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Consultoría: Diseño de un Módulo de Seguimiento de Programas y 
Proyectos de Cooperación 
 
Supervisión: Especialista en Desarrollo de Capacidades y Aprendizaje 

El Proyecto de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje para la Sostenibilidad (MELS) de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es implementado por EnCompass y su 
socio All in for Development. 

MELS apoya a USAID/Perú en el diseño y desarrollo de evaluaciones y estudios para mejorar el uso de 
la evidencia y el aprendizaje para la toma de decisiones (Componente 1); apoya a USAID/Perú en su 
plan de gestión del desempeño, fortalece las capacidades de monitoreo, evaluación y aprendizaje 
(MEL) en USAID, los socios implementadores e instituciones gubernamentales para consolidar sus 
sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje (Componentes 2 y 3); finalmente, MELS brinda 
asistencia técnica a USAID y sus socios para mejorar la colaboración, el aprendizaje y la gestión del 
conocimiento con miras a la sostenibilidad (Componente 4). 

Descripción de la Consultoria 

EnCompass LLC está buscando un/a consultor/a para el diseño de un Módulo de Seguimiento de 
Programas y Proyectos de Cooperación Técnica Internacional (CTI), como parte del proyecto de 
plataforma informática denominado Sistema Integrado de Gestión de la Cooperación Técnica 
Internacional (SIGCTI). Contempla un diagnóstico de los procesos y procedimientos previstos para el 
módulo de seguimiento de los programas y proyectos financiados con la CTI oficial; revisión de las 
historias de usuario y criterios de aceptación como parte de la fase de planificación de los proyectos 
informáticos; y revisión de los prototipos (funcionalidades, validaciones y variables).  

Para cumplir con este objetivo, también se recogerán los requerimientos de las unidades orgánicas 
y/o dependencias de CTI (UOCTI) de los Ministerios y Gobiernos Regionales más representativos, y 
posteriormente se les capacitará sobre el correcto uso del Módulo de Seguimiento.   

Se espera que el tiempo de dedicación a esta consultoría no supere 46 días de trabajo efectivo y que 
se realice entre los meses de agosto y noviembre de 2021. 

Responsabilidades 

Se espera que el consultor realice un trabajo colaborativo con el equipo técnico de APCI, como se 
describe a continuación: 

1. Elaboración de un plan de trabajo. 
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2. Diseño de un Módulo de Seguimiento de Proyectos de CTI como parte del Sistema Integrado 
de Gestión de la Cooperación Técnica Internacional (SIGCTI), incluyendo las siguientes tareas:  
• Encuestas dirigidas a las unidades orgánicas de cooperación de los ministerios y gobiernos 

regionales más representativos, a fin de identificar las expectativas, necesidades y 
requerimientos respecto a un Módulo de Seguimiento  

• Diagnóstico de los procesos y procedimientos previstos para el Módulo de Seguimiento de 
los programas y proyectos financiados con la CTI oficial. 

• Revisión de las historias de usuario y criterios de aceptación como parte de la fase de 
planificación de los proyectos informáticos. 

• Revisión de los prototipos (funcionalidades, validaciones y variables), la fase de diseño, la 
fase de desarrollo, la fase de pruebas, la fase de puesta en producción y la fase de 
lanzamiento. 

• Diseñar el módulo e incorporarlo al proyecto de la plataforma informática denominado 
Sistema Integrado de Gestión de la Cooperación Técnica Internacional (SIGCTI). Las 
historias de usuario incluyen una presentación de las pantallas que se deben incorporar al 
módulo, así como las funcionalidades, validaciones y reportes que deben desarrollarse a 
través de la programación, a cargo de la Unidad de Sistemas e Informática (USI). Se deberá 
acompañar a las historias de usuario los flujos de procesos y procedimientos.  

• Capacitación a las unidades orgánicas de cooperación de los Ministerios y Gobiernos 
Regionales más representativos (UOCTI), sobre el correcto uso del Módulo de 
Seguimiento, para que puedan contar con información clara y oportuna para la toma de 
decisiones.  

Requerimientos 

Calificaciones académicas 

• Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines. 
• Maestría, diplomado o estudios de posgrado en Gestión Pública 

Experiencia y Capacidades 

• 6 años de experiencia como analista/programador en sistemas de información. 
• Conocimiento y experiencia en el manejo de base de datos, TRANS/SQL, TRANS/PLSQL, RUP y 

UML 
• Conocimiento de programas y proyectos de cooperación técnica internacional. 

Entregables 

1. Plan de trabajo. 
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2. Reporte intermedio. Informe de las encuestas dirigidas a las UOCTI, diagnóstico de procesos y 
procedimientos previstos en el Módulo y la revisión de las historias de usuario y criterios de 
aceptación. 

3. Reporte final. Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de CTI. Incluye el reporte de 
la capacitación al equipo de las UOCTI y los materiales utilizados. 

 

Las afirmaciones anteriores pretenden describir la naturaleza general y el nivel de esfuerzo esperado 
para esta consultoría. No pretende ser una lista exhaustiva de todos los deberes, responsabilidades y 
habilidades requeridas.  

Cómo aplicar  

Por favor, enviar un currículo vitae actualizado con una carta de presentación indicando sus 
honorarios, al correo pmconsultants@encompassworld.com.  Además, escriba en el asunto del 
correo el nombre de la consultoría a la que postula. 

 

EnCompass LLC es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades. Promovemos, celebramos y 
apoyamos una cultura organizativa y un equipo diverso e inclusivo. Nos comprometemos a 
proporcionar a todos nuestros empleados un entorno libre de discriminación y acoso, donde todos 
sean tratados con dignidad y respeto. No toleramos, y prohibimos explícitamente, la discriminación o 
el acoso de cualquier tipo, en cualquier momento, en todos los aspectos del empleo.  

Esto incluye el reclutamiento, la contratación, los ascensos, las medidas disciplinarias, los despidos, la 
compensación, los beneficios, los programas sociales y recreativos y la 
formación. EnCompass tampoco tolera las represalias contra las personas que denuncian la 
discriminación o el acoso. Nuestro compromiso continuo con el principio de igualdad de 
oportunidades de empleo para todos significa que todas las decisiones de empleo se basan 
únicamente en los requisitos del trabajo, las cualificaciones del candidato y las necesidades 
de EnCompass como empresa, y no en la raza, el color, la etnia, el origen nacional, la religión, las 
creencias, el sexo (incluido el embarazo y las condiciones médicas relacionadas), la identidad o 
expresión de género, la orientación sexual, la edad, la condición de discapacidad, la condición de 
veterano, la información genética, la condición de VIH, el estado familiar/matrimonial/paterno o 
cualquier otra condición protegida por las leyes y reglamentos de las jurisdicciones en las que 
trabajamos.  
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