Términos de Referencia
Consultoría Traslado y desarrollo de página web
Programa Cristosal: Dirección Regional
Tipo de contrato: Servicios profesionales
Con operaciones en: El Salvador
Temporalidad de la consultoría: 4 semanas
Fecha límite para postular: 12 de enero 2019
________________________________________________________________________________
1. ANTECEDENTES
Fundación Cristosal es una organización de Derechos Humanos, no gubernamental, de
inspiración anglicana y sin fines de lucro. Trabaja en El Salvador desde el 2001 en la
ejecución de tres programas estratégicos: Desarrollo Comunitario, Derechos Humanos y el
Centro de Estudio y Aprendizaje.
Durante los últimos dos años, Cristosal, ha apoyado el desarrollo del Sistema Regional de
Monitoreo del Desplazamiento Interno, con el objetivo de registrar y compartir las
características de esta población victimizada e invisibilizada por el Estado. La información
compilada en el Sistema debe ser compartida en una página dinámica, interactiva, ágil,
amigable y con altos estándares de seguridad informática, alojada en un dominio exclusivo
para ello.
2. OBJETIVO
Trasladar la página del Sistema Regional de Monitoreo del Desplazamiento Interno desde
un subdominio a un dominio propio y capacitar al equipo de Cristosal encargado del
mantenimiento y edición.
3. METODOLOGÍA
El consultor /equipo consultor deberá de seleccionar, en conjunto con el equipo designado
por Cristosal, el servidor y el dominio bajo el cual se alojará la página del Sistema Regional
de Monitoreo del Desplazamiento Interno. Se sugiere que se utilice WordPress o similares
para el entorno de edición.
Este ejercicio requiere que se optimice la sección de datos interactivos para los países que
contempla el Sistema (Honduras, Guatemala y El Salvador), con el objetivo de que el
servidor soporte una base de datos con un peso aproximado de 25 MB por cada país.
Como referencia, la página actual es la siguiente:
https://centroamerica.cristosal.org/desplazamiento-forzado/datos-interactivos/

4. PRODUCTOS
El consultor entregará una página exclusiva para alojar el Sistema Regional de Monitoreo,
con su respectivo dominio.
El consultor capacitará al equipo designado por Cristosal, en el manejo y edición de la
página web.
5.
•
•
•
•

Capacidades y conocimientos requeridos
Experiencia comprobable en desarrollo web
Conocimientos de HTML, JS, CSS o similares
Interactividad de datos gráficos en web
Interactividad de mapas en WEB

6. ACUERDOS DE COOPERACIÓN.
Estos Términos de Referencia se enmarcan dentro del Proyecto Movimientos de Retorno
y Desplazamiento Interno en el Triángulo Norte de Centro América (TNCA). El/la
consultora deberá ceñirse por el protocolo de investigación requerido por Cristosal.
El consultor seleccionado deberá elaborar una carta de confidencialidad de la información
manejada donde se compromete a la no divulgación y manejo reservado de dicha
información.
7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA:
La duración de la consultoría será un máximo de 4 semanas calendario a partir de la firma
del contrato.
8. FORMA DE POSTULAR
Las personas interesadas en participar en el proceso de licitación, favor enviar su currículo
actualizado en formato PDF, guardado con su primer nombre y primer apellido, a la
siguiente dirección electrónica: empleos@cristosal.org. Indicando el nombre de la plaza en
Asunto.
El currículo deberá incluir:
•
•

Propuesta técnica
Propuestas de honorarios.

Cristosal no discriminan en la contratación por raza, lugar de origen, origen étnico, credo,
edad, antecedentes penales, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o
afiliación política o sindical. Animamos a las personas de grupos tradicionalmente
marginados a aplicar.
Todas nuestras plazas se publican en nuestra página web: www.cristosal.org

