
  

 

 

 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
CONSULTORÍA EN APOYO A IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL FONDO INICIATIVA 
SPOTLIGHT–OXFAM 

 
 

Nombre del servicio 
requerido: 

4 Facilitadoras municipales de proyectos 

Fecha: 12 junio, 2020 

Nombre del Proyecto e 
Institución que lo requiere: 

Proyecto Iniciativa Spotlight-Oxfam 

Lugar Francisco Morazán, San Pedro Sula, La Ceiba, Intibucá 

Fecha máxima para aplicar  22 junio, 2020 

Duración de la consultoría 6 meses (julio a diciembre de 2020) 

 
I. Antecedentes: 

 
La Iniciativa Spotlight es un programa conjunto implementado por el Sistema de 
las Naciones Unidas, con fondos de la Unión Europea, orientada a promover un 
abordaje integral y efectivo de la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) 
y los femicidios en cinco municipios de Honduras (Distrito Central, San Pedro 
Sula, Choloma, La Ceiba e Intibucá).  
 
Oxfam es una ONG internacional que cuenta con experiencia en Honduras desde 
1998 y desde entonces ha trabajado junto a copartes locales y socios 
internacionales para impulsar cambios positivos en el marco de las ideas y 
creencias, actitudes, políticas y prácticas en beneficio de los derechos humanos 
de la sociedad hondureña. En las últimas dos décadas, Oxfam ha implementado 
una serie de proyectos y programas de desarrollo con el objetivo de contribuir 
con la reducción de la desigualdad y pobreza en el país. Haciendo una priorización 
de trabajo con la población de mujeres y jóvenes, quienes enfrentan las peores 
condiciones de vulnerabilidad, desigualdad e injusticias. 
 
En el marco de la Iniciativa Spotlight en Honduras, Oxfam se plantea desarrollar 
y fortalecer procesos de diálogo intergeneracional, generar alianzas, fortalecer el 
trabajo en red, la veeduría social, el seguimiento a los tratados internacionales, 
y las estrategias de incidencia política, incluidos los litigios estratégicos así como 
las capacidades gerenciales de organizaciones de Mujeres y Feministas (ODMF)  
y Organizaciones de Defensa de los Derechos de las Mujeres y Niñas (ODDMN)  
y que trabajan para eliminar la violencia contra mujeres, niñas y grupos que 
enfrentan discriminaciones múltiples como, mujeres indígenas y  
 
 
 



  

 

 

 
afrodescendientes, población LGBTI, mujeres y niñas con discapacidad, mujeres 
defensoras de derechos humanos, mujeres y niñas que viven en áreas rurales,  
incluyendo aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación 
interseccional, que buscan combatir la VCMN y los femicidios en Honduras. De 
esta forma, estarán en mejores condiciones para incidir de forma más efectiva y 
promover avances sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. 
 

II. Objetivo de la consultoría:  
 
Apoyar técnicamente la implementación, el monitoreo y seguimiento de los 
resultados e indicadores previstos en los proyectos asignados que le permita 
levantar información que dé cuenta de avances y logros de los mismos, la 
generación de reportes que complementen la información en los informes que 
periódicamente estará proveyendo la organización a Oxfam. Igualmente, 
reportajes de los proyectos en el área geográfica de influencia asignada, y el 
seguimiento a la ejecución de calidad y cumplimiento de tiempos para la rendición 
de cuentas a Oxfam y donante. 
 

III. Requisitos del puesto: 
 

 Formación universitaria y/o técnica en Ciencias Sociales, Sociología, 
Pedagogía, Economía, Educación o carreras afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en la implementación de proyectos de 
desarrollo comunitario en zona rural (fortalecimiento de organizaciones de 
base comunitario). 

 Sólidos conocimientos en planificación, implementación, seguimiento y 
evaluación de programas y proyectos de desarrollo social. 

 Conocimientos en administración, sistemas contables y seguimiento 
presupuestario de proyectos. 

 Manejo de herramientas informáticas.  
 Habilidades de comunicación y transmisión de conocimientos. 
 Capacidad de trabajar en equipo. 

 
Deseables: 

• Manejo básico de Excel y Word. 
 

 
IV.  Funciones principales 

 
 Coordinar, acompañar y dar seguimiento a la implementación de las 

actividades de los proyectos de la zona de influencia asignada, garantizando 
el cumplimiento de los resultados y los indicadores, así como la calidad de 
la implementación.   

 Asegurar la implementación del monitoreo de las acciones y la buena 
administración de los recursos.  

 
 



  

 

 

 
 

 Garantizar que los informes y liquidaciones sean presentadas con los 
medios de verificación correspondiente según la naturaleza del gasto.  

 Velar por la correcta aplicación de la normativa específica del donante.  
 Acompañamiento técnico de las actividades de los proyectos asignados 

monitoreando que se ejecuten de acuerdo al presupuesto asignado y en el 
tiempo planificado. 

 Levantar reportes de cumplimiento de indicadores con sus respectivos 
verificadores que pueden ser registros fotográficos de reuniones, 
encuentros, testimonios, historias de vida o documentos que sustenten el 
cumplimiento de los mismos. 

 Asegurar la coordinación y comunicación con las organizaciones del 
municipio que sean subvencionadas con el fondo Iniciativa Spotlight–
Oxfam. Mantener una comunicación fluida y trabajar en coordinación con 
las Oficiales técnica y financiera responsable del Proyecto en Oxfam 
informando en tiempo y forma los avances y/o impases que se presentan. 

 Servir de enlace entre la Oficial de Comunicaciones de Oxfam y las 
organizaciones participantes de los proyectos para facilitar el desarrollo de 
materiales comunicacionales y de visibilidad. 

 Realizar registro fotográfico de las actividades y encuentros que surjan en 
el marco del evento.  

 Participar en las reuniones de comité de gestión del proyecto.  
 

 
V. Términos de pago 

 

CONDICIONES DE 
PAGO 

Pago mensual 

MONEDA DE PAGO Lempiras 

 
Condiciones generales para la aplicación  
 
Las personas interesadas en participar en esta Convocatoria deben hacer llegar su 
hoja de vida y aspiración salarial hasta el 22 de junio 202 23:59 Hora de 
Centroamérica al correo electrónico: sairaclarisa.alvarez@oxfam.org El mensaje 
del asunto debe ser: Facilitadora municipal de proyectos 
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