluación de impacto, los instrumentos de recolección de datos y la estrategia para la
evaluación de impacto; y (ii) preparar las condiciones y coordinar con la firma de
recolección de datos de la evaluación de impacto para realizar el levantamiento de
datos.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
El/la consultor/a realizará las siguientes actividades:
 Revisar la literatura y los instrumentos disponibles de CMJ, en especial aquellos
que tienen que ver con la evaluación de impacto, así como los avances del
desarrollo del modelo de intervención integral de CMJ.
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Identificar el diseño apropiado para realizar la evaluación de impacto de CMJ
tomando como base el Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto Ciudad
Mujer Fase II (ES-L1092).
Calcular el tamaño de la muestra y diseñar la estrategia de muestreo.
Revisar y proponer cambios al cuestionario a usar para la evaluación de impacto
para CMJ, considerando incluir variables de la Tabla 1.
Tabla 1. Indicadores de impacto y resultado
Indicadores de Impacto
1. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que están embarazadas o tienen
al menos un hijo
2. Prevalencia de algún tipo de violencia (física, sexual y/o emocional) en
mujeres de 15 a 19 años en los últimos 12 meses
3. Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años en unión
Indicadores de Resultado
4. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que cuentan con un plan de vida
5. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas que usan
algún método anticonceptivo moderno
6. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que usaron condón en su primera
relación sexual
7. Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años con sentido de
agencia/autoeficacia






Coordinar con la Firma de recolección de datos de la evaluación de impacto
para probar el cuestionario en campo.
Hacer ajustes a los instrumentos de recolección en campo.
Trabajar con la Firma de recolección de datos de la evaluación de impacto los
aspectos necesarios para realizar el trabajo de campo.
Participar en reuniones, talleres y conferencias telefónicas con la SIS y el BID
y/o la Firma de recolección de datos de la evaluación de impacto, o cualquier
otra reunión requerida relacionados con los objetivos de la presente consultoría.
Apoyar la capacitación del equipo de levantamiento de datos para la evaluación
de impacto de CMJ.

INFORMES/ENTREGABLES
Plan de trabajo de la consultoría.
 Producto 1. Documento con el diseño de la evaluación de impacto y estrategia
metodológica para el levantamiento de la línea base que incluya instrumentos
de recolección de datos a usar.
 Producto 2. Documento con borrador de los resultados preliminares de la línea
de base (o línea de salida).
 Producto 3. Informe de resultados de la línea de Base (o línea de salida).
Cronograma de Pagos
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 20% a la entrega y aprobación del Plan de trabajo.
 30% a la entrega y aprobación del producto 1.
 20% a la entrega y aprobación del producto 2.
 30% a la entrega y aprobación del producto 3.
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CALIFICACIONES
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia: Licenciatura en Ciencias
Económicas, Finanzas, Sociología, Antropología, Administración Empresarial,
Ingeniería Industrial o carreras afines, de preferencia con posgrado en las
mismas áreas, con un mínimo de 10 años de experiencia profesional relevante,
o la combinación equivalente de educación y experiencia. Preferiblemente, con
un mínimo de 5 años de experiencia en evaluación de impacto.
 Idiomas: Español.
 Áreas de Especialización: encuestas, análisis de datos y evaluación de impacto.
 Habilidades, destrezas y actitudes: habilidades de redacción, trabajo de equipo
y manejo de base de datos.
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
 Categoría y Modalidad de la Contratación: Productos y Servicios Externos.
 Duración de la Contratación: 4 meses, 60 días no consecutivos.
 Lugar(es) de trabajo: El Salvador. Departamentos de Influencia de CMJ
 Líder de División o Coordinador: Coordinadora del Programa Ciudad Mujer o
Subsecretaría de Inclusión Social.

Anexo II – ES-T1243
Página 56 de 59

EL SALVADOR
DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD, SECTOR SOCIAL (SCL/GDI)
CIUDAD MUJER JOVEN: APOYANDO EL EMPODERAMIENTO DE LAS ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR (ES-T1243)
COORDINACIÓN DE PROYECTO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES
En los últimos años se han desarrollado importantes acciones para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de los avances en, El
Salvador sigue enfrentando retos que afectan de forma importante tanto a las mujeres
como al desarrollo del país, entre los que destaca el embarazo en adolescentes (EA). El
Salvador se encuentra en el número 9 del ranking latinoamericano de los países con
mayores tasas de EA, precedido en su orden por Nicaragua, República Dominicana,
Guatemala, Guyana, Panamá, Honduras, Venezuela, y Ecuador102. El país ha realizado
avances significativos, pero las tasas continúan siendo importantes. La Tasa Específica
de Fecundidad (TEF) en adolescentes se redujo de 125 nacidos vivos por 1.000
mujeres entre 15 y 19 años en 1988, a 89 en 2008103 y luego a 72,8 en 2014104. Se
calcula que en 2014 el 19,2% de las mujeres en este rango de edad tenía al menos un
hijo o estaba embarazada105.
Se conoce que existe una relación entre el EA y la pobreza: las adolescentes que viven
en pobreza tienen mayor probabilidad de salir embarazadas, y los hijos/as de las
adolescentes tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza. La
maternidad temprana a su vez limita las oportunidades de estudio y laborales para las
mujeres. Entre las que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años y estaban
estudiando, 44,9% no regresó a la escuela y entre las que trabajaban 25,19% dejó de
trabajar106. Un estudio cualitativo107 en El Salvador indica que esta problemática está
estrechamente vinculada a la falta de oportunidades y planes de vida, así como a los
roles de género. Las adolescentes buscan acompañarse y ser madres tempranamente
como una forma de realización y cumplimiento de estos roles. De igual, manera la
exclusión social y los ambientes domésticos abusivos son factores que aumentan la
probabilidad de conductas sexuales riesgosas en las jóvenes. En 2008, a nivel nacional
8,8% de las adolescentes alguna vez casadas o acompañadas, había sufrido violencia
física y/o sexual por parte de la pareja o ex-pareja en los últimos 12 meses108. Las
jóvenes de 15 a 19 años era el grupo de edad que presentaba mayor prevalencia de
violencia de pareja entre la población femenina de 15 a 49 años.
Otras formas de violencia también afectan a estas jóvenes. Una proporción significativa
de niños, niñas y adolescentes del Triángulo Norte109 que migraron no acompañados/as
102

Indicadores del Banco Mundial, agosto 2015.
Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2008 y 1988.
Datos obtenidos con la encuesta de Nacional de Salud 2014 (MICS).
105
Idem.
106
FESAL 2008.
107
Lazo, Carmen (2015). Embarazo en adolescente en El Salvador: determinantes y relación con la pobreza. Informe de
consultoría para el BID. El Salvador.
108
FESAL 2008.
109
El Triángulo Norte está conformado por El Guatemala, Honduras y El Salvador.
103
104

Anexo II – ES-T1243
Página 57 de 59

hacia los Estados Unidos identificó la violencia como una razón primaria para dejar sus
países; en particular, la violencia sexual fue un factor en la migración de un porcentaje
significativo de niñas. La escasez de oportunidades económicas constituye otro factor
determinante de la migración no acompañada de los y las adolescentes.
Para abordar los retos anteriormente señalados, la Secretaría de Inclusión Social (SIS)
lanzó en 2014 Ciudad Mujer Joven (CMJ) como parte del programa Ciudad Mujer (CM).
CM es un modelo de atención que concentra e integra, dentro de un mismo espacio
físico (Centros Ciudad Mujer–CCM), 15 instituciones públicas que ofrecen, a través de 5
módulos de atención, diversos servicios de salud sexual y reproductiva (SSR),
autonomía económica (empleabilidad), prevención y atención a la violencia contra las
mujeres (VCM) y servicios de cuidado infantil, mientras las madres utilizan los servicios
de CM. CMJ busca dirigir algunos servicios de los módulos de atención de CM a las
adolescentes para promover su empoderamiento y el conocimiento de sus derechos.
CMJ ha desplegado actividades iniciales que combinan charlas y actividades lúdicas en
el CCM San Martín, Depto. de San Salvador y en el CCM Usulután en el Depto. de
Usulután, que podrían ser fortalecidas a través de intervenciones que atiendan los
determinantes del EA y cuya efectividad esté basada en la evidencia. CMJ puede
contribuir a mejorar las oportunidades sociales y económicas de las mujeres jóvenes en
riesgo de emprender una migración irregular a través de acciones de prevención de la
VCM y el EA, así como el desarrollo de sus habilidades para incrementar su
empleabilidad. Por lo anterior, CMJ hará un aporte importante al Plan de la Alianza para
la Prosperidad del Triángulo Norte que busca atender a jóvenes/menores en riesgo de
migrar de forma no regular o que han sido retornados/as en dicho proceso migratorio, a
fin de ofrecerles oportunidades económicas y sociales para su desarrollo y arraigo.
El objetivo de esta CT es reducir el EA de 15 a 19 años a través de un modelo integral
denominado CMJ que se desarrollará con base en la evidencia existente sobre la
eficacia de intervenciones en la región y que incluirá acciones para prevenir la violencia
contra las jóvenes, promover su autonomía económica y su salud sexual y reproductiva.
Los objetivos específicos son: (i) generar un modelo de intervención integral para CMJ
que reúna servicios estratégicos y especializados para las adolescentes; (ii)
implementar una prueba piloto del modelo; y (iii) evaluar su efectividad.
La contratación de la presente consultoría brindará asistencia técnica para la gestión del
proyecto Ciudad Mujer Joven.
OBJETIVO(S) DE LA CONSULTORÍA
El objetivo de esta contratación temporal es: brindar asistencia técnica para la gestión
del proyecto CMJ.
ACTIVIDADES PRINCIPALES
La consultora realizará las siguientes actividades:
Apoyo técnico a la SIS para CMJ
 Conocer el modelo de atención de CM y participar en un taller inicial de
información sobre el subprograma CMJ.
 Facilitar la articulación entre la SIS y de las instancias de coordinación que se
creen para apoyar la implementación eficiente de CMJ.
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Articular vínculos institucionales con las diversas instituciones sectoriales,
gobernaciones, municipalidades, comunidades y organizaciones activas en los
temas relacionados a CMJ.
Acompañar la organización de las actividades (reuniones, talleres, etc.)
programadas en el marco del proyecto y garantizar el adecuado seguimiento a
los acuerdos tomados, para el logro de los objetivos.
Representar a la SIS ante las instituciones sectoriales o cuando la máxima
autoridad lo considere necesario.
Articular al interior de la SIS, con las áreas involucradas en los procesos de
planificación y presupuestos, para la preparación de planes de trabajo anuales
de CMJ así como para su implementación y ejecución, de conformidad a las
normativas vigentes.

Apoyo técnico para la ejecución de la CT con el BID
 Facilitar la articulación entre el Banco y la SIS para la ejecución de la
cooperación técnica.
 Informar al Banco y a la SIS sobre las acciones en el marco del proyecto.
 Brindar asistencia técnica para el diseño y elaboración de las especificaciones
técnicas y los términos de referencia para la contratación de las consultorías
previstas en el marco de la Cooperación Técnica.
 Supervisar las consultorías, en coordinación con los equipos técnicos del SIS y
del Banco. La supervisión debe incluir: (a) participar en el proceso de
contratación de consultores/as; (b) apoyar y facilitar el relacionamiento entre las
consultorías y las instituciones sectoriales según corresponda; (c) monitorear y
dar seguimiento al cumplimiento de los plazos para la entrega de los productos;
(d) revisar los productos de la consultoría y dictaminar sobre los mismos; (e)
gestionar la aprobación de los productos por parte de la SIS; y (f) remitir al
Banco información requerida del proyecto en cada etapa de la ejecución del
proyecto según corresponda.
 Velar porque los instrumentos de gestión de la CT estén actualizados.
 Preparación de informes de avance del proyecto para presentación al Banco.
INFORMES/ENTREGABLES
La consultora será responsable de la entrega de un informe mensual de actividades a
las supervisoras de la consultoría, detallando los días trabajados y actividades
realizadas. En el primer informe de actividades anexará un plan de trabajo.
CRONOGRAMA DE PAGOS
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
 Los pagos se realizan mensualmente, previa aprobación del informe mensual de
actividades por parte de las responsables de la supervisión de la presente
consultoría.
 La consultora deberá enviar factura o recibo de cobro junto con el informe
mensual de actividades.
CALIFICACIONES
 Título/Nivel Académico y Años de Experiencia: Licenciatura en Ciencias
Económicas, Finanzas, Sociología, Antropología, Administración Empresarial,
Ingeniería Industrial o carreras afines, de preferencia con posgrado en las
mismas áreas, con un mínimo de 10 años de experiencia profesional relevante,
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o la combinación equivalente de educación y experiencia. Preferiblemente, con
un mínimo de 5 años de experiencia gestión de proyecto sociales, de preferencia
desde el enfoque de género. Experiencia previa con los procedimientos del BID
es deseable.
Idiomas: Español.
Áreas de Especialización: Género, empoderamiento de mujeres jóvenes, gestión
de proyectos.
Habilidades, destrezas y actitudes: capacidad analítica y negociadora. Habilidad
para trabajar en equipo y bajo presión, buenas relaciones humanas y
comunicación en español.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
 Categoría y Modalidad de la Contratación: Contractual a Plazo Temporal,
[Mensual / Diaria] (TTC).
 Duración de la Contratación: 12 meses. Prorrogables a 12 meses, de acuerdo
con la evaluación de desempeño.
 Lugar(es) de trabajo: El Salvador. Departamentos de Influencia de CMJ
 Líder de División o Coordinador: Gerente de Gestión Territorial y del
Conocimiento del Programa CM, y se dará seguimiento desde la Unidad
Coordinadora de Proyecto (UCP) de la operación Ciudad Mujer ES-L1056
(2525/OC-ES) y posteriormente en la UCP del proyecto ES-L1092, una vez que
esté constituida.

20 de noviembre de 2015

