
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Evaluación y Monitoreo 

Proyecto Saraki Conecta /AXS Map 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 
Durante la pandemia las personas con discapacidad (PcD) en Paraguay se enfrentaron 
a grandes desafíos para el acceso a servicios básicos de calidad debido al aumento de 
barreras por la falta de accesibilidad y las restricciones mismas de la 
cuarentena/aislamiento. Por esto, dos organizaciones de la sociedad civil están 
uniendo esfuerzos para compartir su knowhow tecnológico y unificar su software, las 
aplicaciones Saraki Conecta y AXS Map, para promover los derechos de las PcD. Este 
proyecto debería fortalecer esta unión y construir redes de trabajo para 
institucionalizar esta colaboración. 
 
 

II. OBJETIVO GENERAL 
 
Promover los derechos de las personas con discapacidad en Paraguay y EE.UU. a través 
de tecnología de software accesible. 
 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

1) Fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos profesionales 
entre las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y Paraguay para 
el desarrollo de software accesible. 

2) Construir una red de voluntarios capacitados con y sin discapacidad para 
brindar apoyo mutuo a través de la innovadora solución de software. 

3) Promover la sensibilización y participación ciudadana en relación con los 
derechos de las personas con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual y 
psicosocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ACTIVIDADES 
 

El consultor/a de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje monitoreará la realización de las 
actividades del proyecto Saraki Conecta realizado con apoyo de la Embajada de los EEUU 
en Paraguay y el cumplimiento de los objetivos y los indicadores del mismo. Para ello 
será el/la responsable de:  
 

• Crear e implementar el plan de monitoreo, evaluación y aprendizaje.   

• Entrenar al equipo a cargo del proyecto para la preparación de reportes y 
supervisar los diferentes enfoques, prácticas y herramientas utilizados para el 
monitoreo y la evaluación del proyecto.   

• Cooperar con el equipo del proyecto para asegurar que todos los indicadores e 
informaciones se reporten de acuerdo a lo requerido la Embajada. 

• Desarrollar un sistema para recolectar, almacenar y compartir los datos del 
proyecto con las partes interesadas, los socios y los beneficiarios pertinentes. 

• Realizar seguimiento de la implementación de actividades (monitoreo y 
evaluaciones de campo, remoto por zoom o herramientas similares y de 
escritorio), calendarios de proyectos y resultados de proyectos. 

• Realizar evaluaciones de la calidad de los datos. 

• Recopilar datos de los socios del proyecto. 

• Proporcionar información sobre los indicadores del Proyecto y realizar 
propuestas de ajustes necesarios dependiendo de si los datos cumplen o no con 
los estándares de calidad. 

• Preparar conjuntamente con el resto del equipo los reportes de monitoreo y 
evaluación en tiempo y forma con el propósito de proveer una buena base para 
decisiones de gerenciamiento.  

• Acompañar la preparación de los reportes y el informe final solicitado por el 
donante. 

• Preparar la documentación de apoyo para cada indicador. 

• Planificar mediciones de satisfacción de beneficiarios (encuestas). 

• Mantener y custodiar los registros asociados al cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Productos 
 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

productos 

Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje 
construido 

1 

Reportes Bimensuales de Monitoreo (de uso interno) 5 

Encuesta de satisfacción a PcD de la plataforma 2 

Encuesta de satisfacción a voluntarios de la plataforma 2 

Levantamiento de datos de experiencias en la 
plataforma (de voluntarios y Pc) 

5 

Sistematización de resultados de la experiencia. 1 

Reporte intermedio para el donante 1 

Reporte final para el donante 1 

 

VI. TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA 
 
De carácter estrictamente civil, que se regirá por las disposiciones del articulo 845 y las 
demás con el Código Civil Paraguayo.  El contrato tendrá una vigencia de 11 meses. El 
monto del contrato será de USD 2.200 (dólares americanos dos mil doscientos)  
 

 

VII. PERFIL TÉCNICO REQUERIDO 

 

• Profesional Universitario de áreas sociales o afines 

• Experiencia de trabajo de derechos de PcD (mínimo 3 años) 

• Experiencia de trabajo en coordinación de proyectos o especificamente en 
monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo, preferentemente temas de 
derechos de PcD. (mínimo 5 años)  

• Se valorará mucho la experiencia en proyectos de desarrollo financiados por 
agencias de cooperación estadounidenses.  

 
VIII.       DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA ESTA CONVOCATORIA 
 

• Curriculum Vitae de consultor/a 

• Ficha de Solicitud de Trabajo completada 

 
XIX.        ANEXOS 
 

• Ficha Solicitud de Trabajo 
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orientación u opción sexual, preferencia política o discapacidad, etc.) 

1. DATOS GENERALES DEL INTERESADO 

Nombres y Apellidos: 

Nacionalidad: CI N°: 

Fecha de nacimiento: Edad: 

Teléfono de Contacto:     Celular:                                                       Línea Baja: 

Domicilio: 

Barrio: Ciudad: 

Correo Electrónico: 

 

2. NIVEL DE FORMACIÓN  

Nivel 
Educativo 

Primaria Secundario Universitario: 
Post grado (colocar los más 
relacionados con el llamado):  

Institución    
 

Título Obtenido:  

Estudio que está efectuando en la actualidad:    

 

3. MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Cite la herramienta: Básico Intermedio Avanzado 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4. 
   

5. 
   

4. IDIOMAS 

IDIOMAS 

  

Habla Lee Escribe 

Básico Intermedio Avanzado Básico Intermedio Avanzado Básico Intermedio Avanzado 

Español 
         

Guaraní 
         

Inglés 
         

Otro: 
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5. EXPERIENCIA LABORAL 1:   (Cita las  más relacionadas al llamado) 

Empresa/Insitit
ución  / 
Proyecto: 

 Nombre del cargo o 
consultoría 
desempeñada: 

 

Antigüedad:                                                           Desde:                                            Hasta: 

Breve descripción de las 
principales funciones y 
responsabilidades 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   

 
 

 

    EXPERIENCIA LABORAL 2 

Empresa/Insitit
ución  / 
Proyecto: 

 Nombre del cargo o 
consultoría 
desempeñada: 

 

Antigüedad:                                                           Desde:                                            Hasta: 

Breve descripción de las 
principales funciones y 
responsabilidades 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   

▪  

    EXPERIENCIA LABORAL 2 

Empresa/Insitit
ución  / 
Proyecto: 

 Nombre del cargo o 
consultoría 
desempeñada: 

 

Antigüedad:                                                           Desde:                                            Hasta: 

Breve descripción de las 
principales funciones y 
responsabilidades 

▪   

▪   

▪   

▪   

▪   
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6. REFERENCIAS LABORALES 

Nombre y Apellido Empresa/Insititución Teléfono 

   

   

   

 

7. CONDICIONES LABORALES 

Horario disponible para realización de la consultortía(*) 

  Solo mañana                                                 Sólo tarde                                       Mañana y tarde 

(*)  El horario laboral de Fundación SARAKI es de lunes a viernes de 8:00 a 12:00, y de 13:00 a 18:00 hs., salvo 
cargos de Servicios Generales. 

Disponibilidad para participar en actividades fuera del horario laboral:            SI                    NO 

Disponibilidad para viajar al interior/exterior:                                                        SI                    NO 
 

8. MOVILIDAD Y ADECUACIONES NECESARIAS 

Posee registro de conducir:                                                                                  SI                    NO 

Movilidad propia:                                                                                                   SI                    NO 

Requiere asistencia especial:                                                                               SI                    NO 

Requiere adecuaciones para trabajar:                                                               SI                    NO 

Especifique: 

 

 

9. FORTALEZAS Y DEBILIDADES PERSONALES 

Fortalezas: Debilidades: 
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10. MOTIVOS POR LOS CUALES SARAKI DEBERÍA CONTRATAR SU SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro bajo juramento que los datos arriba consignados son auténticos. Por el presente instrumento autorizo en forma expresa e 
irrevocable a la Fundación SARAKI, para que por cuenta o a través de empresas especializadas de nuestro medio puedan recabar 
información de los Registros Públicos o Privados, al cumplimiento de mis obligaciones comerciales.  Así mismo les autorizo en 
forma suficiente para que procedan a la verificación, confirmación y/o certificación de los datos por mi declarados, a fin de que 
puedan contar con los elementos de juicio y análisis necesarios.  
 
 
 

______________________ 
                                                            Firma del solicitante 
 


