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Anexo A 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Por el contrato del Sr./Sra.  
 

Bajo la supervisión del Asistente de Proyectos Senior de la Unidad contra la trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes, la persona contratada deberá realizar las siguientes tareas: 
 

1. Nombre de la consultoría: Especialista para la implementación de un Programa de 
Capacitación dirigidos a gobiernos locales de Tumbes y Piura en materia de protección de las 
personas migrantes y derechos humanos. 

 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los funcionarios y representantes de las distintas 
gerencias y servicios de los gobiernos locales de Tumbes y Piura en materia de protección de 
las personas migrantes y derechos humanos, incluyendo temáticas como la lucha contra la 
trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, violencia basada en género, protección de la 
niñez y xenofobia. 

 
Duración: 3 meses  

 
Lugar de Trabajo: Tumbes o Piura, presencial, a todo costo 
 

2. Proyecto de OIM al cual la consultoría está contribuyendo: DP.2354.PE10.D3.17.002 – 
PRM4 
 

Perfil requerido: 

• Profesional en, ciencias políticas, ciencias sociales, derecho, entre otros afines.   

• Grado de Maestría será valorado.  

• Experiencia general de tres (3) años en el desarrollo de políticas públicas, estudios 
de investigación y/o planes regionales.  

• Experiencia comprobada en el diseño e implementación de cursos de capacitación 
y/o talleres en materia de protección de los derechos de las personas migrantes. 

• Conocimiento comprobado en materia de movilidad humana, derechos humanos, 
trata y tráfico de personas, violencia basada en género y/o protección de la niñez. 

• Valorable: cursos, diplomados o capacitaciones en materia de diseño de proyectos 
y derechos humanos. 

• Manejo de los enfoques de derechos, género, protección de la niñez y 
adolescencia.  

• Conocimientos informáticos sólidos, incluyendo manejo avanzado de aplicaciones 
de Microsoft Office (Excel, Word, etc.) así como email/internet y familiaridad con 
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sistematización y gestión de datos cuantitativos y cualitativos.  
 

3. Actividades para realizar: 

• Elaboración e implementación de un Programa de capacitación en materia de 
protección de las personas migrantes y derechos humanos, incluyendo temáticas 
como la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, violencia basada 
en género, protección de la niñez y xenofobia. El programa se implementará en las 
regiones de Tumbes y Piura en las que se deberán identificar y priorizar gobiernos 
locales en cada región. El Programa incluirá, como mínimo, 4 talleres de capacitación, 
los cuales tendrán, cada uno, como mínimo, un total de 6 horas de capacitación. 

• Elaborar los contenidos, metodología y recursos necesarios de las sesiones de 
capacitaciones cuyo dictado estará a cargo del especialista.  

• Coordinar la elaboración de contenidos, la metodología e implementación del 
Programa de Capacitación con la OIM y los actores claves relevantes en los gobiernos 
regionales y locales de Tumbes y Piura. 

• Las sesiones de capacitación deberán considerar módulos presenciales y módulos 
virtuales, según las condiciones y evaluaciones del riesgo al contagio por COVID-19, 
según las regulaciones de las autoridades sanitarias. 

 
4. Productos esperados de las actividades realizadas:  
 

• Producto 1: Plan de trabajo del Programa  de capacitación en materia de protección 
de las personas migrantes y derechos humanos, incluyendo temáticas como la lucha 
contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, violencia basada en género, 
protección de la niñez y xenofobia. Este debe incluir la metodología propuesta, 
cronograma de talleres, cantidad de funcionarios meta por gobierno local en ambas 
regiones, coordinaciones con actores clave. Los módulos de aprendizaje deberán 
considerar: 

• Se deberá contemplar un rol de evaluaciones preliminares y final para recoger 
el nivel de incorporación del aprendizaje del contenido de los módulos en las y 
los participantes. 

• Se deberá incluir una evaluación de satisfacción luego de cada taller regional. 

• Para la elaboración de estos módulos se podrá incorporar como referencia los 
insumos desarrollados por la OIM, entre otros documentos.  

• Los contenidos desarrollados en el marco del presente servicio forman parte 
de la propiedad intelectual y derecho exclusivo de la OIM.  
 

a) Producto 2: Informe final sobre la ejecución de Programa de Capacitación a cargo del 
especialista, incluyendo las acciones realizadas para su ejecución; materiales como 
PPT y recursos audiovisuales; listas de asistencia desagregadas por sexo/género, edad 
y nacionalidad; evaluaciones de los talleres pre y post, incluyendo, encuestas de 
satisfacción; metodología ajustada;  resultados y lecciones aprendidas. 
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b) Producto 3: Manual de capacitación que incluya la sistematización de la metodología, 

contenidos, silabo, guía de participante, detalle de las actividades de aprendizaje, 
referencia a los materiales audiovisuales, listas de lectura, material bibliográfico, entre 
otros recursos utilizados que permita que la capacitación pueda ser replicada 
posteriormente.  

 

5. Fechas de entrega de los productos: 
 

Entregable Plazo de ejecución 

Primer 
entregable: 
producto 1  

Hasta 15 días calendario contabilizado a partir de suscrito el 
contrato de servicios. A los 30 días de iniciada la consultoría la OIM 
deberá contar con el primer producto revisado y aprobado. 

Segundo 
entregable: 
producto 2 y 3 

Hasta 90 días calendario contabilizado a partir de suscrito el 
contrato de servicios. A los 85 días de iniciada la consultoría la OIM 
deberá contar con el segundo producto revisado y aprobado. 

 
 

6. Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados (valor de los servicios 
prestados en relación con su costo). 
 
Entrega de productos: se espera de las/los consultoras/es puntualidad en la entrega de los 
productos de la consultoría. 
 
Calidad de los documentos: Se espera que el contenido de los cursos elaborados en el 
marco de la presente consultoría pueda ser compartido con las instituciones competentes. 
 
Enfoque inclusivo: Se espera de los productos que contemplen la inclusión de niños, niñas 
y adolescentes migrante y refugiada. Asimismo, se deberán incluir los enfoques de género, 
interculturalidad, derechos humanos, discapacidad e intergeneracional. 
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ANEXO B 

 
CRONOGRAMA DE PAGOS  

 
El honorario por todo concepto (honorarios, impuestos o cualquier otro gasto) que la OIM abonará 
al consultor (a) por las actividades estipuladas en los Términos de Referencia (Anexo A) es por un 
monto total de 6,000 USD (seis mil dólares americanos) pagaderos de acuerdo con el cronograma 
que se detalla a continuación y al programa de pagos descrito en el Anexo A de este documento: 
 
 

 
IMPORTANTE:  
Las personas interesadas en presentar sus postulaciones podrán hacerlo hasta el 26 de setiembre de 
2021 hasta las 23:00 horas, al correo rrhhlima@iom.int  adjuntando:  
1. Carta de presentación.  
2. CV actualizado incluyendo 3 referencias laborales (supervisores directos, correo electrónico 
corporativo, teléfono, puesto).  
3. Copia legible de documento de identificación.  
• Colocar en el asunto del mensaje: “RRHH 119_2021 Consultoría UTPTIM”  
• Únicamente aquellos candidatos preseleccionados serán contactados para entrevistas vía email.  
 
NOTA: Se les solicita tener presente que la capacidad de nuestro servidor solo permite la recepción de 
correos de hasta 10 MB.  
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE PAGO MONTO ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA WBS 

A los 10 días hábiles de revisado y 
aprobado, el producto 1 correspondiente 
al primer entregable. 

 
2, 000 USD DP. 2354.PE10.D3.17.002 

A los 10 días hábiles de revisado y 
aprobado el producto 2 y producto 3  

 

4, 000 USD 
DP. 2354.PE10.D3.17.002 
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