
 
IOM El Salvador 

INVITACIÓN PARA PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Cronología 

Manifestación de Expresión de Interés ID # IRM IP SMAPS EOI-A SV2022-004 

Fecha de convocatoria  13 de mayo de 2022 

Plazo para solicitar formatos de documentos a completar Del 13 al 18 de mayo de 2022 

Plazo de solicitud de aclaración Del 18 al 23 de mayo de 2022 

Fecha límite de entrega de la aplicación 30 de mayo de 2022 

Notificación de resultados 21 de junio de 2022 

Fecha de inicio de la implementación 15 de julio 2022 

Fecha de finalización de la implementación 15 de julio 2023 

 
Ubicaciones 
Acciones por desarrollar en 8 municipios priorizados por el proyecto, detallado a continuación: 
San Salvador (S.S), Ilopango, (S.S), Quezaltepeque (L.L), La Nueva Concepción (Chalatenango), Santa Ana (S.A), 
Jiquilisco (Usulután), San Pablo Tacachico (L.L), La Unión (La Unión). 
 
Sector(es) y área(s) de especialización 
 
Atención a población migrante retornada y población en riesgo de migrar. 
 
Experiencia en el trabajo territorial. 
 
Atención psicosocial desde un enfoque de salud mental basado en la comunidad 
 
 
Agencia Emisora  
OIM El Salvador 
 
Antecedentes del Proyecto 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la principal organización 
intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. La OIM está consagrada a promover la migración humana y ordenada 
para beneficio de todos. En ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos, migrantes y las comunidades 
que les acogen. 
 
En la protección de los derechos de las personas migrantes, la OIM presta asistencia a la población, en estricto 
seguimiento de los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, transversalizando los 
enfoques de género, intergeneracional, movilidad humana y discapacidad. Es así, que, junto con contrapartes del 
Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se asiste de manera integral a personas en situación de 
vulnerabilidad como lo son las personas retornadas de manera forzada y las personas desplazadas internas (IDPs, por 
sus siglas en ingles).  
 
 
La OIM trabaja estrechamente con los Gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá y 
las OSC fortaleciendo las capacidades nacionales para la gestión de todo el ciclo migratorio. La Organización, a 
través del proyecto Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica (IRM por sus siglas en inglés), busca 
contribuir a reducir la migración irregular desde Centroamérica promoviendo procesos migratorios seguros, 
ordenados y regulares.   
 



 
 

 

 
El proyecto centra sus esfuerzos para abordar la migración de retorno, así como el acompañamiento a los esfuerzos 
nacionales hacia la reintegración sostenible de personas migrantes retornadas. Para ello se toma en cuenta el enfoque 
integrado para una reintegración sostenible el cual mandata a realizar un abordaje en tres dimensiones: social, 
psicosocial y económico en los niveles individuales, comunitarios y estructurales.  
 
De igual manera parte de las acciones de la dimensión psicosocial se encaminan para trabajar en la prevención de la 
migración irregular y la reemigración, desde un enfoque sistémico en la cual la comunidad y el desarrollo territorial 
juegue un rol determinante. 
 
Es por ello que resulta tan importante desarrollar una propuesta de acciones de atención psicosocial a nivel 

local, que empodere a líderes comunitarios en estos temas y promuevan acciones en relación con el 

bienestar psicosocial y salud mental. 

Es en este sentido que surge el desarrollo de esta iniciativa enmarcada en la actividad 2.7.13 del plan de 
trabajo del tercer año de programa Respuestas Integrales sobre Migración en Centro América: Fortalecer la 
cohesión social en las comunidades de retorno para facilitar la reintegración, incluido el desarrollo de redes 
de apoyo psicosocial, con énfasis en las mujeres migrantes retornadas. 
 
 
Resultados Esperados  
 

 Plan de trabajo, cronograma y metodología de selección de participantes, proceso formativo, 

desarrollo de planes de trabajo de promotores y creación de redes. 

 Creación de manuales de formación (manual para capacitador, cuaderno de trabajo para el proceso 
formativo y guía de apoyo para el promotor en formación) diseñados y diagramados. 

 Desarrollo de proceso formativos de promotores de salud mental comunitaria en los 8 municipios priorizados 

(La frecuencia, horarios y cantidad de horas de formación serán acordados en la fase preparatoria por el socio 

implementador en conjunto con la OIM). 

 Formulación e implementación de planes de trabajo de los promotores locales con acompañamiento del socio 

contratado (en el tiempo de vigencia de la consultoría). 

 Organización e implementación de redes comunitarias de salud mental y apoyo psicosocial (1red por 

municipio). 

 Documento de sistematización de la experiencia, historias de éxito y registro fotográfico y de video 
de las actividades realizadas (con el debido consentimiento audiovisual acorde a los lineamientos de 
la OIM). 

Así mismo es necesario que el socio complete la plantilla del plan de monitoreo y evaluación actualizaciones 
semanales e informes narrativos mensuales y otros informes del progreso de actividades. Para este último, 
presentar un informe financiero acumulativo- (con los respaldos de los gastos), utilizando los formatos y 
herramientas establecidas por OIM. Así como dar respuesta ante cualquier necesidad de información de 
OIM (data calls) y mantener disposición para desarrollo de visitas de monitoreo y la implementación de 
evaluaciones por parte de OIM, inclusive posteriormente, a la fecha de vencimiento del acuerdo de 
implementación. 

 
Presupuesto indicativo 
Monto máximo asignado al proceso: $100,000 (se compartirá formato de estructura de presupuesto de acuerdo a los 
requerimientos de la OIM) 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Criterio de Selección: La puntuación mínima necesaria para pasar es: 70 puntos 

Matriz de evaluación 

Nombre Descripción Valoración Medio de verificación Peso 

Experiencia, 

sostenibilidad y 

valor agregado 

Experiencia general y 

específica relevante 

referentes a procesos 

formativos, población 

migrante, salud mental y 

bienestar psicosocial, 

trabajo comunitario. 

 

Acredita la 

experiencia =10; 

No acredita la 

experiencia=0  

Atestados que demuestren 

experiencia en lo requerido 

Cartas de recomendación de 

entidades con las que haya 

trabajado en los últimos tres 

años                                                               

Anexo 1: Lista de verificación 

de referencias de los socios 

implementadores  

Anexo 2: Cuestionario de 

información general de los 

socios implementadores  

10 

Sostenibilidad de trabajo 

comprobada en 

proyectos, que hayan 

ejecutado en los últimos 

5 años  

Demuestra 

sostenibilidad de 

trabajo en los 

últimos 5 años=10; 

al menos 3 años= 

5; Ninguno = 0  

Atestados que demuestren 

experiencia en lo requerido  

Cartas de recomendación de 

entidades con las que haya 

trabajado en los últimos tres 

años                                                                         

Anexo 1: Lista de verificación 

de referencias de los socios 

implementadores 

Anexo 2: Cuestionario de 

información general de los 

socios implementadores      

10 

Valor agregado o aportes 

adicionales   

Acredita valor 

agregado o 

aportes 

adicionales=5; No 

acredita=0  

Atestados que demuestren 

experiencia en lo requerido 

Cartas de recomendación de 

entidades con las que haya 

trabajado en los últimos tres 

años                                                                      

Anexo 1: Lista de verificación 

de referencias de los socios 

implementadores.  

Anexo 2: Cuestionario de 

información general de los 

socios implementadores 

5 

Propuesta técnica Contiene metodología, 

actividades, productos, 

resultados, indicadores y 

calendarización 

solicitados  

Si presenta 

completamente lo 

solicitado=10; No 

presenta lo 

solicitado=0   

TDRs y Nota Conceptual 

(formato proporcionado por 

OIM) 

10 



 
 

 

La propuesta técnica es 

relevante, clara, 

sostenible, de calidad y 

contribuye a 

complementar el trabajo 

de la OIM 

La propuesta 

técnica se ajusta a 

lo solicitado = 10; 

la propuesta 

técnica no se 

ajusta a lo 

solicitado =0 

TDRs y Nota Conceptual 

(formato proporcionado por 

OIM) 

10 

Organización y estructura 

del personal clave para la 

gestión del proyecto 

Cuenta con 

suficiente personal 

técnico y 

financiero clave 

con competencia y 

antigüedad= 5                                                                

No cuenta con lo 

solicitado = 0 

                                                                                                                    

TDRs y Nota Conceptual 

(formato proporcionado por 

OIM) 

5 

Solvencia legal Inscripción y registro 

legal 

Legalización 

acreditada=10; No 

acreditada= 0 

Carta de presentación de la 

propuesta 

Escritura de constitución de 

la organización/institución 

Documento de registro de la 

organización/institución 

aplicable 

Documento de identidad del 

representante 

10 

Solvencia financiera Experiencia financiera en 

manejo de fondos  

Acredita la 

administración de 

fondos=15; 

No acredita=0  

Personal técnico y financiero  

Estados financieros de los 

últimos 2 años cerrados (de 

no contar con los del 2021 

enviarlos provisionales)  

Notas de estados financieros 

y Dictamen de auditoría 

externa de los últimos 2 años 

cerrados  

Declaraciones de renta de los 

últimos 2 años cerrados  

Estados financieros 

provisionales a febrero del 

2022  

Certificación de variación y/o 

hechos ocurridos en el 

ejercicio 2021 que puedan 

afectar la situación financiera 

del 2021  

15 

Propuesta Monto total de la Se basa en un 

costeo acorde a los 

Presupuesto (formato 10 



 
 

 

económica propuesta económica  precios de 

mercado. Sí=10; 

No=0  

proporcionado por OIM)   

Distribución del 

presupuesto por 

actividades y por rubros 

de gastos (personal, 

oficina y operativo) 

El presupuesto 

distribuye el 

monto por 

actividades y 

separa los montos 

de personal, 

oficina y 

operativos, 

ajustado al 

formato de 

presupuesto= 15; 

no se ajusta a lo 

solicitado=0  

Presupuesto (formato 

proporcionado por OIM)   

15 

Total 100 

 

 
 
Documentos a completar (solicitarlos vía correo electrónico: iomsvprocurement@iom.int  )       
 

Descripción 

ANEXO B - Lista de verificación de referencias de socio implementador  
ANEXO C - Cuestionario General de información de socios implementadores  
ANEXO D - Formato de Nota Conceptual  
ANEXO E - Formato de Presupuesto 
ANEXO F - Formato de Evaluación Financiera 

 
 
Documentos complementarios a enviar por el socio implementador. 
 

Descripción 

Carta de presentación de la propuesta  

Anexo B, listado verificación referencias socio implementador  

Anexo C, cuestionario general información socios implementadores  

Anexo D, formato nota conceptual  

Anexo E, formato presupuesto  

Anexo F, formato evaluación financiera  

Copia de escritura de constitución de la organización  

Copia de registro de la organización ante autoridad competente  

Copia del NIT de la Organización   

Copia del NIT del Representante Legal  

Copia del documento de identidad del representante legal de la organización  

Certificación de variación y/o hechos ocurridos ejercicio 2021 que puedan afectar la situación 
financiera. 

Estados financieros de los últimos 2 años cerrados (2019-2020) (de no contar con los del 2021 
enviarlos provisionales)  

mailto:iomsvprocurement@iom.int


 
 

 

Notas de estados financieros y dictamen de auditoría externa de los últimos 2 años cerrados (2019-
2020) 

Estados financieros cerrados al mes de diciembre del 2021(en caso de no contar con los estados 
financieros cerrados del año 2021 se deben de presentar provisionales) 

Declaraciones de renta de los últimos 2 años cerrados (2019-2020) 

Estados financieros provisionales de enero a marzo 2022 

Atestados que demuestren experiencia en lo requerido  

Cartas de recomendación de las entidades con las que haya trabajado en los últimos 3 años  

Otra documentación que sustenta la propuesta  

 

 
 Las organizaciones que respondan a esta convocatoria deben demostrar su capacidad de implementar las 

actividades enumeradas como un único paquete. Las aplicaciones parciales para actividades individuales no 
serán consideradas.   

 OIM se reserva el derecho a cancelar/reducir el alcance de las actividades o bien introducir nuevas actividades, 
ampliar el alcance de las actividades existentes. El prestador de servicios seleccionado necesita estar listo para 
presentar un presupuesto detallado basado en una propuesta entregada dos semanas después de recibida la 
notificación de OIM.   

 Todos los aplicantes recibirán notificación por escrito del resultado del proceso de selección. Si algún 
solicitante requiere mayores aclaraciones, la OIM proporcionará una respuesta explicando la transparencia e 
integridad del proceso de selección utilizado.   

 OIM se reserva el derecho de declinar la divulgación de la especificidad de la decisión derivada de la misión de 
la OIM por razones relacionadas con la confidencialidad.   

 La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier manifestación de Interés, y de anular el proceso 
de selección y rechazar todas las manifestaciones de interés en cualquier momento, sin incurrir por ello en 
ninguna responsabilidad frente a los posibles prestadores de servicios afectados.   

 Para más información, por favor contacte de manera escrita por medio de correo electrónico a la 

dirección:  iomsvprocurement@iom.int  
 

  
Instrucciones para la presentación de expresiones de interés  

 

Este documento contiene instrucciones en la preparación y entrega de la aplicación incluyendo el Anexo A: 
Información sobre el contratista de servicios.  

1. La Aplicación debe ser presentada vía correo electrónico a la dirección iomsvprocurement@iom.int, 
a más tardar el 30 de mayo de 2022, a las 23:00 horas. Las solicitudes tardías no se tendrán en cuenta.  
2. Se debe proporcionar una descripción detallada de cómo los requisitos especificados en la 
Convocatoria de Expresión de Interés (CEI) emitida por la OIM se ajustarán a las capacidades, la 
experiencia, los conocimientos y destrezas de los Socios ejecutores.  
3. La Postulación debe presentarse en el idioma español y en el formato establecido por la OIM dentro 
de la CEI. Deberá facilitarse toda la información requerida, respondiendo de forma clara y concisa a todos 
los puntos planteados. Cualquier postulación que no aborde completa y exhaustivamente estos requisitos 
de la CEI puede ser rechazada.  
4. El documento de Postulación debe incluir lo siguiente:  

i.Carta de Presentación;  
ii.Documentación de la postulación debidamente completada según se describe en la CEI, 

firmada en todas las páginas por el representante autorizado del Socio Implementador; 
y  

iii.Cualquier otro documento relevante.  
5. Las postulaciones pueden modificarse o retirarse por escrito, antes de la hora de cierre especificada 
en esta Solicitud de Manifestaciones de Interés. Las postulaciones no se modificarán ni retirarán después 
de la fecha límite.  
6. El Socio Implementador correrá con todos los costos relacionados con la preparación y presentación 
de la Postulación, y la OIM en ningún caso será responsable de los costos incurridos.  
7. La OIM en ningún momento solicitará una tarifa de postulación a los Socios Implementadores.  
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8. Toda la información proporcionada por escrito o verbalmente con los Socios Implementadores en 
relación con esta CEI debe ser tratada como estrictamente confidencial. El Socio Implementador no 
compartirá ni increpará dicha información ante ningún tercero sin la aprobación previa por escrito de la 
OIM. Esta obligación continuará después de que se haya completado el proceso de selección, 
independientemente de que la postulación del Socio Implementador sea exitosa o no.  
9. La OIM tratará toda la información (o aquella marcada como reservada/sensible/financiera) recibida 
de los Socios Implementadores como confidencial, y cualquier dato personal de acuerdo con sus Principios 
de privacidad y Protección de Datos.  
10. El Socio Implementador, al enviar una postulación, otorga su consentimiento a la OIM para compartir 
información con aquellos que necesitan conocerla con el propósito de evaluar y gestionar la propuesta.  
11. La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Postulación, y de cancelar el proceso y 
rechazar todas las Postulaciones, en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna para con el 
Socio Implementador afectado o ninguna obligación de informar al Socio Implementador afectado sobre 
el fundamento de la acción de la OIM.  

 
 


